
INFORME FINAL CONTRATO NUMERO N°237 de 2018

Nombre: Anafael Pachon Solano. 
Fecha: 27 Agosto del 2018.

OBJETO: Prestacion de servicios para apoyar la operacion, administracion, gestion 
y formacion en los puntos vive digital (pvd) que tiene a cargo la subdireccion de 
formacion y empleabilidad con el fin de promover el acceso, masificacion y 
apropiacion de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones, a los/as 
ciudadanos/as del distrito capital en el marco del desarrollo del convenio 251 de 
2016 con FONADE.

ACTIVIDADES:

ENERO

Se hizo la apertura y cierre del Punto Vive Digital Veracruz, del 24 al 31 de enero, realizando 
inventario de insumos y equipos, diligenciando formato de inventario diario, verificando el 
buen estado de los equipos y colocando los respectivos sellos de seguridad. En el Punto 
Vive Digital Veracruz se realizo el registro en SACTIC de 21 usuarios nuevos; tomaron el 
servicio de navegacion libre VIP 89 personas, 1 en entretenimiento y 2 en consultas rapidas; 
guiandolos en el uso de los equipos. Apoye en la toma de asistencias, uso de los equipos 
e inscripcion de personas para los cursos de contabilidad y finanzas personates, ingles y 
herramientas ofimaticas intermedias; El dia 30 taller orientacion para el empleo con la 
participacion de 27 personas, los dias 26 y 29 sorteo antojitos para todos. El dia 31 de enero 
participe en la capacitacion de adminisnistradores PVD " Sistema de administracion 
SACTIC" impartida por el coordinador Regional del consorcio 2018 Camilo Avila. Se realizo 
la programacion de los cursos que se dictaran en el mes de febrero. Tambien se registraron 
en SACTIC los usuarios para navegacion libre VIP 21, entretenimiento 1 y 2 para 
consultas rapidas; guiandolos en el uso de los equipos. El PVD Kennedy reporta que se 
capacitaron 40 personas en herramientas ofimaticas intermedias del 22 al 26 de enero y 
se atendieron 29 personas para navegacion libre vip. En el PVD se atendieron para 
navegacion libre VIP 21, entretenimiento 1 y 2 para consultas rapidas.



FEBRERO

Se hizo la apertura y cierre del Punto Vive Digital Veracruz, del 02 al 28 de febrero, 
realizando inventario de insumos y equipos, diligenciando formate de inventario diario, 
verificando el buen estado de los equipos y colocando los respectivos sellos de seguridad. 
El dia 01 de febrero se recibe televisor en calidad de reposicion perteneciente a la sala de 
entretenimiento; Se realize ticket # 7466 falla sistema operative equipo numero 5 sala de 
internet. Apoye en los talleres de orientacion para el empleo: el dia 06 de febrero con la 
participacion de 29 personas, el dia 13 de febrero con la participacion de 28 personas, el 
dia 20 de febrero con la participacion de 21 personas, el dia 27 de febrero con la 
participacion de 40 personas; el dia 01 de febrero convocatoria a cursos con la participacion 
de 18 personas interesadas en vigilancia, arte floral y limpieza se superficies, el dia 8 de 
febrero convocatoria a cursos con la participacion de 7 personas interesadas en limpieza 
de superficies; el dia 13 de febrero reunion con comerciantes de Monserrate, los dias 14 y 
15 de febrero capacitacidn a empresarios por parte de MINTIC, y el dia 19 de febrero 
reunion informativa para curso de mantenimiento de motos con la participacion de 84 
personas. Apoye en la toma de asistencias, uso de los equipos e inscripcion de personas 
para los cursos ingles 1 con la asistencia de 25 personas y herramientas ofimaticas 
intermedias con la asistencia de 19 personas. En el mes MINTIC no programo cursos 
virtuales para los administradores de los PVD. Se realize el registro en HEMI de las 
personas que se inscribieron a los cursos de ingle 1 y herramientas ofimaticas intermedias; 
programacion de los cursos que se dictaran en el mes de marzo. Tambien se se realize el 
registro en SACTIC de 134 usuarios nuevos; tomaron el servicio de navegacion libre VIP 
169 personas, entretenimiento 1 persona, 5 personas para consulta rapida y 45 personas 
en capacitacidn. Guiandolos en el uso de los equipos. El PVD Kennedy reporta que se 
capacitaron 22 personas en mantenimiento de PC, del 12 al 16 de febrero; 12 personas en 
contabilidad y finanzas personales, del 12 al 21 de febrero; y se registraron 42 personas 
para navegacion libre vip. En el PVD Veracruz se atendieron para navegacion libre VIP 
169, entretenimiento 1 y 4 para consultas rapidas.

