
Nombre: REINA ESPERANZA CORDERO VARGAS

Contrato No: 238

Cedula: 60340764

Supervisora: Subdirectora de Formacion y Empleabilidad Encargada CARMEN
ELISA GOMEZ GARCIA .

Fecha de inicio del contrato: 24 de enero del 2018

Fecha de finalizacion: 23 de agosto del 2018

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL 
ACOMPANAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO Y EMPLEABILIDAD DEFINIDAS POR LA 
SUBDIRECCION DE FORMACION Y EMPLEABILIDAD.

A continuacion, se realiza una descripcion de las actividades realizadas por cada 
obligacion durante el contrato.

Obligacion:

1. Socializar, inscribir y convocar a la poblacion de acuerdo a los procesos 
formativos que ofrezca la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad.

Actividades Realizadas:

En cumplimiento a la obligacion numero 1

Enero del 2018

Enero 24 Se inicio el recorrido en la ZAERT, con el objetivo de realizar la 
preinscripcion para el curso Arte Culinario con la poblacion sujeto de atencion IPES, 
ZAERT, que se encuentren interesados con las capacitaciones ofertantes. 
Enero 25 Se inicio el recorrido en la Plazas de Mercado Quirigua y las Ferias. , con 
el objetivo de realizar la preinscripcion para el curso Arte Culinario y Arte Floral con 
la poblacion sujeto de atencion IPES, que se encuentren interesados con los 
comerciantes
Enero 26 Se inicio el recorrido, con el objetivo de realizar la preinscripcion para el 
curso Arte Culinario y Arte Floral con la poblacion sujeto de atencion IPES, que se 
encuentren interesados con los comerciantes de la Plaza de Mercado Quirigua y las 
Ferias.
Enero 30 :Se inicio el recorrido en la Plaza de Mercado Quirigua, con el objetivo de 
realizar la preinscripcion para el curso Arte Floral con la poblacion sujeto de 
atencion IPES, que se encuentren interesados con los comerciantes en la Plaza de 
Mercado Distrital.

Distrital.de Mercadolas Plazasen
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Febrero del 2018

Febrero 01 *Se apoyo en el Centro Comercial Veracruz, con el objetivo de realizar 
la preinscripcion para el curso Arte Culinario y Arte Floral con la poblacion sujeto de 
atencion IRES, que se encuentren interesados con las capacitaciones ofertantes. 
Febrero 02 * Se apoyo en el Centro Comercial Veracruz, con el objetivo de realizar 
la preinscripcion para el curso Arte Culinario y Arte Floral con la poblacion sujeto de 
atencion
febrero 02*Se inicio el recorrido, con el objetivo de realizar la preinscripcion para el 
curso Arte Culinario y Arte Floral con la poblacion sujeto de atencion IRES, que se 
encuentren interesados con los comerciantes de la Plaza de Mercado Quirigua y las 
Ferias.
febrero 06 *Se inicio el recorrido en la Plaza de Mercado Quirigua, con el objetivo 
de realizar la preinscripcion para el curso Arte Floral con la poblacion sujeto de 
atencion IRES, que se encuentren interesados a la capacitacion y con los 
comerciantes
Febrero 13 *Se realize la inscripcion del curso de Manipulacion de Alimentos, con 
los comerciantes y empleados de la Plaza de Mercado de la Perseverancia, de la 
cual se inscribieron 35 personas. Febrero 14*Se desarrollo la induccion con el curso 
de Arte Floral, con los comerciantes inscritos.

Febrero 19-20-21-22-23-26-27-28*Se ha realizado acompahamiento en el curso de 
Arte Floral, con los comerciantes de la Plaza de Mercado Quirigua, en la cual 
participaron
Febrero 21* Se realize en la Plaza de Mercado Distrital Trinidad Galan, la inscripcion 
del curso de Arte Culinario, con los comerciantes y familiares que se encuentra 
interesado en participar en la formacion, por lo cual se genero un listado de 23 
inscrito
Febrero 22*Se genero el curso de Manipulacion de Alimentos con los comerciantes 
de la Plaza de Mercado Distrital la Perseverancia, donde participaron 31 personas. 
Febrero 24* Se desarrollo la inscripcion del curso de Arte Culinario en la Plaza de 
Mercado Trinidad Galan en la cual se inscribieron 23 persona para realizar esta 
actividad.

