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Bogota D. C. agosto 28 de 2018

Doctora

CARMEN ELISA GOMEZ GARCIA

Subdirectora Formacion y Empleabilidad ( E.) 

INSTITUTO PARA LA ECONOMlA SOCIAL IPES

Ciudad.

Asunto: Presentacion del Informe Final al Contrato 166 de 2018

Objeto del Contrato:

Prestacidn de Servicios profesionales especializados para la implementacion del modelo de operacion de 
busqueda activa y articulacidn inter institucional a fin de vincular a la poblacion sujeto de atencion del IPES a 
los servicios de la Subdireccidn de Formacion y Empleabilidad.

Duracidn: SIETE MESES.

CLAUSULAS CONTRACTUALES Y ACCIONES REALIZADAS MES A MES.

1.- CREAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
PRESTADOS POR PARTE DE LA SUBDIRECClON DE FORMACION Y EMPLEABILIDAD ANTE 
LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y LAS EMPRESAS PRIVADAS.

> Enero22-31 2018
En un primer lugar se rediseno en trabajo colectivo con los profesionales de la Subdireccion, 
la intervencidn en territorio para identificar a nuestra poblacion objetivo en calle: los 
vendedores informales y de manera simultanea ofertar nuestros cursos de formacion y lograr 
que los vendedores se capaciten, se certifiquen para asi apoyarlos en la busqueda de un 
empleo formal. Paralelamente, se acordd crear en la nube un archive con las Hojas de Vida 
de los usuarios formados ya certificados para agilizar la remision de las mismas a las 
vacantes que se identifiquen por parte de todo el equipo de empleabilidad. Igualmente en 
forma permanente envio whatsApps y correos electrdnicos tanto a la Lider de empleabilidad 
como a los profesionales con ofertas de vacantes que me son referenciadas. Estoy 
solicitando citas para presentar la entidad, mostrar los beneficios para la ciudad al recuperar 
el espacio publico y comprometerlos a vincular a nuestros beneficiarios a sus ndminas. Igual 
tarea se cumple con las instituciones publicas.

> Febrero 2018
Con el nuevo modelo de intervencidn en territorio ademas de identificar en calle, cada 
contratista deberS referir dos personas, diariamente, que realmente est6n interesadas en
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participar de la formacidn impartida por el Ipes a traves de entidades de formacidn 
especializadas. Participacion en las reuniones de los pactos " Me la Juego por Bogota D. 
C...." domigo 18 de febrero 2018 por Usaquen. Viernes 23 febrero en Alcaldia Local 
Chapinero, reunion pacto calle 72 y Pacto por Chapinero. Lunes 26 de Febrero en Alcaldia 
Candelaria reunidn pacto " Me la Juego por el Chorro". Martes 27 de febrero en Secretaria 
de Desarrollo Economico reunion Pacto 12 de Octubre.

> Marzo2018

Bajo el liderazgo de la Subdirectora de F y E. y de la Secretaria de Gobierno, se organiza reunion 
de trabajo con los 20 Alcaldes locales para presentar la entidad y toda la oferta institucional. La 
Subdireccidn de F y E pide espacio fisicos y virtuales de participacidn para ofertar en primer lugar 
nuestros cursos de formacion para los vendedores informales; solicitamos igualmente reuniones con 
los empresarios de cada localidad para gestionar vacantes laborales para nuestros usuarios ya 
formados y certificados. Asisto a las reuniones de seguimiento de Los Pactos por Bogota D. C. y a

Mayor.
En forma permanente envio whatsApps y correos electrdnicos tanto a la Lider de empleabilidad como 
a los profesionales con ofertas de vacantes. Participacion en las reuniones de los pactos " Me la 
Juego por Bogota D. C...." Martes 13 de Marzo en Secretaria de Desarrollo Economico reunidn 
Pacto 12 de Octubre de (8:30 am a 10 am y de 10:30 am a 12:30 y tambien en SDDE reunion para 
fortalecer el trabajo interinstitucional con el equipo de empleo de la Secretaria y de la Agenda de 
empleo de la Alcaldia Mayor. Martes 20 de marzo reunion pacto 12 de Ocubre de 8:30 a 12 m en 
SDDE. Ciclopaseo, Mundial del mueble. Miercoles 21 de Marzo reunion en la SFE del IPES tema 
Transmilenio, rueda de empleabilidad para vendedores informales en el sistema programada para el 
3 de mayo de 2018. Coordinacion con SDDE, IPES y las empresas.

de la Zonas Priorizadas por el Sr. AlcaldeIs reuniones

> Abril 2018

Bajo el liderazgo de la Subdirectora de F y E, y de la Secretaria de Gobierno, se continua en la 
organizacion de la reunion de trabajo con los 20 Alcaldes locales para presentar la entidad y toda la 
oferta institucional. En forma permanente envio whatsApps y correos electrdnicos tanto a la Lider de 
empleabilidad como a los profesionales con ofertas de vacantes que me son referenciados. Reunion 
de coordinacion para la Feria de Empleo para vendedores informales en el sistema Transmilenio a 
reaiizarse el 03 de mayo de 2018 en el Portal 20 de Julio. Recorrido Plaza de las Ferias para preparar 
oferta de servicios de la Secretaria de Educacidn. Visita del Sr. Alcalde Mayor de la ciudad. Martes 
24 de abril. Reunion con SDDE, Transmilenio e Ipes para tratar el tema de atencion a los vendedores 
informales en el Sistema. Ipes y Transmilenio haran reunion con adultos mayores y discapacitados 
en el mes de mayo. Alternativa Antojitos sociales, Colsubsidio y Codensa ofrecen espacios para 
ubicarlos. El 21 de junio se realizara Feria de Servicios con asistencia de las Srias de Educacidn, 
Salud, Integracidn, Habitat. ICBF, Ipes y SDDE. Transmilenio hard 850 llamadas citando los 
vendedores. Ipes y SDDE apoyaran la convocatoria. Lugar por definir. Abril 25 Plaza de las Ferias 
Jornada de inscripcion a la Secretaria de Educacion: iletrados, terminacion primaria y bachillerato. 
Miercoles 25 de abril: Acompaho convocatoria en Censa a vendedores informales para los cursos 
de Jardineria y Toderos. de 8 a 9:30 am. Reunion con el Subsecretario de Gestion Local de la 
Secretaria de Gobierno preparatoria de la mesa de trabajo con las Alcaldias Locales. De 10 am a 
12:30 M. Jueves 26 de Abril Reunion Ipes- Secretaria de Gobierno; los 20 Alcaldes Locales, 
articulacion del trabajo y oferta de alternativas para la economia informal. Participacidn en la mesa 
de la zona norte de la ciudad, a la cual asistieron las cinco alcaldias: Usaquen, con Presencia de la 
Alcaldesa. Chapinero con Alcalde, Suba con el Alcalde, Barrios Unidos y EngativS enviaron
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delegados. Se trabajaron las preguntas inductivas, se solicito el espacio virtual y fisico para divulgar 
la oferta e formacibn del Ipes.