MARZO

Apoye en los talleres de orientacion para el empleo: el dia 06 de marzo con la participacion 
de 18 personas, el dia 13 de marzo con la participacion de 23 personas, el dia 20 de febrero 
con la participacion de 14 personas. El dia 03 de marzo se inicid el curso de emprendimiento 
"antojitos" dictado por el Sena, con la participacion de 21 personas; el dia 15 inicio del curso 
gestidn de mercadeo, comercializacidn y ventas basado en el modelo canvas, con la 
participacion de 22 personas. El 22 vitrina de oportunidades del comerciante con la 
asistencia de 17 personas. Apoye en la toma de asistencias, uso de los equipos e 
inscripcion de personas para los cursos de ingles 1 con la asistencia de 14 personas 
funcionarios de la Unidad de Victimas; herramientas ofimaticas intermedias con la 
asistencia de 20 personas funcionarios de la Unidad de Victimas; contabilidad con la 
asistencia de 18 personas; e ingles 1 con la asistencia de 15 personas de integracion social; 
los dias 07 y 09 de marzo se realize perfilacion para los cursos de vigilancia y limpieza de 
superficies. Participe en el curso de ingles 1. Se realizo el registro en HEMI de las personas 
que se inscribieron a los cursos de ingle 1, herramientas ofimaticas intermedias y 
contabilidad; programacion de los cursos que se dictaran en el mes de abril. Tambien se



realize el registro en SACTIC de 80 usuarios nuevos; tomaron el servicio de navegacion 
libre VIP 172 personas, entretenimiento 3 persona, 2 personas para consulta rapida y 102 
personas inscritas para capacitacion, de las cuales terminaron 71 personas. Guiandolos en 
el uso de los equipos. El PVD Kennedy reporta que se capacitaron 21 personas en 
herramientas Ofimaticas Intermedias, del 1 al 9 de marzo; 25 personas en ingles 1, deM2 
al 20 de marzo; y 51 personas para navegacion libre vip. En el PVD Veracruz se atendieron 
para navegacion libre VIP 172, entretenimiento 3 y 2 para consultas rapidas.

ABRIL

Se hizo la apertura y cierre del Punto Vive Digital Veracruz, del 01 al 30 de abril, realizando 
inventario de insumos y equipos, diligenciando formato de inventario diario, verificando el 
buen estado de los equipos y colocando los respectivos sellos de seguridad. El dia 3 de 
abril se realize ticket # 2018013400 por dano en sistema operative de equipo 6 de sala de 
internet y el ticket # 2018013401 por error en 12 equipos de sala de internet, el dia 23 de 
abril se realize ticket # 2018019260 por dano en el servidor y el dia 27 de abril se realize 
ticket # 2018020786 por dano en equipo # 3 de sala de internet. Apoye en los talleres de 
orientacion para el empleo: el dia 03 de abril con la participacion de 28 personas, el dia 10 
de abril con la participacion de 26 personas, el dia 17 de abril con la participacion de 16 
personas, el dia 24 de abril con la participacion de 21 personas. Diligenciamiento de ficha 
FO -203 de personas que asistieron al taller de orientacion para el empleo el dia 24 de abril 
de 2018. Se hizo acompanamiento en el curso de excelencia en el servicio al cliente, el dia 
07 de abril, con la participacion de 20 personas, el dia 14 de abril con la participacion de 18 
personas. El dia 17 de abril se realize encuentro ciudadano y planeacion estrategica con 
los comerciantes del punto comercial Veracruz. El dia 27 de abril se realize capacitacion de 
emprendimiento para feria de las madres, con la asistencia de 43 personas. Apoye en la 
toma de asistencias, uso de los equipos e inscripcion de personas para los cursos de: ingles 
1 con la asistencia de 24 personas, ingles 2 con la asistencia de 28 personas y herramientas 
ofimaticas intermedias con la asistencia de 13 personas. Participe en el curso de ingles 2. 
Asisti a la reunion programada con los coordinadores regionales de los PVD Veracruz y 
Kennedy Camilo Avila y Jessica Quintero, el dia 27 de abril de 2018 a las 11:00 pm, 
realizada en el PVD Veracruz, con el fin de realizar la programacion de los cursos para el 
mes de mayo de 2018 y recibir material publicitario. Se realize el registro en HEMI de las 
personas que se inscribieron a los cursos de ingles 1, ingles 2 y herramientas ofimaticas 
intermedias. Se realize el registro en SACTIC de 58 usuarios nuevos; tomaron el servicio 
de navegacion libre VIP 142 personas, entretenimiento 5 persona, 7 personas para 
consulta rapida y 63 personas inscritas para capacitacion. El PVD Kennedy reporta que 
se atendieron para capacitaron 22 personas en fotografia, del 17 al 26 de abril; y 74 
personas para navegacion libre vip. En el PVD Veracruz se atendieron para navegacion 
libre VIP 142, entretenimiento 5, 7 para consultas rapidas y 63 para capacitaciones. Se 
asistio a la capacitacion de HEMI, programada por la Subdireccion de Formacion y 
Empleabilidad el dia 16 de abril de 2018 a las 2:00 pm. Se diligenciaron las "encuestas 
satisfaccion beneficiarios del Institute para la Economia Social IPES".



