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INFORME FINAL

Del 23 octubre del 2017 al 7 de julio 2018

DIANYS SALLAS HERNANDEZ

CC.52174733

CONTRATO: 456

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LAS DIFERENTES LOCALiDADES, PARA LAS 
ALTERNATIVAS DE FORMACION PARA EL TRABAJO Y LA EMPLEABILIDAD QUE OFRECE EL IPES, 
CON EL FIN DE CONVOCAR, IDENTIFICAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA POBLACION OBJETO DE 
ESTE INSTITUTO.

Obligacion 1; Acompanar y realizar la identificacion de los vendedores informales en las actividades de 
promocion y divulgacion, as! como la digitacion en la informacion que se genere en el proceso de atencion 
de territorio.

Durante la ejecucion del contrato, para esta obligacion se realize la promocion y divulgacion de la Rueda 
de Servicio a traves del volanteo y se asiste a las misma, en la Localidad de chapinero donde se 
identificaron 90 vendedores informales para ofertas de empleo y cursos de formacion. Y localidad de 
Usaquen donde tambien se ofertaron 185 vendedores.

Obligacion 2: Apoyar en el seguimiento a las actividades de caracterizacion y perfilacion ocupacional de 
la poblacion sujeto de atencion de la entidad y de las acciones de pre-seleccion y entrenamiento a los 
procesos de seleccion de las personas que sean postuladas a los cargos vacantes, buscando el incremento 
de los indicadores de vinculacion laboral en el territorio.

Durante la ejecucion del contrato, para esta obligacion con el equipo de territorio zona node, se realizan 
jornadas de identificacion y divulgacion de cursos de formacion a vendedores informales a traves del 
formato 205 version 6 en las Localidades Suba, Chapinero, Teusaquillo, Fontibon, Barrios Unidos, 
Engativa y Usaquen, en donde se han realizado, 399 identificaciones y 412 ofertas de cursos de formacion 
a vendedores informales.

Obligacion 3: Apoyar en el registro de las bases, sistemas de informacion y archive fisico que contengan 
la informacion relacionada con el registro, seguimiento y evaluacion de los procesos y resultados de los 
planes de formacion, capacitacion y empleabilidad.

Durante la ejecucion del contrato, para esta obligacion, se asiste a las instalaciones del IPES, edificio Torre 
73, donde se ingresa en la Herramienta Misional HEMI, la informacion recopilada de 399 vendedores 
informales en las jornadas de identificacion a traves del formato 203 version 5.

Obligacion 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 Formacion y Empleabilidad.



/!?Durante la ejecucion del contrato, para esta obligacion se asiste a las reuniones programadas: por Adriana 
Rodriguez, Esperanza Sachica, y Gladis Valero, y la sub direccion donde se trataron diferentes temas que 
competen al mejoramiento del trabajo en la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad.

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

Durante la ejecucion del contrato para esta obligacion, se realizaron junto a la subdireccion de Redes, 
jornadas de intervencion en el espacio publico en las Localidades de, Engativa, Usaquen, y Suba, donde 
se ofertaron cursos de formacion y se realizaron caracterizaciones a traves del formato 203 version 5 de 
espacio publico a los vendedores informales.

Por otra parte, se apoyo a las Alcaldlas locales de Barrios Unidos y Chapinero, Suba en jornadas de 
aprovechamiento del espacio publico donde se oferto las alternativas de Formacion y Empleabilidad a los 
vendedores informales del sector.

Finalmente, con el detalle de las anteriores actividades se da prueba del cumplimiento de cada una de las 
obiigaciones del contrato #456, atendiendo al objeto del mismo, en el periodo estipulado a ocho meses y 
quince dias.
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