> Mayo 2018

Sabado 28 abril presentacibn articulada de entidades distritales a los vecinos de Transmicable, de 8 
am a 2 pm. Mayo 02 reunibn Pacto del 12 de Octubre en la SDDE Organizarel trabajo, sensibilizacibn 
a los comerciantes. Mayo 03 visita con Franklin Camargo a la empresa Employer. Mayo 08 Reunibn 
Pacto 12 de Octubre en Alcaldia Barrios Unidos 8- 10 :30 am Definir las estrategias y actividades 
de la Feria de Servicios que se realizara los dias 19 y 20 de Mayo en el poligono del Pacto. Mayo 15 
Pacto 12 de Octubre. reunibn en el salon comunal del 12 de octubre, Reunibn de 5 pm. a.6:30 pm. 
Mayo 30 Visita empresarial a HOGARU. Para empleos en limpieza de superficies. Asisto con la 
profesional Melanie Griebling. Reportarbn vacantes via correo electrbnico.

> Junio2018

Junio 5 . Contacto telefbnico con la Jefe de Recursos Humanos de Seguridad de Occidente. Envio 
10 Hojas de vida por correo electrbnico a Dra.
Junio 5. Contacto telefbnico con MIRO SEGURIDAD. Directora de Recursos Humanos Dra. Mariana 
Verbn

Adriana Medina.

electrbnico.10 hojas de vidaenvio correopor
- Junio 5 envio a PROSEGUR a Directora de R. Humanos Dra. Fabiana Riaho, 20 hojas de vida de 
Vigilantes. Junio 8 Visita empresarial a PROMOAMBIENTAL con la Directora de Recursos Humanos. 
. Se programs una primera convocatoria para el 15 de Junio a las 8 am. en la sede de la empresa

13-31 NAVITRANS.Av. Ciudad
Junio 8. 4 pm reunibn con la Subdirectora de Formacibn y empleabilidad y el Coordinador Wilson 
Torres del contrato de Vigilancia con la empresa VIGILANCIA ACOSTA para verificar el cumplimiento 
de la cuota de contratacibn. Junio 9 Convocatoria de Vendedores informales, tanto contactados en 
ruedas de servicios, Puntos Vive Digital como los Formados en Mantenimiento y limpieza de 
superficies a PROMOAMBIENTAL, empresa que nos ofrece 140 vacantes. Revisamos en HEMI 
quienes cumplen, 49 usuarios, los llamamos telefbnicamente, 11 aceptan presentarse, algunos 
tienen antecedentes penales, dos continuan en el proceso de seleccibn. Segunda convocatoria a 
realizarse el 03 de julio de 2018. Junio 14 Revision contratados por Vigilancia Acosta. Junio 21 
Verificacibn de contratados, a la fecha vigilancia Acosta Neva 35 contratados, formados por el IPES.

de Cali # Patio 2

> Julio 2018

Julio 03. Segunda convocatoria a PROMOAMBIENTAL El profesional Franklin Camargo cita
personas.asisten 6telefbnicamente 35 usuarios

Julio 5. Reunibn de la Subdireccibn de Formacibn y Empleabilidad. 9 a 11 am. Julio 5 Remisibn a 
Vigilancia Acosta Ltda de un listado de 42 vendedores formados por IPES, personas verificadas que 
estan sin empleo. Se inicia proceso de seleccibn con 9 de ellos.
Julio 13 Focus Group con SOCIEUX . Aplicacibn de matriz DOFA a la Subdireccibn. 
Julio 16 Solicitud de listado actualizado para revisibn de Formados en Fundamentos de Vigilancia 
contratados por Vigilancia Acosta. Julio 18 Rueda de servicios, Plaza del Voto Nacional, Localidad 
de los Mbrtires. Organizacibn de los usuarios, informacibn sobre los servicios de la entidad. 
Divulgacibn de los cursos de formacibn especialmente el de Protocolo y limpieza de superficies, 10 
usuarios nuevos para el curso de Protocolo y limpieza de superficies. Usuarios para proceso en 
PROMOAMBIENTAL Y usuarios para SIPROINTEGRAL (Hotel Tequendama) . (Este mes se 
destaca la oferta de 140 vacantes para Operarios de Aseo hecha por la empresa

a
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PROMOAMBIENTAL ESP. Se mantiene la oferta de PROMOAMBIENTAL.) Julio 19 Rueda de 
servicios en 
nuevo

la localidad de Engativa. Compromiso de Almacenes Exito para ofertar vacantes para el 
mercado que abrirSn en la localidad. Saludo a la Sra Alcaldesa para coordinar intervencidn

Dios.
Llamadas telefonicas del 24 de Julio a los usuarios remitidos por Adriana Paola Caceres, Trabajadora 
Social Ipes. Minuto de Dios. Resultado enviado porcorreo electronico a la Subdirectora de Formacion 
y Empleabilidad, Dra Esperanza Sachica y a la Dra. Adriana Paola.