Marzo del 2018

Marzo 08*Se desarrollo el curso de Manipulacion de Alimentos con los comerciantes 
de la Plaza de Mercado Distrital la Perseverancia, donde participaron 19 personas. 
Marzo 14*Se desarrollo el curso de Manipulacion de Alimentos con los 

comerciantes de la Plaza de Mercado Distrital Kennedy, donde participaron 32 
personas.
Marzo 21*Se inicio el recorrido en la Plaza de Mercado Siete de Agosto, con el 
objetivo de realizar la preinscripcion para el curso Arte Floral con los comerciantes 
en la Plaza de Mercado Distrital, que se encuentren interesados interesado en 
participar en la formacion, por lo cual se genero un listado de 13 inscrito, para la 
capacitacion.

IPES.

Distrital.Mercadola Plaza deen

16 personas.
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Marzo 22*Se desarrollo el curso de Manipulacion de Alimentos con los comerciantes 
de la Plaza de Mercado Distrital Trinidad Galan, donde participaron 31 personas. 
Marzo 26*Se aplico pruebas psicotecnicas PIP para 8 usuarios de la poblacion 
sujeto de atencion IPES. Para la vinculacion al curso de Mantenimiento Locative y 
Jardineria.

Abril del 2018

Abril 04*Se desarrollo el curso de Manipulacion de Alimentos con los comerciantes 
de la Plaza de Mercado Distrital Kennedy, donde participaron 32 personas. 
Abril 05*Se genero el curso de Manipulacion de Alimentos con los comerciantes de 
la Plaza de Mercado Distrital de Fontibon, donde participaron 43 personas. 
Abril 13*Se realize la induccion con el curso de Arte Floral, con los comerciantes 
inscritos, de los beneficiarios de la Plaza de Mercado Siete de Agosto, asistieron 8 
participantes.
Abril 19*Se genero el curso de Manipulacion de Alimentos con los comerciantes de 
la Plaza de Mercado Distrital Veinte de Julio, donde participaron 21 personas. 
Abril 20*Se genero el curso de Manipulacion de Alimentos con los comerciantes de 
la Plaza de Mercado Distrital la Concordia, donde participaron 19 personas.
Abril 23-26-30* Se realize las capacitaciones de Mercadeo y Ventas, Atencion al 
Clientes en la Plaza de Mercado Doce de Octubre, donde participaron 29 personas.

Mayo del 2018

Mayo 07* Se realize la induccion con el curso de Arte Culinario, con los vendedores 
informales, asistieron 8 participantes en la sede de CENSA, en Chapinero. 
Mayo 08* Se genero la inscripcion del curso de Merchandansing en la Plaza de 
Mercado Santander en la cual se inscribieron 20 persona para realizar esta 
actividad.
Mayo 04-10-12-15-19-21-23 * Se desarrollo el recorrido por diferentes sectores para 
inscripcion del curso de Fortalecimiento Empresarial, esta programado.

Junio del 2018

Junio 13 *Se desarrollo el curso de Manipulacion de Alimentos con los comerciantes 
de la Plaza de Mercado Distrital Doce de Octubre, donde participaron 21 personas. 
Junio 19* Se genero la inscripcion del curso de Servicio y Atencion al Cliente en la 
Plaza de Mercado la perseverancia en la cual se inscribieron 20 persona para 
realizar
* Se desarrollo el recorrido por diferentes sectores para inscripcion del curso de

Empresarial
Junio 21* Se realize las capacitaciones de Servicio y Atencion al Clientes en la Plaza 
de Mercado la Perseverancia, donde participaron 17 personas.

