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INFORME FINAL

CONTRATO N° 251

FECHA DE INIGO: 24/01/2018 

FECHA DE TERMINACION: 23/07/2018

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA 

ESTRATEGIA EN TERRITORIO DE LA PPOBLACION OBJETO DE ATENGON QUE 

ACCEDE A LOS SERVICIOS DE LA SUBDIRECCION DE FORMACION Y 

EMPLEABILIDAD.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1. Atender a los ciudadanos brindando informacion precisa, oportuna y actualizada de la oferta 
de la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad.

Durante la ejecucion de este contrato, para esta obligacion se realize la divulgation y promotion 
de diferentes Ruedas de Servitios donde se dio a tonoter las diferentes alternativas brindadas por 
el institute para la etonomi'a sotial IRES a los vendedores informales y sus familias objeto de 
atention, se retorrieron diferentes tramos en diferentes lotalidades tomo fueron:

Clinita San Rafael, 20 de Julio y Primera de Mayo ton Cra. 10, la 40 sur, Tunal, Olaya, primera de 
mayo ton Caratas, Quiroga, Tunjuelito y rededores de la Altaldia loeal de Rafael Uribe Uribe, Cra. 
Septima desde la Plaza de Bolivar hasta el Parque National, Eje Ambiental y Rededores Altaldia 
Candelaria, Portal del Sur, Apogeo, Terminal y Bosa Central, Calle 19 ton Cra. Detima hasta el Gran 
Sam y Desde la Mariposa hasta la Caratas.

Ademas, se brindo apoyo a las diferentes Ruedas de servitios donde se ofertaron las alternativas 
de formation e identifitaron ton el format© 203-IVE los vendedores asistentes y a sus familias 
brindandoles apoyo en tada una de sus netesidades; se efettuaron estas ruedas de servitios en 
puntos estrategioos de tada lotalidad tomo fueron:

Lotalidad Rafael Uribe Uribe; se llevo a tabo en la Altaldia total, Lotalidad Candelaria; se llevo a 
tabo en la Altaldia total, Lotalidad Bosa; se llevo a tabo en la tasa de la partitipatidn, Lotalidad 
los Martires; se llevo a tabo en el Voto National.

2. Realizar gestiones operativas relaeionadas con el registro (HEMI) seguimiento u otras tareas 
orientadas a atender las solicitudes de los ciudadanos para direccionarlos en los diferentes 
tramites y solicitudes con respecto a los servicios brindados por la Subdireccion de Formacion y 
Empleabilidad.

Durante la ejecucion de este contrato, se realize intervention del espacio publico donde se 
identifitaron con la ficha 203-IVE los vendedores informales de tada Lotalidad y se les ofertaron 
los diferentes cursos brindados por el IPES, esto con el fin de mejor sus condiciones de vida y las 
de sus familias.
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Los espacios recorridos fueron;

Localidad de Santafe (mercado de las pulgas de las aguas y la 24), Kennedy (rededores Colsubsidio 
Roma, barrio roma y Britalia) y San Cristobal (la victoria y sus alrededores Antonio Narino (Centro 
Mayor y sus alredores) Hasta Puente Aranda (estacion comuneros Cra. 30 con Calle 3 y sus 
alrededores), Rafael Uribe Uribe (Parque Bosques de San Carlos y sus alrededores) Hasta la Calle 
31 sur con Cra. 10-, Rafael Uribe Uribe (Parque Olaya y sus alrededores), Puente Aranda (Parque 
Ciudad Montes y sus alrededores y Barrio Veraguas), Ciudad Bolivar (Barrio Paraiso).

Ademas, se realizo apoyo al equipo de Redes Sociales E Informalidad en la intervencion del espacio 
publico en diferentes Localidades donde se aplico formato 203-IVE y ofertaron los diferentes 
cursos del IPES, los tramos fueron;

Subdireccion de Redes (Gestion centre), jornada de identificacion en la Localidad Santafe en los 
tramos planetario, Cra 10 desde la calle 19 hasta la calle 15, Cra 7 desde la calle 24 hasta la calle 
22, calle 10 desde la Cra. 5 hasta la Cra .11, localidad de la Candelaria (desde la calle 13 con Cra 7 
hasta la plaza de Bolivar), localidad de Antonio Narino proyecto "pacto al Restrepo"; subdireccion 
de Redes (Gestion sur), localidades de Martires y Antonio Narino proyecto "Metro", alcaldia local 
San Cristobal celebracion dia de la mujer, Puente Aranda Outlet de las Americas y sus alrededores, 
Localidades Santafe y Candelaria (ciclo via) desde las cruces hasta la Cra. Septima con 17 y desde la 
22 con septima hasta la 32, localidad de Puente Aranda Barrio el Galan, localidad de Ciudad Bolivar 
Barrio el Paraiso parque Illimani, Localidad de Antonio Narino Barrio Restrepo (desde los 
rededores de la plaza del Restrepo hasta CED Centenario).

De igual forma se apoyo en los talleres de orientacion para el empleo programados los martes en 
el PVD Veracruz mediante caracterizacion formato 203-IVE de intervencion del espacio publico.

Asi mismo se apoyo a los diferentes profesionales encargadas de los cursos de formacion 
brindados a los vendedores objeto de atencion del IPES en el registro de la planilla de asistencia, 
seguimiento de los mismos y Caracterizacion fichas formato 203- IVE, esto se llevo a cabo en cada 
uno de los institutes escogidos para dicha labor.

