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INFORME FINAL CONTRATO 057-2017

Dates del Informe

Subdireccion de Formacion y Empleabilidad 

Periodo del informe: enero 17 de 2018 a julio 16 de 2018 

Nombre del contratista: Natalia Andrea Bedoya Cely 

Documento de Identificacion: 52.881.580 de Bogota 

No de Informe: 8

Supervisor: Esperanza Sachica Valbuena

Objeto del contrato: Presentacion de servicios profesionales especializados para el 
acompanamiento y seguimiento de las estrategias de formacion para el trabajo y empleabilidad 
definidas por la subdireccion de formacion y empleabilidad.

Obligaciones contractuales:
1. Socializar, inscribir y convocar a la poblacion de acuerdo a los procesos formativos 

que ofrezca la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad.

Actividades por mes:

Enero 2018
• Realice la socializacion de los cursos de formacion en Arte culinario, arte floral y 

confecciones en los puntos comerciales:
*Rotonda chapinero: pre-inscripciones 3 confecciones y 2 arte culinaria.
*Minicentro: no bubo pre-inscripciones
*7 de agosto: pre-inscripciones 1 sistemas, 2 confecciones y 3 arte culinaria.
*Quirigua: pre-inscripciones 2 electricidad, 1 confecciones y 1 arte culinaria. (Enero
26/2018)

• Se realizan seis fichas 203 (Intervencion dei espacio publico) a los beneficiaries del curso de 
arte culinaria de CENSA (enero 30/2018)

• Se realiza acompanamiento al curso de arte Culinario en los espacios del Hotel en donde 
estan las cocinas. (enero 30/2018) 19 personas inscritas

Febrero 2018
• Acompanamiento a la convocatoria realizada en Veracruz para la inscripcion de beneficiaries 

que estan interesados en los cursos de arte floral y culinaria. (febrero 1 y 2/2018).
• 2.Se realiza acompanamiento al curso de arte Culinario en los espacios del Hotel 'lord” en 

donde estan las cocinas. (febrero 6/2018; febrero13/2018; febrero 16-2018; febrero 19-2018; 
febrero 26-2018) 18 personas inscritas

• Se realizan 12 fichas 203 (Intervencion del espacio publico) a ios comerciantes del Punto 
comercial Galena Comercial Plaza Espaha en el curso de Servicio al Cliente (febrero 
27/2018).



Realice la entrega de las tarjetas a los beneficiarios del curse de arte floral del Punto 
comercial Flores de la 26 (febrero 6-2018)
Recorrido transmi-cable para reconocimiento de intereses de formacion de la poblacion del 
barrio el Paralso de la localidad de Ciudad Bolivar, los listados y las caracterizaciones que 
se realizaron en esta Jornada reposan en la SGRSI (febrero 7/2018).
Realice la entrega de las tarjetas a los beneficiarios del curso de arte floral del Punto 
comercial Flores de la 200 (febrero 9-2018)
Recorrido Plaza Espana y Cachivaches, en compania del gestor de los puntos para 
convocar al curso de manipulacion de Alimentos, en donde se evidencia que las personas 
de dichos puntos tienen vigente el certificado por el Hospital Centro oriente y centra 
privados; Se realiza listado de las personas interesadas en el curso de arte culinario, los 
cuales se envian porcorreo electronico. (febrero 14/2018)
Se envla correo electronico con el listado de las personas interesadas del curso de arte 
culinario, para convocatoria al proximo grupo de formacion (febrero 14-2018)
Participe de la Rueda de Servicio de la Localidad de Rafael Uribe Uribe en donde se 
inscribieron 5 personas para el curso de Arte Floral, (febrero 22/2018)
Listado de Inscritos para el curso de Servicio al cliente en el Punto Comercial galena Plaza 
Espana; 23 beneficiarios interesados. (febrero 23/2018)
Se realiza la convocatoria con el curso de Arte culinario No 9 de CENSA para la 
participacion de los beneficiarios a la actividad de rendicion de cuentas 204, en la biblioteca 
Virgilio Barco, a lo cual los beneficiarios manifestaron el no poder asistir, porque es en el 
mismo horario en el que ellos desarrollan sus actividades economicas, (febrero 26-2018) 
Listado de asistencia al curso de Atencion y servicio al cliente en el Punto Comercial Galena 
Plaza Espana (febrero 27/2018)

