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INFORME FINAL

CONTRATO N° 361

FECHA DE INIGO: 24/08/2017 

FECHA DE TERMINACION: 08/07/2018

PRESTACION
CONVOCATORIA Y SEGUIMIENTO A LA POBLACION OBJETO DEL IPES EN LAS 

DIFERENTES LOCALIDADES PARA LAS ALTERNATIVAS DE FORMACION PARA EL 

TRABAJO Y LA EMPLEABILIDAD.

DE SERVICIO DE APOYO PARA LA IDENTIFICACION,

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1. Acompanar y realizar la identificacion de los vendedores informales en las actividades de 
promocion y divulgation, asi como la digitacion de la information que se genere en el proteso de 
atention de territorio.

Durante la ejecucion de este contrato, para esta obligation se realize la divulgation y promotion 
de diferentes Ruedas de Servitios donde se dio a tonoter las diferentes alternativas brindadas por 
el institute para la etonomia sotiai IPES a los vendedores informales y sus familias; se retorrieron 
diferentes tramos en diferentes lotalidades tomo fueron:

Lotalidad Tunjuelito; se retorrieron los settores del Tunal, San Carlos y el Barrio Tunjuelito. 
Lotalidad Puente Aranda; se promotiono la rueda en el tonjunto residential de la hoja ya que esta 
iba enfotada a vittimas del tonflitto armado. Lotalidad Rafael Uribe Uribe; se retorrieron los 
settores de talle 27 sur de la Caratas a Centenario, El Sotorro, Santa Lutia, San Carlos, San Jorge y 
rededores Hospital el Tunal. Lotalidad Suba; se retorrieron los settores de la Gaitana, puertas del 
sol, villa Maria, Cra 91 hasta suba Rinton, Colegio Gerardo Paredes, Colegio Ramon de Subiria y sus 
alrededores, Calle 120 a 139, Cras. 90, 91,92 y 93.

2. Apoyar en el seguimiento a las aetividades de taratterization y perfilation otupational de la 
poblation sujeto de atention de la entidad y de las attiones de pre-selettion y entrenamiento a 
los protesos de seleetion de las personas que sean postuladas a los targos vatantes, bustando el 
intremento de los inditadores de vintulation laboral en territorio.

Durante la ejetution de este tontrato, en esta obligation se brindo apoyo a las diferentes Ruedas 
de servitios donde se ofertaron las alternativas de formation e identifitaron ton el formato 203 
los vendedores asistentes y a sus familias brindandoles apoyo en tada una de sus netesidades; se 
efettuaron estas ruedas de servitios en puntos estrategioos de tada lotalidad tomo fueron;

Lotalidad Tunjuelito; se llevo a tabo en el salon tomunal de Venetia, Lotalidad Puente Aranda; se 
llevo a tabo en el tonjunto residential plaza de la hoja, Lotalidad Candelaria; se llevo a tabo en el 
tolegio la tandelaria, Lotalidad Rafael Uribe Uribe; se llevo a tabo en la altaldia Lotal, Lotalidad 
Suba; se llevo a tabo en la Casa de la Juventud.



Ademas, se hizo intervencion del espacio publico donde se identificaron los vendedores informales 
de cada Localidad y se les ofertaron los diferentes cursos brindados por el IPES esto con el fin de 
mejor sus condiciones de vida y las de sus familias.

Los espacios recorridos fueron;

mercado de la 24 con septima y sus alrededores, mercado de las aguas y el camino ah Monserrate 
de las localidades de Santa Fe y Candelaria, Tunjuelito (plaza Fatima), Fontibon (Zona Franca), 
Santafe (Cra. 7 de la Calle 38 a la 26), Puente Aranda y martires (Alkosto de la 30 con calle 11 y sus 
alrededores, calle 13 de la Cra. 24 a la Cra. 30), Localidad de Fontibon (los tres elefantes y 
alrededores zona industrial monte video), alrededores de la Biblioteca Luis Angel Arango en la 
Localidad de Santa Fe.

3. Apoyar el registro de las bases, sistemas de informacion y archive fisico que contengan la 
information relacionada con el registro, seguimiento y evaluacion de los procesos y resultados 
de los planes de formation, tapatitation y empleabilidad.