actividad.esta

programado.estaFortalecimiento
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Julio del 2018

Julio 13 -23-27 *Se desarrollo en la Plaza de Mercado Distrital Fontibon el curso de 
Manipulacion de Alimentos con los comerciantes donde participaron 37 personas. 
Julio 05-06 * Se desarrollo el recorrido por las Plaza de Mercado Distrital Fontibon 
y Restrepo por diferentes sectores para la inscripcion del curso de Fortalecimiento 
Empresarial, esta programada.
Julio 14-17 * Se genero la inscripcion del curso Merchandising en la Plaza de 
Mercado de Santander en la cual se inscribieron 20 persona para realizar esta 
actividad.

Agosto del 2018

Agosto 13 - *Se hizo seguimiento el curso de Manipulacion de Alimentos con los 
comerciantes donde participaron 17 personas
Agosto 08-10-23 * Se hizo seguimiento el recorrido por las Plazas de Mercado 
Distrital Quirigua y Samper Mendoza por diferentes sectores para la inscripcion del 
curso de Fortalecimiento Empresarial, esta programada.
Agosto 15 *Se hizo seguimiento el curso de Manipulacion de Alimentos con los 
comerciantes en la Plaza de Mercado San Carlos donde participaron 17 personas. 
Agosto - 21 * Se genero la inscripcion del curso Tafileria en ZAERT en la cual se 
inscribieron 11 persona para realizar esta actividad.

Obligacion:

2. 2. Mantener actualizados las bases de datos 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 y capacitacion.
En cumplimiento a la obligacion niimero 2

Enero del 2018

Se realize el listado de la preinscripcion de los cursos ofertantes de Arte Culinario y 
Arte Floral.

Febrero del 2018

Se realizo el listado de la preinscripcion de los cursos ofertantes de Arte Culinario y 
Arte Floral
Se realizo el registro en el FIEMI, de los participantes del curso de Arte Floral y 
Manipulacion de Alimentos.



Marzo del 2018

Se realize el listado de la inscripcion del curso ofertantes de Arte Floral 
Se realize el registro en el HEMI, de los participantes del curso de Arte Culinario y 
Manipulacion de Alimentos.

Abril del 2018

Se realize el listado de la inscripcion del curso ofertantes de Arte Floral 
Se realize el registro en el HEMI, de los participantes del curso de Arte Culinario y 
Manipulacion de Alimentos, Mercadeo y ventas, atencion al cliente, 
Se genero las 16 encuestas de atencion al usuario de Formacion.

Mayo del 2018

Se realize el registro en el HEMI, de los participantes del curso de Arte Culinario 
Se genero las 12 encuestas de satisfaccion.

Junio del 2018

*Se genero las 24 encuestas de satisfaccion de los curso de Arte Culinario. 
*Se realize el registro en el HEMI, de los participantes de los cursos Fortalecimiento 
Empresarial en la Plaza de Mercado las Ferias y Veinte de Julio y de Manipulacion 
de Alimentos en la Plaza de Mercado Doce de Octubre.

Julio del 2018

Se genero las actas de compromiso de 123 de las capacitaciones realizadas. 
Se realize el registro en el HEMI, de los participantes de los cursos Fortalecimiento 
Empresarial en las Plazas de Mercado de Fontibon y Restrepo, la Plaza de Mercado 
Fontibon el curso de Manipulacion de Alimentos, las Plazas de Mercado la 
Perseverancia y San Carlos se realize Conservacion de Alimentos, la Plaza de 
Mercado Santander curso Merchandising

Agosto del 2018

Se genero las actas de compromiso de 123 de las capacitaciones realizadas. 
Se aplico en el registro en el HEMI , de los participantes de los cursos 
Fortalecimiento Empresarial en las Plazas de Mercado de Fontibon y Restrepo, la 
Plaza de Mercado Fontibon el curso de Manipulacion de Alimentos, las Plazas de 
Mercado la Perseverancia y San Carlos se realize Conservacion de Alimentos, la 
Plaza de Mercado Santander curso Merchandising.
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Obligacion:

3. Participar en las actividades, reuniones, comite, informe de tipo 
cuantitativos, requeridas de la gestion institucional para el cumplimiento del 
plan de accion de la subdireccion de Formacion y Empleabilidad.