Marzo 2018
Acompariamiento al curso de servicio al cliente en el punto comercial Galena Plaza Espana. 
(marzo 1/2018).
2.Se realiza acompanamiento al curso de arte Culinario en los espacios del Hotel “Lord" en 
donde estan las cocinas. (marzo 1-2/2018)
Se realizan 17 encuestas de satisfaccion de los beneficiarios del curso de arte culinario 
CENSA -9 (marzo 1-2/2018)
Se envia correo al area de sistemas para solicitarel listado de las personas identificadas por 
REDES en la intervencion de lllinani Localidad de Ciudad Bolivar, esto con el fin poder 
determiner quienes de estas personas estan interesadas en el proceso de formacion en Arte 
culinario. (marzo 5/2018).
Acompanamiento al curso de servicio al cliente en el punto comercial Carrera 38. (marzo 7- 
8/2018).
Se realizan 15 fichas 203 (Intervencion del espacio publico) a los comerciantes del Punto 
comercial carrera 38 en el curso de Servicio al Cliente (marzo 7-8/2018).
Realice el acompariamiento al recorrido en el barrio Paraiso-Mirador de la localidad de 
Ciudad Bolivar para encontrar espacios en donde se puedan realizar el curso de Arte 
culinario. (marzo 9/2018).
Acompariamiento al curso de Atencion y servicio al cliente en el salon Comunal del barrio 
Miradorde la localidad de Ciudad Bolivar (marzo 15/2018).
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Se realizan 19 fichas 203 (Intervencion del espacio publico) en el salon Comunal del barrio 
Mirador de la localidad de Ciudad Bolivar para el curso de Atencion y Servicio al Cliente 
(marzo 15-8/2018).
Reaiice la convocatoria telefonica a las personas que participaron del proceso de formacion 
con la Secretaria De Desarrollo Economico y el IRES, en el barrio el barrio Paralso-Mirador 
de la localidad de Ciudad Bolivar, para convocarlas a la reunion del programada para el 
viernes 23 de marzo en donde se realizara la inscripcion de los beneficiarios del proceso de 
arte culinario. (marzo 21/2018).
Participe de la reunion en el Barrio Paralso-Mirador de la localidad Ciudad Bolivar, para la 
inscripcion de los beneficiarios del proceso de arte culinario. (marzo 23/2018)
Se realizan 15 fichas 203 (Intervencion del espacio publico) en el salon Comunal del barrio 
Mirador de la localidad de Ciudad Bolivar para el curso de Arte Culinario (marzo 23/2018

Abril 2018
Se envia correo en donde se informan las actividades programadas por la SEE (febrero 
1/2018)
Se realizan los sobres para las invitaciones del Foro internacional “armonizacion entre 
urbanismo, ciudad y economia social". Gabinete (febrero 2/2018).
Se recibe el kit de graduacion que comprendia (togas, birretes y estola) a satisfaccion. 
(febrero 5/2018)
Se envia correo a la imprenta sobre recibido a satisfaccion del Kit de las togas y birretes. 
(febrero 13/2018)
Se envian las OSAS para las actividades correspondientes al area de comunicaciones, para 
un total de 3, (impresion de los diplomas para las graduaciones del 12 de febrero; se realiza 
la solicitud del diseho de un banner para las paginas de internet de las alcaldias locales en 
donde se promocionen los cursos de formacion y talleres de empleabilidad; se solicita la 
modificacion del volante de formacion el cual tendra una tirilla de inscripcion incluida.)
Se realizan los listados de los participantes al Foro "Armonizacion entre urbanismo, ciudad y 
economia social”.
Se realizan el diseno y se cortan las escarapelas para los participantes del foro de 
“Armonizacion entre urbanismo, ciudad y economia social”, (febrero 14 de 2018)
Participe del Foro “Armonizacion entre urbanismo, ciudad y economia social"; en la parte de 
inscripciones.
Se envia correo a comunicaciones tema: Consolidado de actividades aho 2018