deMinutoelen

> Agosto 01 - 21 2018

Agosto 02 SDDE reunion con Transmilenio para la consolidacion de la informacibn sobre los 
resultados de la Rueda de servicios para vendedores informales en el sistema realizada los dias 30 
y 31 de julio de 2018. Por tema de contratacion se corre la jornada en los portales del sistema, con 
los equipos de territorio, para el dia lunes 24 de septiembre de 2018. 
Agosto 03 Reunibn en Alcaldia Local de Barrios Unidos de la mesa del Pacto 12 de Octubre. 
Asisten todas las entidades del Distrito, el Alcalde Local y los Comandantes de la Policia Nacional. 
Agosto 08 Verificacibn personas formadas por IPES, contratados por Vigilancia Acosta. Agosto 08 
Primera revision sobre el caso exitoso gestionado por la Subdireccibn de Formacion y Empleabilidad 
con el Grupo Empresarial CONNECTA. Agosto 09 Recorrido por la carrera 7 de la ciudad en el marco 
del proyecto Pacto Me la juego por la Sbptima. Agosto 10 Nuevo recorrido por la carrera 7. 
Preparacibn informacibn para el Sr. Alcalde Mayor. Reunion Subdireccibn de Formacion y 
Empleabilidad. Jornada en el SENA Regional Distrito Capital para preinscripciones de nuestros 
beneficiaries y sus familias en los procesos de formacibn de la entidad, enfocada en jbvenes entre 
18 y 35 aiios. Todo el dla a partir de las 7 de la mafiana. Reunion Pacto 12 de Octubre en SDDE 
para preparar la reunibn con los empresarios del sector. Asisto con la Gerente de la Plaza de 
mercado del 12 de Octubre y con la Gerente Social de Redes para informar las tareas cumplidas por 
el Ipes en el poligono del Pacto y las adecuaciones que se adelantan en la la Plaza de Mercado. 
Recopilo la informacibn, hago el informe final en diapositivas y lo envio a la Gerente del Pacto Dra. 
Lucero Silva en la SDDE.

2.- ELABORAR UNA BASE DE DATOS DE CONTACTOS QUE CONTENGA LA INFORMAClON 
DE LAS EMPRESAS PRIVADAS ORGANIZADAS POR SECTOR ECONOMICO Y QUE 
CONTENGAN PROGRAMAS (RSE) DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.

> Enero22-31 2018

Esta en elaboracibn un listado de empresas privadas que tienen programas de 
responsabilidad social. Remito a los profesionales de empleabilidad las diferentes vacantes 
recibidas para que se programen las visitas y explorar la posiblilidad de firmar convenios o 
pactos por el empleo. Remito por correo electronico y por whatsApps la informacibn a la 
Lider de empleabilidad y a los profesionales de apoyo sobre vacantes ofertadas. Se envian 
cartas solicitando citas para presenter la Entidad y solicitar empleo formal para nuestros 
beneficiaries. Se busca la firma de nuevos convenios con empresas del sector publico y 
privado.

> Febrero2018
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Remito a los profesionales de empleabilidad las diferentes vacantes referenciadas, programo las 
visitas y exploro la posiblilidad de firmar convenios o pactos por el empleo. Remito por correo 
electronico y por whatsApp la informacion a la Lider de empleabilidad y a los profesionales de apoyo 
sobre vacantes ofertadas. Envio correos electrPnicos y hago llamadas telefdnicas solicitando citas 
para presenter la Entidad y solicitar empleo formal para nuestros beneficiarios. Se busca la firma de 
nuevos convenios con empresas del sector publico y privado.

> Marzo2018

Cada dia registro las nuevas empresas contactadas, listado que ser£ incluido en el listado general 
de empleabilidad de la Subdireccion. Empresas privadas que tienen programas de responsabilidad 
social. Remito a los profesionales de empleabilidad las diferentes vacantes recibidas programo las 
visitas y exploro la posibilidad de firmar convenios o pactos por el empleo. Remito por correo 
electronico y por whatsApps la informacidn a la Lider de empleabilidad y a los profesionales de apoyo 
sobre vacantes ofertadas. Envio correos electrdnicos y hago llamadas telefPnicas solicitando citas 
para presentar la Entidad y solicitar empleo formal para nuestros beneficiarios. Se busca la firma de 
nuevos convenios con empresas del sector publico y privado. Viernes 16 de marzo, SDDE tema 
Transmilenio, atencion a vendedores en los articulados. Convenio de 2016. Rueda de Empleabilidad 
Jueves 22 de marzo, Alcaldia local de Chapinero. de 8 am a 2 pm. Asisten vendedores informales. 
empresas que ofertan vacantes y comunidad en general. Acompana la SDDE y el SENA.

> Abril 2018

Viernes 06 de Abril reunion con SERJAPI empresa de vigilancia con la Psicologa Melanie Griebling. 
Remito a los profesionales de empleabilidad las diferentes vacantes recibidas programo las visitas y 
exploro la posibilidad de firmar convenios o pactos por el empleo. Remito por correo electrdnico y 
por WhatsApp la informacion a la Lider de empleabilidad y a los profesionales de apoyo sobre 
vacantes ofertadas. Envio correos electrPnicos y hago llamadas telefPnicas solicitando citas para 
presentar la Entidad y solicitar empleo formal para nuestros beneficiarios. Se busca la firma de 
nuevos convenios con empresas del sector publico y privado. Miercoles 11 Abril en la maflana. 
Reunion de las subdirecciones misionales con la Corporacion Mondial de la Mujer, informe: 
Investigacion de mercados y presentaciPn del Centro de Diseho e Innovacion. Miercoles 11 Abril. 
Desde 2 pm. Reunion Proyecto Metro de Bogota. Trabajamos sobre nuevo documento de informe 
sobre avances Metro. Jueves 12 Abril, CapacitaciPn Seguridad de la informacion IRES. Abril 18 Pacto 
Calle 100 reinauguracion monumento a Americo Vespucio en la camera 7 con calle 96, monumento 
adoptado por ASOSANTACLARA entidad que junto con patrimonio, recuperaron el monumento y lo 
adoptaron para su proteccion y mantenimiento. Viernes 20 de Abril. Contacto con la empresa Servicio 
Oportuno SOS, convocatoria para contratar vigilantes, hombres y mujeres, Hacemos el contacto, la 
visita con Franklin Camargo y enviamos 41 hojas de vida para ser evaluadas. Lunes 23 Abril cita 
con la empresa Aseo y limpieza. Contrata personal para limpieza de superficies y toderos con y sin 
curso de alturas, igualmente jardineros. Lunes 23 de Abril Recorrido Plaza de las Ferias para 
preparar Feria de servicios para el dia miPrcoles 25 de Abril, enfocado a Oferta de servicios de la 
Secretaria de EducaciPn.