En cumplimiento a la obligacion numero 3

Enero del 2018

* Enero 29: Se realize la reunion con los gerentes y asistentes de diferentes Plazas 
de Mercados Distrital, con el objetivo de realizar el recorrido de las necesidades de 
capacitaciones que se requieren a los comerciantes y sus familiares.

Febrero del 2018

Febrero 09 * Se realize la reunion con la gerente Gloria Balbuena de la Plaza de 
Mercado Distrital la Perseverancia con el objetivo de ofrecer los cursos para los 
comerciantes y sus familias de la plaza mencionada anteriormente.

Marzo del 2018

Marzo 17 * Se realize la reunion con la profesional de la Plaza de Mercado Distrital 
Veinte de Julio, con el objetivo de fortalecimiento las Plazas de Mercado Distrital 
en Atencion al Cliente y Manipulacion de Alimentos para el fortalecimiento a los 
comerciantes y sus familias de la plaza mencionada anteriormente.
Marzo 22 * Se realize la reunion con el equipo transversal de la Plaza de Mercado 
Distrital San Carlos, con los profesionales Beatriz Curvo, Marcela Rubiano, Juan 
Carlos Herrera con el objetivo de fortalecimiento las Plazas de Mercado Distrital de 
la Localidad de Tunjuelito, en la se ofrece el cursos de Arte Culinario, Trabajo en 
equipo, Liderazgo y comunicacion Asertiva y Atencion al Cliente, para el 
fortalecimiento a los comerciantes y sus familias de la plaza mencionada 
anteriormente.

Marzo 21* Se participo en la reunion con CENSA Diana y la profesional Reina 
Esperanza Cordero de la Subdireccion Formacion y Empleabilidad, con el fin de 
escoger el lugar para realizar las capacitaciones de Arte Culinario con los 
comerciantes y familiares de la PDM Trinidad Galan.
Marzo 24*Se acompano al equipo transversal al evento de la Plaza de Mercado San 
Carlos en la Feria Gastronomica.
Abril del 2018

Abril 04*Se desarrollo el recorrido con la Comision Europea, de las Plazas de 
Mercado Distrital Siete de Agosto y la Perseverancia.
Abril 12*Se desarrollo la inscripcion del curso de Arte de Floral en la Plaza de 
Mercado Siete de Agosto en la cual se inscribieron 13 persona para realizar esta 
actividad.
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Abril 12* Se realize la reunion con la gerente Gloria Valbuena de la Plaza de 
Mercado Distrital la Perseverancia con el objetivo de ofrecer los curso Atencion al 
Cliente para los comerciantes y sus familias de la plaza mencionada anteriormente, 
donde quedo programado para iniciar el 3 y 10 de mayo del presente ano.
Abril 13*Se genero la inscripcion del curso de Mercadeo y Ventas, Atencion al 
Cliente en la Plaza de Mercado Doce de Octubre en la cual se inscribieron 27 
persona para realizar esta actividad.

Mayo del 2018

Mayo 17 * Se realize la reunion con Luz Amparo coordinadora de SESEC, la 
Instructora del SENA Yudy Pena y la profesional Reina Esperanza Cordero de la 
SFE, confirmado las fechas que estan programadas las capacitaciones en las 
Plazas de Mercado Distrital, donde se llevara a cabo el curso de Fortalecimiento 
Empresarial, para fortalecer a los comerciantes de las Plazas Distritales que son: 
Las Ferias, Veinte de Julio, Restrepo, Samper Mendoza, Fontibon y Quirigua.