Mayo 2018
Reaiice la convocatoria para el proceso de capacitacion en Confecciones dirigido a los 
comerciantes del madrugon. (mayo 2-2018)
Acompahamiento al curso de Arte culinario 1 que se esta llevando a cabo en el barrio 
Paralso de la localidad de Ciudad (mayo 3,8 de 2018)
Convocatoria telefonica para la inscripcion del curso de Arte culinario Paralso 2. (mayo 3 de 
2018)
Acompahamiento al curso de Arte Floral que se llevando a cabo en el Punto comercial Cra. 
38 (mayo 4,15 de 2018)
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Acompanamiento a la feria de las madres que se llevo a cabo en el Punto comercial Cra. 38 
(mayo 4 de 2018) Nata esta actividad mejor la pones en la ultima obligacion. 
Acompanamiento al curso de Arte culinario 2 que se esta llevando a cabo en el barrio 
Paraiso de la localidad de Ciudad (mayo 8,18,22 de 2018)
Convocatoria telefonica para la inscripcion del curso de Arte culinario Paraiso 3. (mayo 17 de 
2018)
Acompanamiento al cierre del curso de Arte culinario 1 que se llevo a cabo en el barrio 
Paraiso de la localidad de Ciudad (mayo 18 de 2018)
Se hace recorrido en el Barrio Paraiso de la localidad de Ciudad Bolivar para la busqueda 
del espacio adecuado para desarrollar el curso de arte culinario 3. (mayo 18 de 2018)
10- Inscripcion del curso de Arte 3 del barrio paraiso de la localidad de Ciudad Bolivar (mayo 
18 de 2018)
Acompanamiento al curso de Arte culinario 3 que se esta llevando a cabo en el barrio 
Paraiso de la localidad de Ciudad (mayo 22 de 2018)

Junio 2018
Se envia por correo electronico la informacion de la convocatoria que se realiza para el 
mobiliario itinerante, se envia el listado de las personas que se realize convocatoria 
telefonica para el proceso de mobiliario itinerante, La informacion que se les debe dar, es 
que ellos estan en el proceso de la asignacion del mobiliario y para 
poder ser beneficiaries de oferta institucional debe asistir a los procesos de capacitacion 
programada por el IPES. (junio 1-2018),
Se envia por correo electronico por solicitud de la Profesional Carmen Gomez el listado de 
los beneficiaries de curso de Mantenimiento de Bicicletas realizado para las personas 
convocadas del proceso de mobiliario semi-estacionario. (junio 12 de 2018)
Realice la convocatoria a los beneficiaries de los cursos de arte culinario programados en el 
barrio el Paraiso, para que participen de la feria del Padre, programado para el Domingo 24 
de junio (18 de junio de 2018)
Realice la convocatoria telefonica y por mensaje de texto para las personas que van a 
participar de los cursos de fortalecimiento empresarial dirigido para los beneficiarios del 
proceso de mobiliario semi-estacionario. (junio 3,6,7,14,20,25 y 27 de 2018)
Acompane la convocatoria del mobiliario itinerante. (junio 21 de 2018)
Realice la convocatoria a los beneficiarios de los cursos de arte culinario programados en el 
barrio el Paraiso, para que participen de la feria del Padre, programado para el Domingo 24 
de junio (18 de junio de 2018)

Julio 2018
• Realice la convocatoria telefonica y por mensaje de texto para las personas que 

participar de los cursos de fortalecimiento empresarial dirigido para los beneficiarios del 
proceso de mobiliario semi-estacionario. (Julio 1 de 2018)

• Realice la convocatoria telefonica y por mensaje de texto para las personas que van a 
participar de los cursos de elementos basicos de la bicicleta y normas de transito dirigido 
para los beneficiarios del proceso de mobiliario semi-estacionario. (Julio 6 de 2018)

van a
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• Realice la convocatoria por mensaje de texto para las personas que van a participar de los 
cursos de Higiene y manipulacion de alimentos, dirigido para los beneficiarios del proceso 
de mobiliario semi-estacionario. (Julio 10 de 2018)

2. Mantener actualizados las bases de dates, sistemas de informacion relacionada con el 
registro, seguimiento y evaluacion de los procesos y resultados de los planes de 
formacion y capacitacion

Actividades por mes:

Enero 2018
• Se sistematizaron 73 encuestas de intereses de formacion, las cuales dieron aplicadas en el 

ano 2017 y se entrega la carpeta a el apoyo administrative del area de formacion Lorcy 
Lozano

• Se realiza la verificacion de los beneficiarios del curso de Arte culinario, en el aspecto si 
poseen propiedades

• Febrero2018

Febrero 2018
• Se registran 154 asistentes al foro “Armonizacion entre urbanismo, ciudad y economia 

social”, (febrero 19 y 21/2018) de los cuales 68 quedan asociadas a la oferta y 86 estan 
orientadas a la oferta del servicio.