MAYO

Se hizo la apertura y cierre del Punto Vive Digital Veracruz, del 01 al 31 de mayo, realizando 
inventario de insumos y equipos, diligenciando formato de inventario diario, verificando el 
buen estado de los equipos y colocando los respectivos sellos de seguridad. El dia 05 de 
mayo se realizo ticket # 2018 023 839 por dano de 2 diademas de la sala de internet y el 
ticket # 2018023840 por dano de 7 sillas de la sala de capacitacion, el dia 02 se realizo 
mantenimiento preventive de la red electrica y el aire acondicionado, los dias 2, 3, 4, 7 y 8 
de mayo se realizo mantenimiento preventive de todo el Punto y el dia 09 de mayo se realizo 
ticket # 2018024612 por dano del sistema de administracion SACTIC. Apoye en los talleres 
de orientacion para el empleo: el dia 08 de mayo con la participacion de 10 personas, el dia 
15 de mayo con la participacion de 11 personas, el dia 22 de mayo con la participacion de 
28 personas, el dia 29 de mayo con la participacion de 12 personas. Diligenciamiento de 
ficha FO -203 de personas que asistieron al taller de orientacion para el empleo los dias 8, 
15, 22, y 29 de mayo de 2018. Se hizo acompahamiento en el curso de mercadeo y ventas 
los dias 10 de mayo con la participacion de 13 personas, 17 de mayo con la participacion 
de 12 personas y 24 de mayo con la participacion de 11 personas. El dia 25 de mayo se 
realizo taller de asistencia tecnica y muestra empresarial por parte de SESEC, con la 
participacion de 10 personas. Apoye en la toma de asistencias, uso de los equipos de 
personas que durante el mes finalizaron los cursos de: ingles 2 con la asistencia de 28 
personas y herramientas ofimaticas intermedias con la asistencia de 13 personas. Se 
realizo preinscripcion a personas interesadas en el curso de "Comercio Electronico. Se 
oriento y suministro informacion a personas interesadas en terminar el bachillerato. El dia 
03 de mayo participe en el "foro de Experiencias" programado en la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia (UNAD). Se realizo el registro en Excel de 150 usuarios nuevos; 
tomaron el servicio de navegacion libre VIP 246 personas y entretenimiento 5 persona. El 
PVD Kennedy reporta que se atendieron 47 personas para navegacion libre vip y se 
capacitaron 10 personas en herramientas ofimaticas intermedias. En el PVD Veracruz se 
atendieron para navegacion libre VIP 150 personas y 5 personas para entretenimiento. 
Participe en la capacitacion de la plataforma de la secretaria de educacion donde se hace 
el registro de las personas interesadas en terminar sus estudios de basica primaria y 
secundaria, la capacitacion fue impartida por la compahera Diana Gaitan de IPES. Se 
asistio a "Reunion de trabajo Articulacion Aliados Estrategicos Formacion Puntos Vive 
Digital Entidades Distritales" que se realizo el dia 30 de mayo de 2018 en una de las aulas 
barule (edificio nuevo de la Alcaldia Mayor de Bogota) en horario de 2:00 pm a 4: 30 Pm.

JUNIO

Se hizo la apertura y cierre del Punto Vive Digital Veracruz, del 01 al 30 de junio, realizando 
inventario de insumos y equipos, diligenciando formato de inventario diario, verificando el 
buen estado de los equipos y colocando los respectivos sellos de seguridad. El dia 25 de 
junio se atendio la visita del tecnico de S3 (SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S) con el fin de 
retirar la antena que se habia instalado para el servicio de internet. Apoye en los talleres de 
orientacion para el empleo: el dia 05 de junio con la participacion de 16 personas, el dia 12 
de junio con la participacion de 08 personas y el dia 19 de junio con la participacion de 35 
personas. Se hizo acompanamiento en el curso de mercadeo y ventas los dias 15 con la 
participacion de 15 personas y 22 de junio con la participacion de 08 personas. El dia 21 de