Junio del 2018

Junio 22 * Se realize la reunion con el profesional y los beneficiarios de la Plaza de 
Mercado Distrital Fontibon, con el objetivo de dar solucion a las necesidades 
requeridas por la Secretaria de Salud, referente con las capacitaciones de 
Manipulacion de Alimentos.

Julio del 2018

Julio 26-27* Se realize en la Plaza de Mercado de Fontibon reforzamiento a los 
comerciantes de la participacion del curso de Fortalecimiento Empresarial de igual 
forma recogiendo las fotocopias de cedulas que se encontraban pendientes.

Agosto del 2018

Se realize hizo acompanamiento perfilacion a 6 participantes para los cursos 
Logistica y Call Center en el salon del IPES.

Obligacion:

4. Dar respuesta a la correspondencia asignada y cumplir con las normas de 
Gestion Documental establecidas en todas las actividades que realice para el 
cumplimiento de su objetivo contractual; en el marco de los procesos de 
formacion y empleabilidad de la Sub direccion.

Enero del 2018

No se asigno actividad de apoyo a la Supervision.
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Febrero del 2018

Febrero Se realizaron las llamadas a los vendedores informales para que en la 
participacion del Foro Internacional “ARMONIZACION ENTRE URBANO, CIUDAD 
Y ECOMNOMIA SOCIAL”. Se efectuo llamadas a los vendedores informales en la 
participacion de Remision de cuenta del IRES.

Marzo del 2018

Se efectuo llamadas a los vendedores informales en la participacion de Remision 
de cuenta de la Secretaria de Desarrollo Economico.

Abril del 2018

No se ban asignado oficios para respuesta.

Mayo del 2018

No se ban asignado oficios para respuesta.

Junio del 2018

Junio 22 *Se participo en la actividad programada desde la Subdireccion Planeacion 
Estrategico, en el parque de los Novios.

Julio del 2108

Julio 13 * Se participo en la actividad de la Union Europea julio 22 * Se participo en 
la reunion de Cooperacion con Barcelona.

Agosto del 2018

Agosto 15 *Se participo en la actividad en la reunion de Planeacion Estrategico con 
el Dr. Ariel Kwon, mediante la cual de su experiencia aplicada en su entorno laboral, 
que se ha obtenido resultado positives, donde le permite implementar estrategias 
de pensar y actuar en el trabajo para los funcionarios de la Subdireccion de 
Formacion y Empleabilidad .

Obligacion:

5. Servir de apoyo a la supervision de contratos o convenios de la 
Subdireccion de Formacion y Empleabilidad.

Enero del 2018

No se genero requerimientos relacionados con esta actividad.

Febrero del 2018

Febrero 09* Se participo en la reunion con CENSA Bladimir y la profesional Reina 
Esperanza Cordero de la Subdireccion Formacion y Empleabilidad, con el fin de
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escoger el lugar para realizar las capacitaciones de Arte Floral con los comerciantes 
y familiares de la RDM Quirigua.

Marzo del 2018

Marzo 01-02-07- 14-15-23 -28*Se ha realizado acompahamiento en el curso de Arte 
Floral, con los comerciantes de la Plaza de Mercado Quirigua, en la cual participaron
16 personas.

Marzo 05-06-12-13-20-21-26-27* Se ha cumplido el acompahamiento en la Plaza 
de Mercado Distrital Trinidad Galan al curso de Arte Culinario, con los comerciantes 
y familiares por lo cual asistieron 14 personas a la capacitacion.

Abril del 2018

Abril 03 * Se ha realizado el acompahamiento del curso de Arte Floral, de igual forma 
se les aplico las encuestas de satisfaccion a los comerciantes de la Plaza de 
Mercado Quirigua, en la cual participaron 16 personas.

Abril 03-17* Se ha cumplido el acompahamiento en la Plaza de Mercado Distrital 
Trinidad Galan al curso de Arte Culinario, con los comerciantes y familiares por lo 
cual asistieron 14 personas a la capacitacion.

