
Informe final de actividades Contrato 454 de 2017.

Objeto: Prestacion de servicios profesionales para la implementacion de la estrategia de planeacion, divulgacion y 
promocion de las ofertas de servicios de formacion y orientacion para el empleo y acompanamiento en la estrategia de a 
sub direccion de formacion y empleabilidad, del institute para la economia social.

Obligaciones:

ACTIVIDAD RESULTADOOBLIGACION
❖ Induccion a los temas de Formacion, 

Empleabilidad y manejo de Territorio
❖ Estrategia de abordaje de las empresas 

de vigilancias como actividad post - 
desayuno con Confundi

❖ Indagacion sobre informacion de la 
estrategia de busqueda activa de 
vendedores informales. Busqueda de las 
cifras sobre el numero de vendedores 
informale identificados en las vigencias 
2016-2017.

❖ Consolidacion de la informacion para 
elaboracion del plan de intervencion en 
territorio vigencia 2018.

❖ Elaboracion plan de trabajo de 
intervencion en territorio y organizacion 
del organigrams de los equipos de trabajo.

❖ Presentacion de la Estrategia, 
cronograma de visitas y de 
implementacion de la estrategia.

❖ Avance del plan de intervencion 
en territorio vigencias 2017-2018

❖ Reuniones semanales con las 
gerentes de las zonas Norte y 
Sur- centra con el fin de 
establecer el cronograma de 
trabajo para el mes de marzo 
Reunion
cronograma zona node.

Elaborar el plan de trabajo que describa las 
actividades y el cronograma mensual para la 
promocion de la oferta de servicios de 
formacion previstos para la implementacion 
de la estrategia de planeacion, divulgacion, 
apoyo y acompanamiento en la estrategia de 
planeacion de la sub direccion de Formacion 
y Empleabilidad.

planeacionde

❖ convocatoria de reunion con las lideres de
proceso con el fin de conocer los 
documentos y los lineamientos de la Sub 
Direccion.

❖ Indagacion sobre informacion de la 
estrategia de busqueda activa de 
vendedores informales. Busqueda de las

❖ Replanteamiento de la ruta de
Formacion y Empleabilidad y 
presentacion de la misma.

❖ Avance Segunda version del Plan 
de Capacitacion 2018

Realizar junto con los equipos de formacion, 
orientacion para el empleo y territorio las 
acciones para la implementacion de las 
estrategias para el cumplimiento de las 
metas propuestas por la Subdireccion de 
Formacion y Empleabilidad



cifras sobre el numero de vendedores 
informales identificados en las vigencias 
2016-2017. Sesion de trabajo con la 
Subdirectora 
Empleabilidad y la Doc. Martha Quiroz. 
Fecha 04 de nov-2017.

❖ Asistencia

de Formacion y

Conferencia 
Bogota Aprende. Organizada por la 
Alcaldia Mayor y la Union Europea. 
Reunion de trabajo para evaluacion de 
planes de intervencion de la subdireccion

Internacional

Realizar la estrategia de planeacion, 
divulgacion y promocion de los servicios de 
formacion mediante la identificacion de las 
necesidades de mercado laboral con el fin 
de programar temas de formacion a la 
medida para la poblacion sujeto de atencion 
del institute para la economia social.

❖ Reunion de la documentacion de la Sub 
Direccion con el fin de elaborar plan de 
intervencion en empleabilidad.

❖ Reunion mesa de trabajo con enlaces de 
Direccion y Subdireccion de redes con el 
fin de socializar el trabajo de la 
subdireccion y trabajar de la mano en la 
busqueda activa de bacantes de empleo 
para las personas que son sujetos de 
atencion de la SFE. Fecha 07-nov-2017

❖ Participacion en el evento de apertura 
"Ruta de aprendizaje para la transferencia 
de conocimiento” del marco de Buenas 
practicas.

❖ Se realize el enlace con el contact center 
para convocatoria del jueves 1 y viernes 2 
de enero para los cursos ofertados por la 
subdireccion.

❖ Reunion el martes 6 de febrero con la 
Gerente zona Norte de la subdireccion de 
redes sociales e informalidad para realizar 
el mapeo de las localidades y las upz a 
intervenir.

❖ Estrategia de abordaje de las 
Juntas Administradoras locales 
para socializar las alternativas del 
IPES. Y como a traves de las 
formaciones para el empleo que 
se realizan desde la subdireccion 
se pudieran establecer contactos 
con la empresa privada, 
entidades como Compensar, 
Tostao, Fundacion Social.

❖ intervencion en las mesas de 
trabajo con entidades de nivel 
distrital que tienen actividades de 
intervencion con vendedores 
informales.



/?y

❖ Miercoles 14 de febrero: Reunion con 
BPM para evaluar el servicio de contact 
center.

❖ Miercoles 21: acompanamiento a la 
jornada de caracterizacion eje vial av 
Caracas correspondiente a la primera linea 
del metro.

❖ Base de datos actualizada de 
alcaldes locales y referentes de 
espacio publico

❖ Reunion Aida Carrillo, referente 
Espacio Publico Secretaria de 
educacion.