junio se realize acompanamiento al curso de fortalecimiento empresarial, con la 
participacion de 24 personas. Diligenciamiento y actualizacion de la ficha FO -203 IVE de 
las personas que asistieron al taller de orientacion para el empleo los dias 5, 12 y 19 de 
junio 2018. Dicte capacitacion de alfabetizacion digital los dias 5,6 12, 13, 18,19, 20 y 25 
de junio con la participacion de 5 personas. Se realize preinscripcion a personas 
interesadas en el curso de "Comercio Electronico (8 personas). Se realize el registro en 
Excel de 20 usuarios nuevos; se prestaron 270 servicios de navegacion libre VIP a 108 
personas, 6 personas tomaron el servicio de entretenimiento y 5 personas estan tomando 
la capacitacion de Alfabetizacion Digital. Se realize el cronograma del mes de junio del 
curso de Alfabetizacion Digital. El PVD Kennedy reporta que se atendieron 40 personas 
para navegacion libre vip y se capacitaron 5 personas en herramientas informatica Basica. 
En el PVD Veracruz se atendieron para navegacion libre VIP 108 personas, 6 personas 
para entretenimiento y 5 para capacitacion. Asistl a la jornada de planeacion estrategica 
organizada para Subdireccion de Formacion y Empleabilidad, realizada el dla 22 de junio a 
partir de la 1:00 pm. Realice la inscripcion de tres personas en la pagina web de la 
Secretaria de Educacion para culminar sus estudios. Apoye la toma de asistencia de los 
graduandos el dia 14 de junio en la biblioteca Virgilio Barco.

JULIO

Se hizo la apertura y cierre del Punto Vive Digital Veracruz, del 01 al 25 y del 26 al 31 de 
julio del Punto Vive Digital Kennedy, realizando inventario de insumos y equipos, 
diligenciando formato de inventario diario, verificando el buen estado de los equipos y 
colocando los respectivos sellos de seguridad. Se hizo acompanamiento en el curso de 
Comercializacion y Ventas basado en el modelo canvas, los dias 05 de julio con la 
participacion de 16 personas, el dia 12 de julio con la participacion de 18 personas y el dia 
19dejulio con la participacion de 19 personas. El dia 06 de julio se realize acompanamiento 
al curso de Mercadeo y Finanzas dictado por el Sena, con la participacion de 09 personas. 
Apoye en los talleres de orientacion para el empleo: el dia 03 de julio con la participacion 
de 15 personas, el dia 10 de julio con la participacion de 10 personas, el dia 17 de julio con 
la participacion de 16 personas y el dia 24 de julio con la participacion de 17 personas. El 
dia 24 de julio apoye el taller de servicio y atencion al cliente con la participacion de 15 
personas, dictado por el Sena. Diligenciamiento y actualizacion de la ficha FO -203 IVE de 
las personas que asistieron al taller de orientacion para el empleo los dias 03, 10, 17 y 24 
de julio 2018. Dicte capacitacion de alfabetizacion digital los dias 3,4, 9, 11, 16,17, 18, 23 
y 24 de julio con la participacion de 6 personas. Se realize el registro en Excel de 26 
usuarios nuevos; se prestaron 393 servicios de navegacion libre VIP a 118 personas, 6 
personas tomaron el servicio de entretenimiento y 6 personas estan tomando la 
capacitacion de Alfabetizacion Digital. Se realize el cronograma del mes de julio del curso 
de Alfabetizacion Digital. El PVD Kennedy reporta que se atendieron 29 personas para 
navegacion libre vip y se inscribieron 29 personas en el curso de mantenimiento y 
reparacion de unidades moviles, curso dictado por el Sena. En el PVD Veracruz 
atendieron para navegacion libre VIP 118 personas, 6 personas para entretenimiento y 6 
para capacitacion. Realice la llamada a 180 personas con el fin de convocarlos a la rueda 
de servicios que se realizara los dias 30 y 31 de julio en la plaza de los artesanos.

se



AGOSTO

• Se hizo la apertura y cierre del Punto Vive Digital Kennedy, del 01 al 23 de agosto, realizando inventario de 
insumos y equipos, diligenciando formate de inventario diario, verificando el buen estado de los equipos y 
colocando los respectivos sellos de seguridad. Los dias 13 y 17 de agosto se atendieron las vistas de ETB Para 
la instalacion y entrega del servicio de internet en el PVD Kennedy. EL PVD Kennedy reporta que se atendieron 
20 usuarios entre los dias 2 y 3 de agosto. El PVD Veracruz reporta que se atendieron 44 personas para 
navegacion libre vip, 7 personas para entretenimiento y 8 personas para curso de alfabetizacion digital. Realice 
la llamada a 288 personas con el fin de convocarlos al curso de Mantenimiento y reparacion de dispositivos 
moviles a dictar en el Punto Vive Digital Veracruz.

fV'CTfivcA s.■on
Anafael Pachon Solano 

Contratista
Esperanza Sachica Valbuena 

Subdirectora Formacion Y empleabilidad