Abril 16-18-23 *Se ha realizado el acompahamiento del curso de Arte Floral, de igual 
forma se les aplico las encuestas de satisfaccion a los 4 comerciantes de la Plaza 
de Mercado Siete de Agosto, en la cual participaron 12 personas.

Mayo del 2018

Mayo 02-08-09 * Se ha cumplido el acompahamiento en la Plaza de Mercado 
Distrital Trinidad Galan al curso de Arte Culinario, con los comerciantes y familiares 
por lo cual asistieron 14 personas a la capacitacion. De igual forma se les aplico las 
encuestas de satisfaccion a los comerciantes de la Plaza de Mercado, en el ultimo 
dia participaron 13 personas.

Mayo 08 * Se realize la induccion con el curso de Arte Culinario, con los 
comerciantes de la Plaza de Mercado Distrital de la Localidad Tunjuelito, asistieron
17 participantes

Mayo 02-08-09 Se ha desarrollado el seguimiento del curso de Arte Culinario, en la 
Plaza de Mercado Distrital San Carlos, con los comerciantes y familiares por lo cual 
asistieron 17 personas a la capacitacion. De igual forma se realize las 
caracterizacion a los comerciantes, donde participaron 17 personas.

Mayo 09 *Se desarrollo el curso de Manipulacion de Alimentos con los comerciantes 
de la Plaza de Mercado Distrital Quirigua, donde participaron 32 personas.



Mayo 10-15-21-22-23-25 * Se ha desarrollado el acompahamiento del curso de Arte 
Culinario en el Hotel de Lord Chapinero, de igual forma se realizo las caracterizacion 
a los vendedores informales, donde participaron 15 personas.

Junio del 2018

Junio 01-05-07 * Se desarrollo la entrega de invitaciones de grades a los 
participantes de los cursos de Arte Floral y Arte Culinario, realizados en las Plazas 
de Mercado Distrital: siete de agosto, Quirigua, Trinidad Galan.

Junio 02-08-09 * Se ha realizado el acompahamiento del curso de Culinario, en la 
Plaza de Mercado Distrital San Carlos, con los comerciantes y familiares por lo cual 
asistieron 14 personas a la capacitacion. De igual forma se les aplico las encuestas 
de satisfaccion a los comerciantes, donde participaron 14 personas

Junio 01-05-06-08* Se ha realizado el acompahamiento del curso de Arte Culinario, 
en el Hotel de Lord Chapinero con los vendedores informales, de igual forma se les 
aplico las encuestas de satisfaccion donde participaron 12 personas.

Julio del 2018

Julio 09-16-23-30 * Se realizo el curso de Conservacion de Alimentos en la Plaza 
de Mercado la Perseverancia, con la participacion de vendedores informales y 
comerciantes de la Plaza. De igual forma se realizo el acta de compromiso y 
participaron 15 personas.

Julio 10-17-24- * Se realizo el curso de Conservacion de Alimentos en la Plaza de 
Mercado la Perseverancia, con la participacion de los comerciantes de la Plaza de 
San Benito y San Carlos. De igual forma se realizo el acta de compromiso y 
participaron 17 personas

Julio 11-19-06-08* Se realizo el curso de Fortalecimiento Empresarial en la Plaza 
de Mercado Distrital Fontibon. De igual forma se realizo el acta de compromiso y 
participaron 25 personas

Julio 12-20-06-08* Se realizo el curso de Fortalecimiento Empresarial en la Plaza 
de Mercado Distrital Restrepo. De igual forma se realizo el acta de compromiso y 
participaron 12 personas.
Julio 18- 25-30* Se realizo las capacitaciones de Merchandising en la Plaza de 
Mercado de Santander, donde participaron 17 personas.