Marzo 2018
Se asocian los 12 beneficiarios del curso de Servicio al cliente desarrollado en el Punto 
Comercial galena Plaza Espana. (marzo 2/2018)
se organiza la carpeta del curso del Atencion y Servicio al Cliente dictado en el Punto 
comercial Galeria Plaza Espana.
Se realiza la revision del listado de las personas identificadas por REDES en la intervencion 
de lllinani Localidad de Ciudad Bolivar, (marzo 5/2018).
Realice la revision de los diplomas del curso de Mercadeo y servicio al cliente realizado en 
los meses de mayo, junio, julio y septiembre de 2017, para identificar si eran beneficiarios de 
alguna oferta nuestra y hacer la entrega personal. Los participantes son vendedores 
informacion en el espacio publico, (marzo 13/2018)
Se solicita la creacion de las ofertas de formacion del mes de marzo. (marzo 21/2018) 
Realice la revision del correo electronico (nabedoyac@ipes.gov.co) para dar respuesta a la 
Circular No 8 de 2018 (se organiza las carpetas correspondientes a las actualizaciones de la 
pagina WEB, carpeta de las actas de reuniones que se participo para el tema de Lay de 
Transparencia, carpeta de los cronogramas y las actualizaciones de las actividades 
realizadas en la SFE y carpeta de actualizacion de la Intranet, (marzo 23-26/2018).

Abril 2018
• Realice la caracterizacion de los beneficiarios del curso de Arte Floral en el Punto comercial 

Cra. 38 (abril 4-2018)
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• Asocie los beneficiarios del proceso de formacion de Arte culinario del barrio el Paralso- 
mirador (abril 16-2018)

Mayo 2018
• Realice el listado de los inscritos al curso de confecciones y lo envie via correo electronico. 

(mayo 2-2018)
• Asocie a los beneficiarios que participaron en el curso de emprendimiento que estaban en la 

oferta institucional de la “Feria de las madres". (mayo 2 de 2018)
• Asocie a los beneficiarios que participaron en el curso de Arte culinario 2 del barrio Paraiso 

de la localidad de Ciudad Bolivar, (mayo 9 de 2018)
• Realice las encuestas de satisfaccion del curso de Arte Floral Cra 38. (mayo 15 de 2018)
• Realice la indagacion en las bases de datos del RUAF y de planeacion a los beneficiarios de 

los cursos de arte culinaria 1 y 2 del Barrio Paraiso (mayo 17 de 2018)

Junio 2018
• Realice el listado de los inscritos al curso de fortalecimiento empresarial al grupo 1 (junio 1- 

2018)
• Realice la Actualizacion del DRIVE sobre convocatoria mobiliario itinerante.

Julio 2018
• Se envia al correo electronico de Carlos Ruiz Futinico instructor del SENA para el curso de 

Fortalecimiento empresarial, dirigido a los beneficiarios del proceso de Mobiliario semi- 
estacionario. (julio 5 de 2018)

3, Participar de las actividades, reuniones, comite, informes de tipo cuantitativos, 
requeridas de la gestion institucional para el cumplimiento de plan de accion de la 
Subdireccion de Formacion y Empleabilidad.

Actividades por mes:

Enero 2018
• Reunion con la Subdirectora Esperanza, Leonardo del almacen y todos para el traslado de 

las oficias del IPES. (enero 22/2018)
• Reunion de equipo en la nueva sede para dar indicaciones sobre espacios y 

recomendaciones (enero 29/2018)
• Reunion de equipo de Formacion para delegar las tareas y organizacion del equipo (enero 

29/2018)
• Reunion de la subdireccion para el sorteo de los parqueaderos de los automoviles de la 

entidad e informacion varia (enero 31/2018)

Febrero 2018
• Participe de la reunion para la organizacion logistica del evento de graduacion de los 

beneficiarios de los cursos de la SFE. (febrero 9-2018)
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• Participe de la reunion para la organizacion logistica del Evento Foro Internacional 
"Armonizacion enlre urbanismo, ciudad y economla social” (febrero 9-2018)

• S.Participe de la Graduacion de los cursos de arte Floral, Arte culinario, mantenimiento y 
reparaciones locativas y jardinearia; en el teatro de Bogota, (febrero 12-2018), en la 
actividad de registro de asistentes.