> Mayo 2018

Mayo 09 Recorrido Plaza del Trinidad Sam a 9 am. Mayo 10 a las 7 pm Visita de SupervisiPn a la 
Plaza del Samper Mendoza con la Subdirectora y la Gerente de Plazas. Mayo 11 a las 4 pm reunion 
con el Coronel Leon y el Director de Operaciones de la empresa Vigilancia Acosta Ltda. Sr. Luis
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Miguel Pineda y quien serd el coordinador del Proyecto en el IPES, Sr. Wilson Torres. Entregue 77 
Hoja de vida de Vendedores informales formados en fundamentos de vigilancia para entrar en el 
proceso de seleccidn de la empresa. Presto todo el apoyo al equipo para citar, tramitar ante el call 
center las llamadas y envio de mensajes por a citar a entrevista 109 personas. En el cd el informe 
detallado. Hago con el apoyo de la profesional Andrea Sanchez hacemos ciento nueve llamadas 
para verificar si fueron citados a la seleccidn y en que estado se encuentra la misma. Mayo 16 Rueda 
de servicios en Localidad Usaqudn. Centro Comunitario Servita. Mayo 21 informe al Coronel Leon 
sobre contratacidn de vigilantes en la empresa VIGILANCIA ACOSTA. LLamadas de verificacidn a 
la contratacidn. Reunion con la Subdirectora y el Coordinador Sr. Wilson Torres quien informa que 
en el momento estan cubiertas todas la plazas pero que los cambios al terminar el periodo de prueba 
vincularan formados por el IPES. Mayo, jueves 23, Conferencia INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Club 
el Nogal. Semana Danesa de 5: 30 pm a 8 pm. Lunes 28 de mayo atencidn a Daniela Ribdn 
Herazo, vendedora informal contactada en el operative realizado en Plaza Imperial en Suba. Es 
atendida por la Subdirectora y el equipo de empleabilidad de la Subdireccidn, se le acompana en la 
ruta para obtener los beneficios que ofrecen las entidades distritales.

> Junio2018

Viernes 8 de Junio. participacidn con el Grupo empresarial CONECTA en la siembra de plantas en 
el corredor verde de la Avenida ELDORADO. Sabado 9 de Junio de 9 am a 1 pm. Recuperacidn, 
pintura y limpieza en el centra Histdrico de la ciudad, Barrio Egipto, Plaza de la Concordia con 
voluntaries de empresas Distritales y privadas. Junio 12 A las 8 am Reunion con Secretaria de 
Educacidn, Dra. Patricia Castiblanco, orientadora escolar para localidades Candelaria y Santafd. 
Envio correo informative sobre cursos de formacidn ofertados en el momento y sobre empleo. En 
estas localidades se encuentran la mayorla de vendedores informales de la ciudad. Copio la 
informacidn al CADEL 3 quien divulga a todos los padres de familia de las dos localidades esta 
informacidn. Junio 13 Ceremonia de Grades IPES. Apoyo y acompanamiento. Jornada de la 
manana. Biblioteca Virgilio Barco. Junio 14 Ceremonia de grades IPES. Apoyo y acompaftamiento. 
Jornada de la tarde, mismo lugar. Junio 22 Visita empresarial a SERVIACTIVA. Contrata personal 
de aseo, toderos, jardineros y para parqueaderos. Junio 25 Visita empresarial SERVILIMA. Contrata 
personal de aseo, toderos basicos y especializados con curso de alturas; jardineros, cajeros, servicio 
al cliente.

> Julio 2018

SECTOR EDUCACION

Julio 11 Atencidn al DR. John Daza, Coordinador de Area en la Universidad Distrital. Sintesis de la 
reunion en el CD.

SECTOR DESARROLLO ECONOMICO

Julio 24 Reunidn en Secretaria de Desarrollo Econdmico para organizar la Feria de Servicios para 
vendedores en el sistema a realizarse los dias lunes 30 y martes 31 de julio de 2018. De 9 am a 11 
am. IPES.

SECTOR SERVICIOS

•Midrcoles 11 de julio - 10 am Visita empresarial a 
seleccidn de personal para el Hotel Tequendama. enviaremos personal para vigilancia, meseros, 
ayudantes de cocina, meseros y toderos. Julio 23 remisidn de cuatro vendedores para Formacidn, 
habld telefdnicamente con cada uno solo la Sra Blanca Judith Montanez acepta inscribirse en la SED

SIPROINTEGRAL, empresa que hace la
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para iniciar sus estudios. Julio 24 Recepcion y tramite Hojas de Vida de vendedores informales 
entregadas por el Sr. Felix Palacios, Miembro de la Junta Directiva del IRES.Julio 24 Atencidn a 
Tatiana Gonzalez, Asistente de Recursos Humanos del Grupo Exito: Bodegueros, Servicio al Cliente 
y Cajeros.
25 de julio ofrece auxiliares de bodega, vigilantes, toderos, call center, digitadores, auxiliares de 
bodega, limpieza de superficies, auxiliares de archive cortadores de carne y montacarguistas. El 
Grupo Exito ofrece vacantes para vendedores informales que residan en las localidades de Suba y/o 
Engativa para el nuevo almacen SURTIMAYORISTA que abrira en el Barrio Quirigua. Con un nivel 
educative mlnirno de Grade 9 aprobado. Julio 26 3 pm. Reunidn en SDDE para preparar los
comunicados e prensa y las cifras para presenter en la Rueda de servicios a Vendedores del sistema. 
Julio 11. Reunion con el experto Coreano Sr. Ariel Young para presenter el equipo de la Subdireccion 
y nuestra misionalidad. El Sr. Young asesora al IRES en Planeacion Estrategica. Julio 12 Atencion 
al Sr. Felix Palacios Representante de los Vendedores en la Junta Directiva de la Entidad quien vino 
a informarse de los cursos de Formacion y trajo tres usuarias interesadas en los cursos. Se le did 
toda la informacidn y se comprometio a enviar interesados para que se inscriban en los cursos. 
Igualmente se le informo de las vacantes que ofrece PROMOAMBIENTAL y se comprometio a 
informar a los usuarios, miembros de su Asociacibn. Julio 16, envio correo a Dra. Diana Marriaga 
Directora de Recursos Humanos de Vigilancia Acosta solicitando un informe actualizado de 
contratados, formados por el IPES. Julio 31 Remisibn a Surtimayorista Exito vendedores informales 
para iniciar proceso de seleccibn. Julio 31 Enviamos un grupo de 6 personas a PROMOAMBIENTAL, 
en jueves 2 de agosto inician proceso de seleccibn. Se alimenta en forma permanente la base de 
datos de contactos de las empresas privadas que tienen programas de responsabilidad social 
empresarial. al mes de Julio 2018.

El

> Agosto 01-21 2018 

SECTOR EDUCACION

Preinscripciones para Jbvenes entre 18 y 35 ahos en el SENA Regional Distrito Capital para 
beneficiarios IPES y sus familias.