Agosto del 2018

Agosto 13 * Se hizo seguimiento el curso de Conservacion de Alimentos en la Plaza 
de Mercado la Perseverancia, con la participacion de vendedores informales y 
comerciantes de la Plaza. De igual forma se realizo el acta de compromiso y 
participaron 15 personas.
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Agosto 01-14 * Se hizo seguimiento del curso de Conservacion de Alimentos en la 
Plaza de Mercado San Carlos con la participacidn de los comerciantes de la Plaza 
de San Benito y San Carlos. De igual forma se realize el acta de compromiso y 
participaron 17 personas
Agosto 09--23* Se hizo acompahamiento el curso de Fortalecimiento Empresarial 
en la Plaza de Mercado Distrital Quirigua. De igual forma se realize el acta de 
compromiso y participaron 30 personas.
Agosto 15-22-* Se hizo seguimiento el curso de Fortalecimiento Empresarial en la 
Plaza de Mercado Distrital Samper Mendoza. De igual forma se realize el acta de 
compromiso y participaron 30 personas.
Agosto 02* Se finalize el curso de Fortalecimiento Empresarial en la Plaza de 
Mercado Distrital Restrepo. De igual forma se realize el acta de compromiso y 
participaron 12 personas
Agosto 22 * Se hizo seguimiento las capacitaciones de Merchandising en la Plaza 
de Mercado de Santander, donde participaron 17 personas.

Obligacion:

6. Las demas actividades asignados por el supervisor o inherentes al objeto y 
naturaleza del contrato.

Enero del 2018

Enero 29 * Se participo en la reunion del Equipo de Formacion, con la Subdirectora 
Esperanza Sachica.

Febrero del 2018

Febrero 09 * Se participo en la reunion de todo el equipo de Formacion y 
Empleabilidad, en la Subdireccion.
Febrero 12 Se realize registro de asistencia del curso Arte Culinario en el evento de 
los grades en el Teatro de Bogota.
Febrero 28* Se participo en el acto de Rendicion de Cuenta IPES

Marzo del 2018

Marzo 09* Se participo en la reunion de todo el Equipo de Formacion y 
Empleabilidad, en la Subdireccion.
Marzo 12* Se participo en el acto de Rendicion de Cuenta Secretario Desarrollo 
Economico.
Marzo 16* Se participo en el evento de genero, realizado por el IPES.

Abril del 2018

Abril 10* Se participo en el evento de los grades en el Archive Distrital

Abril 25*Se realize la jornada Especial jEn Bogota todos estudiamos! dentro de la 
Plaza de Mercado las Ferias, desarrollo la convocatoria para los cursos ofertantes,
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en la cual se escribieron 28 para el curso Fortalecimiento Empresarial y 32 para el 
curse de Manipulacion de Alimentos.

Mayo del 2018

Mayo 21 * Se participo en la Plaza de Quirigua, en la inauguracion de la semana 
Danesa, con los directivos del IRES, la Secretaria de Salud y la Embajada 
Dinamarca.

Junio del 2018

Junio 13 * Se participo en el evento de los grades en la Biblioteca Virgilio Barco

Junio 14* Se participo en el evento de los grades en la Biblioteca Virgilio Barco, de 
los cursos realizados Arte Culinario y Arte Floral, con los beneficiarios de las Plazas 
de Mercado y vendedores Informales

Junio 24 * Se participo en la actividad programada de MC Donald en el parque con 
la Embajada de Polonia, Alcaldia de Bogota.

Julio del 2018

Julio 18 * Se participo en la Rueda de Servicio en el Voto Nacional en la Localidad 
Martires, con los vendedores informales ofertando servicio de Formacion.

Julio 19* Se participo en la Rueda de Servicio en la Alcaldia de Engativa, con los 
vendedores informales ofertando servicio de Formacion.

Agosto del 2018

Agosto 04 * Se participo en la jornada de embellecimiento por los cumpleanos de 
Bogota en Suba.
Agosto 12 *Se apoyo en el festival de verano.
Agosto 22 * Se participo en la oferta de Servicio con el SENA, para los vendedores 
informales ofertando los servicio de Formacion.
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Subdirectora de Formacion y Empleabilidad Encargada