• Participe de la reunion de interventoria de la obra que van a empezar en el Punto comercial 
Galena Plaza Espana, por solicitud del Doctor Hernan Carrasquilla, puesto que yo me 
encontraba en el punto comercial y el gestor estaba en el proceso de votaciones para el 
grupo operative de P.C Galeria Plaza Espana. (febrero 23-2018)

• Participe de la capacitacion sobre "Liquidacion e incumplimiento de contrato, dictado por la 
Subdireccion Juridica y contratacion. (febrero 16/2018)

• Participe de las votaciones el grupo operative del Punto Comercial Galeria Plaza Espana, 
por solicitud del Gestor del punto ya que se encontraba solo en esa actividad. (febrero 23- 
2018)

Marzo 2018
• Participe de la reunion citada por la Secretaria Distrital de Desarrollo Economico, para el 

proceso de intervencion de los barrios Paraiso-Mirador de la localidad de Ciudad Bolivar por 
la implementacion del Transmi-cable. (marzo 6/2018)

• Participe de la Celebracion del Dia Internacional de la Mujer, organizada. (marzo 8-2018)
• Participe de la reunion de la SFE para el proceso de reinduccion. (marzo 9-2018)
• Participe en la rendicion de cuentas del Sector de la Secretaria de desarrollo Economico 

(SDDE, IPES, IDT), (marzo 12-2018)
• Participe de la reunion con las profesionales de la SDDE encargadas del proceso de 

formacion en el barrio el Paraiso- Mirador, para coordinar la convocatoria para el proceso de 
arte culinario. (marzo 21/2018)

• Participe de la rueda de servicios de la localidad de Chapinero, en donde se ofertaron las 
capacitaciones que se tienen vigentes. (marzo 22/2018)

Abril 2018
• Reunion de equipo de formacion.
• Reunion con la SDDE, para verificar el listado de los beneficiarios de los cursos de arte 

culinario y el apadrinamiento del chef, para fortalecimiento de los vendedores informales. 
(abril 5-2018)

• Reunion con los Presidentes de juntas de los barrios aledahos a la influencia del transmi- 
cable. (abril 10-2018)

• Reunion con el Area de Sistema sobre el tema de Seguridad Digital, (abril 11-2018)
• Reunion con los instructores del SENA relacionado a los cursos de Electricidad, electronica y 

refrigeracion, para ubicar la movil en el punto comercial Recinto ferial 20 de Julio, (abril 12- 
2018)

• Reunion en la Casa de la igualdad de Ciudad Bolivar, proceso de articulacion de Transmi- 
cable en donde se socializan los cursos que tenemos vigentes para la poblacion vendedora 
informal o familiar, (abril 16-2018)
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• Acompanamiento y socialice el proceso que ha llevado a cabo el IRES para la intervencion 
social a los lideres de la comunidad de Ciudad Bolivar que estan influenciados por el 
proceso de implementacion del Transmi-cable. (abril 28/2018)

Mayo 2018
• Participe de la rueda de servicios de la localidad de Usaquen (mayo 16 de 2018)
• Asistl a la reunion de equipo de formacion. (mayo 23 de 2018)

Junio 2018
• Envie por correo electronico la informacion de las actividades programadas por la SEE, al 

area de comunicaciones. (junio 5-2018)
• Correo electronico para el area de comunicaciones en donde se informa el link en donde se 

encuentra las actividades programadas por la SFE. (junio 5-2018)
• Participe de la rueda de servicios de la localidad de Bosa (junio 26 de 2018)
• Participe de la jornada de Planeacion estrategica programada por la SFE. (junio 22 de 2018)

Julio 2018
• Reunion de equipo de Formacion, para dar lineamiento sobre los procesos de la 

subdireccion. (julio 4 de 2018)
• Reunion de la subdireccion de formacion y empleabilidad con SOCIEUX. (julio 13 DE 2018)

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

Actividades por mes:

Enero 2018
• Se realiza con la profesional Carolina Rodriguez el consolidado de la respuesta al derecho 

de peticion No 00110-814-017185 en lo pertinente a la Subdireccion de Formacion y 
Empleabilidad por solicitud de la Doctora Nuria Villadiego Asesora de la Direccion General.

Febrero 2018
• Se realizan las correcciones respectivas al informe del mes de enero del contrato 137/2017 

(febrero 1/2018), contrato cuyo objeto es: "Presentacion de servicios profesionales 
especializados para el acompanamiento y seguimiento de las estrategias de formacion para 
el trabajo y empleabilidad definidas por la subdireccion de formacion y empleabilidad." y las 
correcciones fueron sobre las obligaciones y las observaciones de las mismas.