Durante la ejecucion de este contrato, en esta obligation Antes de comenzar con las actividades 
propuestas en territorio, la profesional Carolina Palacios en funcion de su cargo de supervisora me 
brindo induction sobre la atencion a los vendedores informales en el espacio publico, ademas, 
Mision,vision del IPES y de cada una de las ramas misionales, enfocandonos en la SFE y algo muy 
importante sobre convocatorias via telefonica a los vendedores informales ya que de esto 
depende el logro de los objetivos del IPES.

Seguido a eso, se ingreso a la herramienta Misional Hemi cada una de las fichas formato 203 
recopiladas en las diferentes actividades programadas por la profesional Carolina Palacios.

Tambien se apoyo en los talleres de orientacion para el empleo programados los martes en el PVD 
Veracruz mediante caracterizacion formato 203 de intervencion del espacio publico.

Algo muy importante, se apoyo las diferentes convocatorias para los diferentes cursos ofertados 
por el IPES donde se demostraba el trabajo realizado por el equipo territorial y las metas 
solicitadas a cada uno.

Tambien se realize acompahamiento al inicio de algunos de los cursos ofertados como fueron 
jardineria, vigilancia y limpieza de superficies viendo en ellos la satisfaction del buen trabajo 
realizado por el equipo.

4. Apoyar con el seguimiento a los compromisos que se establecen en las diferentes reuniones a 
las que asista y que sea designado por la Subdireccion de Formation y Empleabilidad.

Durante la ejecucion de este contrato, en esta obligation se realizaron convocatorias para los 
diferentes cursos ofertados por medio de llamadas telefonicas a los vendedores inscritos en las 
diferentes planillas de asistencias recopiladas por el equipo territorial.

Ademas, se asistio a diversas reuniones programadas por la profesional Carolina Palacios donde 
los Lunes de cada semana se hacia la entrega de los resultados de los fines de semana en las 
diferentes actividades programadas, pero tambien las reuniones programadas por la jefe 
Esperanza Sachica donde se acordaron estrategias de trabajo, se retroalimentaba al grupo nos



hacian ver lo errores cometidos y las formas de mejorar estas mismas, la division del grupo en 2 y 
diversos temas mas y por ultimo las reuniones programadas por la jefe Gladys Valero y equipo SFE 
donde se trataron temas como capacitaciones, reinducciones entregas de resultados y demas.

En ultimas, se apoyo en la retroalimentacion de los cuadros como fueron los cronogramas y 
cuadros de metas del equipo territorial.

5. Las demas actividades asignadas por el supervisor o inherentes al objeto y naturaleza del 
contrato.

Durante la ejecucion de este contrato, en esta obligacion se realize apoyo al equipo Redes en la 
intervencidn del espacio publico en diferentes localidades donde se aplico formato 203 y ofertaron 
los diferentes cursos del IRES, los tramos fueron;

Localidad Chapinero en los tramos Av. Caracas de la 62 a la 63 costado oriental, Calle 63 de la Av. 
Caracas a la calle 9a, Cra 13 entre calles 50 a la 50A, av. Caracas entre calle 62 y 64 costado 
occidental, costado occidental Cra 13 entre calles 43A y 42, Calle 44 costado Norte de la Cra 13 a la 
Av. Caracas, Costado Norte calle 43A entre Cra 13 y 13Bis, Costado Occidental Cra 13Bis entre 
calles 43 y 433, Localidad Ciudad Bolivar (Parque ijimani) y Localidad San Cristobal sector 20 de 
julio.

Ademas, se realize acompanamiento a las Alcaldias locales de Candelaria y Usme y al institute de 
recreacion y deportes (IDRD) proyecto “festiparques" Plaza de Bolivar y parque villa alemana y la 
Alcaldia local de Chapinero y secretaria de movilidad proyecto "me la juego por la 72" diversos 
proyectos programados por las diferentes instituciones.

Tambien se apoyo en la jornada ferias navidehas programadas por Redes.

Ya para finalizar este informe se apoyo en la atencion de servicio al usuario donde se le dio 
atencion al ciudadano y se oriento en las necesidades de cada uno, mas o menos se dio atencion a 
180 personas.

En la ejecucion de este contrato y como resultado final de identificaciones y cursos de formacion 
recopilados en las diferentes actividades programadas:

Total Caracterizaciones:158

Total encuestas cursos de formacion: 112

/
Esperanza Sachica t.Erika Paola Ortiz

Aprobado por la SubdirectoraElaborado por la contratista