SECTOR DESARROLLO ECONOMICO

Reunion en Secretaria de Desarrollo Econbmico para preparar el informe con los resultados de la 
Feria de Servicios para vendedores informales en el sistema realizada los dias lunes 30 y martes 31 
de julio de 2018. -Pacto 12 de Octubre. Reunibn de seguimiento y preparacibn de la reunibn con los 
empresarios del sector Reunibn con jefe de ventas de productos Ramo S. A

SECTOR SERVICIOS

•Reunibn con el experto Coreano Sr. Ariel Young para preparar la presentacibn de la Subdireccion, 
el lunes 10 de septiembre. Se alimenta en forma permanente la base de datos de contactos de las 
empresas privadas que tienen programas de responsabilidad social empresarial. al mes de agosto 
de 2018.

3.- GESTIONAR LAS ALIANZAS CON EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO PARA ESTABLECER 
ALIANZAS O PACTOS POR EL EMPLEO.

> Enero22-31 2018
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Como parte de la estrategia de posicionamiento de la SFE, en cada visita a las empresas se 
hace la presentacion de la entidad, se gestiona la posibilidad de firmar pactos por el empleo. 
Remito en forma permanente al equipo de empleabilidad listados de empresas a contactar 
buscando vacantes para nuestros usuarios y la posibilidad de firmar convenios o pactos por 
el empleo.

> Febrero2018

Citas concertadas con las empresas: ALMARCHIVOS realizada el viernes 9 de febrero con la 
Coordinadora de Seleccion Dra. Johana Murillo. Requieren digitadores, logistica con curso de 
alturas, auxiliares de archive. Jueves 8 de febrero empresa QUICK FIELP ( aseadoras y vigilantes 
mujeres). A LAS 2 pm y con Connecta a las 4 pm. Martes 13 feb. cita en VISE Ltda. empresa de 
vigilancia y aseo. Reprogramada por desordenes en la via publica no pudimos asistir. Reprogramada 
para el martes 20 feb a las 2.30 pm. Lunes 19 de feb. cita en Fixtter. Aseo. Martes20 febrero. Envio 
correo a COLOMBINA y a ALKOSTO. Me comunico telefdnicamente con la Directora de Calidad del 
Banco DAVIVIENDA nos recibira la Directora de Servicios Administrativos. Correo a ACABADOS Y 
ASEOS (operarios de aseo) solicitando cita. Correo a INCOLPRO LiMITADA contrata toderos, 
operarios de aseo y jardineros. Visita a la empresa FIXXTER EL 19 de Febrero 10 AM. Informara 
sobre vacantes para limpieza de superficies, toderos y jardineros. Feb 20 visita VISE LTDA empresa 
de vigilancia. Ofrece empleos para vigilantes, supervisores de vigilancia. personas para atender las 
salas VIP del Aeropuerto ELDORADO. Pertenece al Grupo ALTUM donde varias empresas 
gestionan empleo para Limpieza de superficies, toderos y jardineros. Edad de 18 a 42 ahos, 
bachilleres. Miercoles 21 de febrero 4pm reunibn en HOME GENTRY, se compromete a asistir a las 
Ruedas de Servicios que organice el IPES en la zona norte de la ciudad. Estudiara la posibilidad de 
firmar un Convenio.

> Marzo 2018

Reunion de coordinacion con DAEP para definir el Plan de Accion 2018 sobre los Pactos por Bogota 
D. C. calle 100, Calle 72, Usaquen, Zona Rosa, Salitre Oriental, Connecta, 12 de Octubre, Restrepo 
y Centro Internacional. Nueve Pactos. Y con las 11 Zonas priorizadas por la Alcaldia Mayor: Suba, 
Engativb, Fontibdn, Bosa, Ciudad Bolivar, Zona Centro- Septima, Kennedy, Usme educative, 
Tunjuelito competitivo, San Cristobal Turistico, Antonio Nariho. Asisto a las reuniones, apoyada por 
Andrea Sanchez quien coordina Territorio y las Gerentes de area. El 01 de marzo visito la empresa 
JJ Martinez, nos ofrece empleos en limpieza de superficies Hay cinco usuarias nuestras en proceso 
de seleccion en la empresa Quick Up. El dia 02 de marzo de 2018, el Dr. Dairo Alirio Giraldo, Gerente 
propietario de COMSENAL LTDA, se compromete a apoyarnos en la contratacidn de mujeres 
vigilantes. Marzo 07 Reunion en sede IPES con DADEP . Coordinacidn Plan de Accidn 2018 Pactos 
y Zonas priorizadas Con Subdirectora y la Dra. Cristina Bedoya del DADEP Marzo 13 reunion Pacto 
12 de Octubre de 8.30 am a 10 am. Pacto del Restrepo de 10 a 12 m reuniones en el salon Wayii 
de la SDDE. Marzo 13 a las 2 pm reunion en SDDE con profesionales de la Agencia Publica de 
Gestibn. Trabaja para coordinar trabajo interinstitucional por el empleo de nuestros beneficiarios. ( 
ciudadanos de la economia informal). Termina la reunibn a las 4:45 Pm. Jueves 15 de Marzo 2:30 
pm reunibn en SDDE hasta 3:30 con Agencia Publica de Empleo de la Alcaldia Mayor. 
Posteriormente reunibn en las mismas instalaciones para atender solicitud de TRANSMILENIO. 
reunibn hasta las 5:00 PM, Viernes 17 de Marzo 2018, 11:30 am Reunibn Transmilenio en SDDE. 
Miercoles 21 de marzo en IPES reunibn con Transmilenio y SDDE. Definicibn piloto y Plan de trabajo 
para atencibn vendedores informales en el sistema.

> Abril 2018
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Pactos por Bogota D. C. calle 100, Calle 72, Usaquen, Zona Rosa, Salitre Oriental, Conecta, 12 de 
Octubre, Restrepo y Centro Internacional. Nueve Pactos. Y con las 11 Zonas priorizadas por la 
Alcaldia Mayor: Suba, Engativa, Fontibbn, Bosa, Ciudad Bolivar, Zona Centro- Septima, Kennedy, 
Usme educative, Tunjuelito competitivo, San Cristobal Turistico, Antonio Narino. Asisto a las 
reuniones, apoyada por Andrea Sanchez quien coordina Territorio y las Gerentes de area Norte: 
Adriana Rodriguez y Sur Carolina Palacios. Pacto calle 100 sabado 14 de abril de 8 am a 12 m. 
Reunion de articulacion con entidades del Distrito Capital. Recorrido y revision de avances del Pacto. 
Solicitan Hojas de vida de vendedores informales para contratacion. Envio 10 hojas de vida de 
formados en vigilancia y 7 de Toderos, a ASOSANTACLARA. Definicidn piloto y Plan de trabajo para 
atencidn vendedores informales en el sistema Transmilenio. Se programa Feria de empleo para 
vendedores en el sistema para el dia 3 de mayo 2018 . Convoca SDDE Lugar: Portal 20 de Julio. 
Lunes 16 de Abril, acompanamiento Rueda de Empleo Localidad La Candelaria. 
Presentacion del IPES para la Universidad Minuto de Dios.