Tambien, se apoyo en la atencion de servicio al usuario donde se le dio atencion al ciudadano y se 
oriento en las necesidades de cada uno, mas o menos se dio atencion a 90 personas.

Por ultimo, se realizo ingreso de cada una de las fichas formato 203- IVE a la herramienta misional 
HEMI recopiladas en las diferentes actividades esto con el fin primero de dejar registrados a cada 
uno de los vendedores encontrados en calle y segundo como evidencia del trabajo realizado en la 
misma.

3. convocar a la poblacidn sujeto de atencion de la entidad para que accedan a los servicios 
ofertados por la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad y participar en las actividades 
programadas en torno a este objetivo.

Durante la ejecucion de este contrato, en esta obligacion se realizaron convocatorias para los 
diferentes cursos ofertados por medio de llamadas telefonicas a los vendedores inscritos en las 
diferentes planillas de asistencias recopiladas por el equipo territorial.
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Algo muy importante, se apoyo las diferentes convocatorias para los diferentes cursos ofertados 
por el IRES donde se demostraba el trabajo realizado por el equipo territorial y las metas 
solicitadas a cada uno.

4. Las demas obligaciones que sean asignadas por la Subdireccion de Formacion y empleabilidad

Durante la ejecucion de este contrato, en esta obligacion se realizaron todos los lunes de cada mes 
reuniones en el salon de capacitaciones del IRES Con la profesional Carolina Palacios y el equipo 
territorial para la entrega de Resultados, Caracterizaciones, cursos de Formacion, compromisos, 
cronograma y se apoya en la elaboracion de las diferentes actas de reunion, esto con el fin de 
confirmar el cumplimiento de las metas y verificar el buen trabajo en calle.

Ademas, se apoyo los diferentes actos de Graduacion de los vendedores que decidieron tomar los 
diferentes cursos brindado por el IRES y cambiar su calidad de vida, aqui se vio reflejado el trabajo 
de cada uno de nosotros equipo territorial.

Asi mismo, se asistieron a diferentes reuniones programadas como fueron;

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

Durante la ejecucion de este contrato, en esta obligacion se realizo apoyo al equipo Redes en la 
intervencion del espacio publico en diferentes localidades donde se aplico formato 203 y ofertaron 
los diferentes cursos del IRES, los tramos fueron;

acompanamiento al Foro Internacional " Armonizacion entre urbanismo, ciudad y economia 
social", reunion Programada por Redes y Equipo territorio Centro Sur Donde se da una Induccion 
sobre la Ficha Formato 203, su correcto diligenciamiento, estado de vulnerabilidad de los 
vendedores, como dar a conocer las alternativas que brinda el IRES y como sera el trabajo en calle 
en Equipo, acompanamiento a la profesional Carolina Palacios y a la alcaldia local de la Candelaria 
"conmemoracion dia de la mujer", reunion programada por la Directora Gladys Valero con la 
subdireccion de redes y formacion y empleabilidad para retroalimentacion de cada una de las 
subdirecciones con el fin de realizar una correcta intervencion en el espacio publico brindando a 
los vendedores objeto de atencion del IRES informacion clara y concisa para cada una de sus 
necesidades, Se acompano a la profesional Carolina Palacios reunion universidad externado 
localidad Candelaria para dar a conocer las diferentes alternativas que brinda el IRES a los 
vendedores objeto de atencion, . Se asistio al evento programado por la direccion general para 
todos los servidores publicos celebracion "Dia del genero", Se acompano a la profesional Carolina 
Palacios reunion en la alcaldia local del Restrepo Localidad Antonio Narifio tema a tratar "pacto al 
Restrepo", Se asiste a la reunion programada por las Profesionales Carolina Palacios, Adriana 
Rodriguez y Andrea Sanchez con el equipo territorial Centro-Sur y Norte para retroalimentacion y 
nuevas estrategias de trabajo en Campo, Se asistio a la Alcaldia Local de San Cristobal con el fin de 
dar a conocer los cursos ofertados por el institute para la economia social IRES para los 
vendedores informales objeto de atencion, por medio de carteles puestos en los tableros 
publicitarios, Se realizo acompanamiento al Alcalde Local de Rafael Uribe Uribe y al Secretario de 
Desarrollo Economico, recorrido por el Barrio Restrepo tema a tratar "Pacto al Restrepo", Se 
asistio al seminario programado en el salon de capacitacion del IRES tema a tratar "Ciudades 
Inteligentes", Se Realizo acompanamiento a la profesional Carolina Palacios a la reunion
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programada con la Funcionaria Laura Hernandez de Integracion Social con el fin de conocer las 
diferentes alternativas que brinda el IPES a los vendedores informales objeto de atencion, Se 
asistio a la reunion programada por planeacion para la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad 
tema a tratar "Evaluacion planeacion estrategica"

En la ejecucion de este contrato y como resultado final de identificaciones y cursos de formacion 
recopilados en las diferentes actividades programadas:

Total Caracterizaciones: 492

Total ofertados cursos de formacion: 135

Quedaron ademas como evidencias Actas de reunion, planillas de asistencia, registro fotografico y 
bases de datos.

ESPERANZA SACHICA BALVUENAERIKA PAOLA ORTIZ RAMIREZ

Aprobado por la SubdirectoraElaborado por la contratista
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