❖ Personas convocadas mas de
Presentacion

Formacion

❖ Realizar la busqueda de los datos de las 
alcaldias locales y los encargados o 
referentes de Espacio Publico de las 
entidades.

❖ Gestion reunion con la referente de 
espacio publico Secretaria de Educacion 
Distrital

❖ Reunion 
vendedores informales de la localidad de 
Fontibon y referente de Espacio Publico 
de la Alcaldia Local, para socializar las 
ofertas de formacion de la SFE fecha: 9 de 
nov-2017. Reunion de convocatoria de 
vendedores informales de la localidad de 
Fontibon fecha:27 de nov-2017

❖ Viernes 5 de enero Asistencia a la 
convocatoria en el punto vive digital 
“VERACRUZ

❖ Viernes 12 reunion contact Center
❖ Viernes 27 de enero: Reunion equipo de 

territorio zona norte para trabajo en 
conjunto con la subdireccion de redes 
sociales e informalidad Reunion con la 
Decana de la Facultad de Sicologia de la 
Universidad Sergio Arboleda con el fin de 
establecer un acuerdo interinstitucional

Gestionar la articulacion con las diferentes 
entidades publicas y privadas, la 
implementacion de acciones de intervencion 
en territorio en pro de brindar a los 
vendedores informales las diferentes ofertas 
de formacion que programa la Sub direccion 
de Formacion y Empleabilidad.

representantes de 100 personas, 
oferta
conjuntamente 
profesionales Vitoria Parra y 
Martha Quiroz en JAL Rafael 
Uribe Uribe,

con
de

lascon



❖ Reunion el dia 5 de febrero con FORJAR 
en enlace con la Secretaria de integracion 
social para socializar la oferta de 
formacion a los centres de jovenes en 
programa de responsabilidad penal y sus 
familias.

❖ 16 de febrero: Reunion con los 
subdirectores de las tres misionales para 
coordinar la forma en la que se va a 
establecer el proceso de caracterizacion.

❖ 20 de febrero: Reunion de Articulacion con 
secretaria de integracion social.
1 de marzo: Reunion con DADER para 
preparacion reunion del 2 de marzo en 
sede DADER
Jueves 15 de marzo: reunion de 
articulacion con SSDE para organizacion 
de la rueda de empleo para vendedores 
informales de Transmilenio.

❖ Miercoles 14 de marzo: Visita de proyecto 
transmicable y reunion con las entidades 
distritales y comunidad

❖ Reunion de presentacion de resultados de 
la subdireccion de Formacion y 
Empleabilidad al Concejo de Bogota.

❖ Jueves 18 de enero " Reunion con

❖ Inicio del proceso de intervencion
en transmicable, donde se logro 
completar un grupo de
vendedores informales del
mirador, para formarse en arte 
culinario.

❖ Contribucion en la construccion 
de los documentos del convenio 
empresa metro Bogota- IRES.

❖ Planeacion rueda de empleo 
vendedores 
Transmilenio.

Realizar seguimiento a las actividades de 
intervencion en el Distrito Capital, 
fortaieciendo las estrategias de intervencion 
en calle que contribuyan a cubrir las 
necesidades al vendedor para mejorar su 
calidad de vida y la de sus familias.

secretaria de desarrollo economico sobre
intervenciondeproyecto

TRANSMICABLE.
❖ Lunes 29 de enero. Reunion de revision 

documento de los expertos de Socieux
❖ Miercoles 7 de febrero: Reunion de 

seguimiento pacto con Terranum- 
Conecta.

informales



❖ Organizacion desayuno Alcaldes 
locales.

❖ Organizacion de plan piloto con la 
SGRSI y SFE para intervencion 
en la localidad de suba.

Martes 13 de Febrero: Reunion de 
ariculacion con secretaria de Habitat

❖ Martes 20 de febrero: reunion de 
coordinacion intervencion a realizarse los 
dia miercoles 21 y jueves 22 en la primera 
linea del metro convenio 033-2017.

❖ Viernes 23 de febrero: Reunion con 
SGRSI para evaluar la actividad de 
intervencion Metro de los dias 21 y 22 de 
febrero

❖ Miercoles 28 de febrero: reunion con ref 
secretaria de gobierno para desayuno con 
alcaldes.

❖
❖ Asistencia a la Capacitacion en SECOP n
❖ Martes 6 de febrero: Proyeccion de la 

respuesta a la proposicion 039 pregunta 6 
Rad: 00110-812-001210

❖ Viernes 9 de febrero: reunion de logistica 
de los Grades a realizarse el lunes 12. 
Lunes 12 de febrero: Apoyo en la logistica 
y asistencia a la ceremonia de graduacion

❖ Organizacion de listados de asistencia 
foro internacional Urbanismo 15 de 
Febrero
27 de febrero: Apoyo a Atencion al 
ciudadano
Asistencia evento de rendicion de cuentas
28 de febrero

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

❖ Asistencia rueda de servicios de 
chapinero
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