Mayo 2018

Mayo 03 Envie por correo electrdnico hojas de vida de personas formadas en Fundamentos de 
Vigilancia a cuatro empresas: 1.- Seguridad CELIAS Ltda. (Clarien Caicedo), 2.- ALPHA 
SEGURIDAD (Mauricio Fajardo), aL Dr. JAIME Duarte 3.- ASOSANTACLARA y 4,- VIGILANCIA 
ACOSTA (Dra. Liliana Ovaile) remit! 41 hojas de vida para ser sometidas a proceso de seleccibn. 
- Por solicitud del Sr. Alcalde de Suba Dr. Arnulfo Santiago, le envio por correo electrbnico la 
presentacibn del IPES quien despues de la reunion de articulacibn realizada del jueves 26 de abril, 
quedo muy interesado en conocer al detalle las alternativas que ofrece la entidad para la Economia 
Informal. Mayo 07 envio correos a KOPELLE, SERVAGRO LTDA y a la empresa CENTINELAS 
LTDA pidiendo cita para presentar a nuestros beneficiaries formados en Vigilancia y apoyarlos en la 
busqueda de empleo. Mayo 08 Reunion en Subsecretaria de Asuntos Locales para definir las 
estrategias y actividades de la Feria de Servicios a realizarse los dias 19 y 20 de mayo en el poligono 
del Pacto del 12 de Octubre, con asistencia de todas las entidades. de 8 am a 10 am. Acta en el CD. 
Mayo 10 Visita a la empresa LIMPIEZA GENERAL CASABLANCA LTDA. Ofrece vacantes en 
vigilancia, toderos y jardineros. Mibrcoles 23 de Mayo, 8:00 am apoyo al equipo Psicosocial en la 
aplicacibn de pruebas Disc a vendedores informales identificados y caracterizados en el Parque 
Simbn Bolivar.

> Junio2018

Junio 5. Por correo electrbnico solicito informe del resultado de la seleccion sobre las hojas de vida 
enviadas desde el 26 de abril, de personas formadas en Fundamentos de Vigilancia a dos empresas: 
Seguridad CELTAS Ltda. (Clarien Caicedo), 2.- ALPHA SEGURIDAD (Mauricio Fajardo), 
PROSEGUR, empresa de seguridad privada. Junio 18. Solicito cita por mail a KOPELLE, SERVAGRO 
LTDA y a la empresa CENTINELAS LTDA para presentar a nuestros beneficiarios formados en 
Vigilancia y apoyarlos en la busqueda de empleo. Junio 22. Planeacibn Estrategica. Sesion de 1 a 6 
pm. Parque de los Novios. Consultor Dr. Higuita. Junio 26. Rueda de servicios Localidad de Bosa. 
Volantes para segunda convocatoria de PROMOAMBIENTAL ESP, empresa que ofrece 140 vacantes 
para Operarios de aseo en calle. Junio 27. Reunion con Secretaria de Integracion Social, DR. Sergio 
Moreno enlace social del Proyecto Prevencion Integral en calle. Coordinamos trabajo, le informamos 
sobre la oferta de formacion y empleo que tenemos disponible en la Subdireccibn. 
Junio 29. Feria de servicios para vendedores informales en el sistema TRANSMILENIO. De 8 AM A 
4 PM. En la sede de la Secretaria de Desarrollo Econbmico. Invitamos empresas, llevamos la oferta 
de PROMOAMBIENTAL y de Almacenes Exito.
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> Julio 2018

Para el mes de julio se viene gestionando con el Dr. Cristian Fajardo de la empresa 
SIPROINTEGRAL la firma de un Pacto por el Empleo, esta empresa selecciona y maneja el personal 
de operarios del Hotel Tequendama. Vacantes : camareras, seguridad , steward (lavar loza) 
meseros, toderos, y auxiliares de cocina, lo anterior teniendo en cuenta que a la fecha se viene 
remitiendo las hojas de vida de nuestros usuarios para iniciar el proceso de seleccidn .

> AgostoOl-21 2018

Avanzan los contactos con el Dr. Cristian Fajardo de la empresa SIPROINTEGRAL para la firma 
de un Pacto por el Empleo, esta empresa selecciona y maneja el personal de operarios del Hotel 
Tequendama. Vacantes : camareras, seguridad , steward (lavar loza) meseros, toderos, y auxiliares 
de cocina. Vacantes que se ajustan a los perfiles de las personas formadas por la Subdireccidn. 
•Enmarcados en el proyecto " Mi marca respeta Bogota, Marco la diferencia" nos reunimos con el 
DAEP y el Jefe de Ventas de Productos Ramo S.A. Dr. Sergio Hernandez quien nos detalld sobre 
el funcionamiento de la empresa y las diferentes maneras como podemos lograr vinculaci6n laboral 
para nuestros beneficiaries. Concertamos reunidn con la Directora de Recursos Humanos y con el 
Director de FormaciPn para buscar la firma de un nuevo pacto por el empleo. Envio correo electrdnico 
solicitando las citas con la Directora de Recursos Humanos y con el Director de Formacidn.

4 - CONSOLIDAR EL PLAN DE CAPACITAClGN 2018 EN LO REFERENTE A LOS PROGRAMAS 
DE CAPACITAClON QUE PODRAN SER TENIDOS EN CUENTA PARA LA VINCULACiON 
LABORAL DE LA POBLAClON SUJETO DE ATENClON DEL IPES.

> Enero22- 31 2018

Orientadas por la Subdirectora de Formacidn y Empleabilidad. Dra. Esperanza Sachica junto con las 
profesionales Andrea Sanchez, Carmen Elisa Gdmez , Dagma Alvis y Sandra Rojas se deja listo 
para revision y aprobacidn de la Direccibn el Plan de Capacitacion 2018.

> Febrero2018

Orientadas por la Subdirectora de Formacidn y Empleabilidad, Dra. Esperanza Sdchica junto con las 
profesionales Andrea Sanchez, Carmen Elisa Gomez, Dagma Alvis y Sandra Rojas se deja listo para 
revision y aprobacidn de la Directora General el Plan de Capacitacidn 2018. Asistencia y 
acompaftamiento en la Rendicidn de cuentas IPes.

> Marzo 2018

Orientadas por la Subdirectora de Formacidn y Empleabilidad, Dra. Esperanza Sdchica junto con 
las profesionales Andrea Sdnchez, Carmen Elisa Gomez , Dagma Alvis y Sandra Rojas se deja listo 
para revisidn y aprobacidn de la Directora General el Plan de Capacitacidn 2018. Asistencia y 
acompahamiento en la Rendicidn de cuentas IPES. Ajustes al Plan de Capacitacidn.

> Abril 2018

Orientadas por la Subdirectora de Formacidn y Empleabilidad, Dra. Esperanza Sachica junto con 
las profesionales Andrea Sdnchez, Carmen Elisa Gomez , Dagma Alvis y Sandra Rojas se deja listo 
para revisidn y aprobacidn de la Directora General el Plan de Capacitacidn 2018. Asistencia y
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acompafiamiento en la Rendicidn de cuentas IPES. Ajustes al Plan de Capacitacidn. Solicitud 
cotizaciones para los cursos a contratar por el Ipes en 2018.

> Mayo 2018

Ajustes al Plan de Capacitacion teniendo en cuenta los perfiles recomendados por las empresas 
visitadas. Haremos Formacion a la medida, y, este conocimiento nos permite actualizar el Plan de 
Capacitacion de la Subdireccidn de Formacidn y Empleabilidad. Revisibn del cumplimiento de los 
puntos solicitados por la Direccidn General.

> Junio2018

Ajustes al Plan de Capacitacidn teniendo en cuenta los perfiles recomendados por las empresas 
visitadas. Haremos Formacion a la medida, y, este conocimiento nos permite actualizar el Plan de 
Capacitacidn de la Subdireccidn de Formacidn y Empleabilidad.

> Julio 2018

Julio 11 Reunion con Coordinador Proyectos Universidad Distrital pensando en un Diplomado " 
Cultura del trabajo, Yo cuido mi Transmicable Julio 17 Reunion con el SENA y las llderes para 
programar una jornada especial de atencidn e inscripcidn para jdvenes ( entre 18 y 28 aftos de edad) 
Agosto 2018. Actualizacidn del cronograma del Plan de Capacitacidn de la Subdireccidn de 
Formacidn y Empleabilidad para el segundo semestre teniendo en cuenta los perfiles recomendados 
por las empresas visitadas.

> Agosto 01-21 2018

Preinscripciones para Jdvenes entre 18 y 35 ados en el SENA Regional Distrito Capital para 
beneficiarios IPES y sus familias. Plan de Capacitacidn de la Subdireccidn de Formacidn y 
Empleabilidad para el segundo semestre teniendo en cuenta los perfiles recomendados por las 
empresas visitadas.

5.- LAS DEMAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR

> Enero22 -31 2018

Seminario Orienta Pro. Reunion TRANSMICABLE. Seguimiento al Convenio Interadministrativo 
Derivado 06 del Convenio Marco 036 de 2016 SENA- SECTOR DESARROLLO ECONOMICO 
SDDE- IPES- IDT vence el 31 de diciembre de 2019. Convenio FONADE- FONDO TIC del 5 de 
agosto de 2016 con vencimiento el 31 de julio de 2018. Apoyo al evento de graduacidn de los 
usuarios.

> Febrero2018

Seguimiento al Convenio Interadministrativo Derivado 06 del Convenio Marco 036 de 2016 SENA- 
SECTOR DESARROLLO ECONOMICO SDDE- IPES- IDT vence el 31 de diciembre de 2019. 
Asistencia al Foro Internacional" Armonizacidn entre urbanismo, ciudad y economia social". Archivo 
Distrital febrero 15 de 2018. Capacitacidn dictada por la Subdireccidn Juridica: Liquidacidn e 
incumplimiento contractual, viernes 16 de febrero de 10 -12 m. Informacidn remitida a las llderes de 
los procesos de la Subdireccidn de Formacidn y Empleabilidad y a la Subdirectora. Preparacidn del 
cronograma de reuniones por zonas con los Alcaldes Locales. Reunidn de articulacidn 
interinstitucional, Feb 20 con Secretarfa de Integracidn Social. Elaboracidn eCenso 2018.
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> Marzo 2018

Viernes 16 de marzo, Dia del gdnero. Acompanar en la actividad. Lunes 26 de marzo, Dia del 
Hombre, actividad de la Subdireccion. Seguimiento al Convenio Interadministrativo Derivado 06 del 
Convenio Marco 036 de 2016 SENA- SECTOR DESARROLLO ECONOMICO SDDE- IRES- IDT 
vence el 31 de diciembre de 2019. Ajustes al Plan operative 2018. Reunion con COMFACUNDI para 
coordinar gestidn con el sector religioso que ellos atienden. Revision correspondencia de ia 
Subdireccidn, apoyo a diferentes convocatorias: Evento de Articulacion Interinstitucional. (Luz 
Karime Malkum); Preparacion de reunidn con Alcaldes Locales. Para el mes de abril de 2018. 
Solicitaremos espacio fisico y virtual de participacion. Inventario de predios, el RIVI, las Ferias 
Temporales. Seguridad para las Plazas de mercado. Propuestas y soluciones para vendedores 
informales en las localidades. Capacitacidn dictada por la Subdireccion Jurfdica sobre Secop 2. 
jueves 22 de marzo de 2 a 4 pm.

> Abril 2018

Apoyo a diferentes convocatorias: Evento de Articulacidn Interinstitucional. (Luz Karime Malkum) 
Archive Distrital; Preparacidn de reunion con Alcaldes Locales. 12 Abril de 2018. La reunidn el 26 de 
Abril. Solicitaremos espacio fisico y virtual de participacidn. Inventario de predios, el RIVI, las Ferias 
Temporales. Seguridad para las Plazas de mercado. Propuestas y soluciones para vendedores 
informales en las localidades. Respuesta Derecho Peticidn 746802018 y llamadas telefdnicas de 
seguimiento al mismo, firmado por Camilo Andres Lozano Amaya. Apoyo a la coordinacidn Grados 
del 10 de Abril evento realizado en el Archive Distrital de 7.30 a 11 am.

Mayo 2018

Mayo 07 . Atencidn al Sr. Silverio Perez, vendedor informal, con RIVI . Orientarlo para acceder a las 
alternativas que ofrece la entidad. No. cc 79108225 
Asistencia a la Feria de servicios TRANSMICABLE en Ciudad Bolivar de 8 am a 1 pm. Mayo 09 
Atencidn al Dr. Alberto Pico quien presentd una oferta para emprendedores. Requiere inversion por 
parte del participante razdn por la cual explique que nuestros usuarios son personas vulnerables 
quienes no disponen de recursos para inversidn. Viernes 11 de mayo. Reunidn con el Coronel Ledn 
y la empresa Vigilancia Acosta que se gand la licitacidn de vigilancia en la entidad y debe contratar 
un porcentaje de nuestros formados. Entrego 78 Hojas de vida y el listado correspondiente. Se 
inicia el proceso de seleccidn. Martes 15 mayo apoyo el proceso ante Vigilancia Acosta. Contacto el 
Call center para que nos apoye en la citacidn mediante llamada telefdnica y mensaje de texto a 109 
formados en vigilancia. Viernes 18 mayo enviamos listado con la totalidad de los formados. Lunes 
21 de Mayo. Plaza Quirigua 7:30 am 10 am Semana Danesa, Programa Vida saludable y ambientes 
amigablemente sostenibles. Midrcoles 23 de mayo. Semana Danesa. Asistencia Conferencia 
Inteligencia Artificial. Club el Nogal de 5:30 a 8:30 pm. Jueves 24 de Mayo Capacitacidn dictada por 
la Subdireccidn Juridica sobre Supervision de contratos.. de 9 am 
Miercoles 30 de mayo Capacitacidn dictada por la Subdireccidn Juridica Secop 2 
Jueves 31 de mayo, envio correo a la Directora de Recursos Humanos de Vigilancia Acosta, con 
copia al Coordinador del Contrato en el Ipes, informando el resultado de la verificacidn realizada y 
enviando el listado de beneficiaries IPES a contratar en esta segunda fase.

> Junio2018

celular 301 384 9202.

10:30 am.

Junio 15. Envio cuatro hojas de vida a Subdireccidn de Disefto Estratdgico. Personal formado en 
reparaciones locativas: Josd Antonio Arenas, Pedro Alberto Araque, Enrique Gamba y Yair Felipe 
Perez. Junio 13. envio a Vigilancia Acosta la Hoja de vida del Sr. Hugo Castillo, Vigilante. Inicio 
trabajo el 19 de Junio. Contratado. Junio 19. Atencidn Sr. Ramiro Mayorga Asociacidn de 
Vendedores Informales, ASOVENPRO junto con los Subdirectores de Formacidn y empleabilidad y 
el Subdirector de Redes e Informalidad. Se informa sobre todas las alternativas que ofrece la entidad
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a los vendedores informales, Tanto alternativas comerciales como de Formacion y empleo. Martes 
15. Mayo apoyo el proceso ante Vigilancia Acosta, contacto el Call center para que nos apoye en la 
citacion mediante llamada telefonica y mensaje de texto a 109 formados en vigilancia. 18 de Junio 
Respuesta SDQS 1454052018 Radicado 00110-814-006217 a Persona indeterminada. Lunes 21 de 
Mayo. Plaza Quirigua 7:30 am 10 am. Semana Danesa, Programa Vida saludable y ambientes 
amigablemente sostenibles. Junio 26. Respuesta solicitud Subdirector de Redes e Informalidad para 
dar respuesta al Radicado 00110-814-006343 Derecho de Peticidn. Junio 27. Solicito a Danelia 
Ferndndez Hojas de vida de Vigilantes aim no contratados para remitirlos a Vigilancia ACOSTA. 
Solicita personal masculino.

> Julio 2018

Julio 5 Reunibn Subdireccion de Formacion y Empleabilidad. Julio 09. Revisibn Radicado 00110- 
812-007569 Sra. Ines Gomez. Julio 14 Sabado, Localidad Ciudad Bolivar. Apoyo en caracterizacibn 
y vinculacibn de vendedores informales al curso de Protocolo y limpieza de superficies. Julio 16 
Revision y elaboracibn de sintesis sobre el Acuerdo Distrital 710 de 2018 Por el cual se determinan 
los lineamientos para el fomento, la generacibn de empleo, el Teletrabajo para personas con 
discapacidad y adultos mayores que requieren ciudado permanente y sus cuidadores en el Distrito 
Capital, se establece una estrategia para la atencibn integral de ciudadores y se dictan otras 
disposiciones. Julio 25 Reunibn Subdireccion de Formacion y Empleabilidad. Julio 21 Remito a 
Carmen Villaveces, profesional encargada de atencibn a Vlctimas la oferta de la Universidad 
Nacional para entrar a estudiar en dicho claustro con mayores facilidades. Julio 27 Reunibn en SED 
Coordinacibn para la inclusion de nuestros beneficiaries en el sistema educative formal. Para 
terminacibn del bachillerato. Remitirbn informacibn completa el 20 de agosto de 2018. 
Sabado 28 y domingo 29 de julio Hacer 189 llamadas citando a la Feria de empleo para vendedores 
informales de TRANSMILENIO. Lunes 30 y martes 31 de Julio asistencia a la Feria de empleo 
realizada en la SDDE de / am. a 5 pm. Se atendieron 520 personas; 80 de ellos Vendedores del 
sistema.

> Agosto 01 - 21 2018

Sbbado 04 de agosto Participacibn en la jornada de pintura y limpieza en Plaza Imperial, ubicada en 
la localidad de Suba. de 8 am a 2 p m. Sbbado 04 de agosto Participacibn en el Festival de verano, 
Parque Simon Bolivar. Apoyo para ceremonia de grades del 29 de agosto. Revision del documento 
caso exitoso: Connecta. Reunibn Subdireccion de Formacibn y Empleabilidad. Diseno formato de 
seguimiento a contratados - Formados por la SFE. Seguimiento a contratacibn del personal formado 
por IPES en Vigilancia Acosta Ltda.

MARTHA QUIROZ TOLOSA

Contratista

VycL.'
CARMEN ELISA GOMEZ GARCl

Subdirectora de Formacibn y Empleabilidad ( E.)
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