• Se realizan las correcciones respectivas al informe del mes de enero del contrato 57/2018 
(febrero 22/2018) contrato cuyo objeto es: "Presentacion de servicios profesionales 
especializados para el acompanamiento y seguimiento de las estrategias de formacion para 
el trabajo y empleabilidad definidas por la subdireccion de formacion y empleabilidad" y las 
correcciones fueron el valor del aporte de Parafiscales.
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ql
• Se realiza la respuesta al memorando sobre las Necesidades para el rediseno de la Intranet 

con radicado de solitud No 00110-817-000850 y de respuesta No 00110-817-001023 
(febrero 16/2018)

Marzo 2018
• Se envla carta para la Secretaria Distrital de salud en donde se solicita informacion sobre la 

valides de los certificados del curso de Manipulacion de alimentos realizado por SENA.
• Se realiza el memorando a la Subdireccion de Diseno y Analisis Estrategico, para hacer la 

entrega de los listados de los participantes a la rendicion de cuentas IRES 2017.
• Participo de la capacitacion sobre “Liquidacion e incumplimiento de contrato, dictado por la 

Subdireccion Juridica y contratacion. (febrero 16/2018)
• Se realiza con la Profesional Carolina Rodriguez la respuesta a la circular No 8/2018 

(marzo27/2018)

Abril 2018
• Realice el modelo de respuesta del Radicado No 00110-817-002155

Mayo 2018
• Realice el modelo del memorando para la oficina de comunicaciones con el fin de dar la 

informacion sobre el Portafolio de servicios de la SFE. (mayo 2-2018)
• Realice el memorando para la subdireccion de REDES, sobre el curso de primeros auxilios. 

(mayo 23-2018)

Junio 2018
• Durante este periodo del contrato no me asignaron ninguna correspondencia.

Julio 2018
• Durante este periodo de contrato no di respuesta a ninguna correspondecia,

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

Actividades por mes:

Enero 2018
• Se realizan los documentos precontractuales para CPS de: Jeison Gonzalez, Natalia 

Bedoya, Sandra Aguilar, Lorcy Lozano, Camilo Ramos y Jeanny Duarte.

Febrero 2018
• Durante este periodo se realiza el acompanamiento al curso de Arte Culinaria de CENSA No 

9. los soportes estan en la obligacion No 1 de este informe en la Carpeta No 2

Marzo 2018
• Realice la presentacion del curso de Arte Culinario para el proceso de capacitacion que se 

van a llevar a cabo en el barrio el Paraiso-Mirador de la localidad de Ciudad Bolivar, para el 
proceso de la implementacion del Transmi-cable. (marzo 13-2018)
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Abril 2018
• Acompanamiento al curso de Arte Floral en el Punto comercial Cra. 38 (abril 20/2018)
• 2. Acompanamiento al curso de Arte Floral en el Barrio Paraiso-Mirador de la localidad de 

Ciudad Bolivar (abril 13-19-23-26/2018)

Mayo 2018
Acompanamiento al curso de Arte culinario 1 que se esta llevando a cabo en el barrio 
Paraiso de la localidad de Ciudad (mayo 3,8 de 2018)
Acompanamiento al curso de Arte Floral que se llevando a cabo en el Punto comercial Cra. 
38 (mayo 4,15 de 2018)
Acompanamiento a la feria de las madres que se llevo a cabo en el Punto comercial Cra. 38 
(mayo4de 2018)
Acompanamiento al curso de Arte culinario 2 que se esta llevando a cabo en el barrio 
Paraiso de la localidad de Ciudad (mayo 8,18,22 de 2018)
Acompanamiento al cierre del curso de Arte culinario 1 que se llevo a cabo en el barrio 
Paraiso de la localidad de Ciudad (mayo 18 de 2018)
Acompanamiento al curso de Arte culinario 3 que se esta llevando a cabo en el barrio 
Paraiso de la localidad de Ciudad (mayo 22 de 2018)

Junio 2018
Acompanamiento al curso de Arte culinario 2 que se llevo a cabo en el barrio Paraiso de la 
localidad de Ciudad (junio 5 de 2018)
Acompanamiento al curso de Arte culinario 3 que se esta llevo a cabo en el barrio Paraiso 
de la localidad de Ciudad (junio 5 de 2018)
Realice el acompanamiento al Diplomado en Comercio Electronico. (junio 25 y 29 de 2018) 
envie correo electronico de los beneficiarios que aceptaron la oferta de la feria del padre, 
(junio 18 de 2018)
Acompanamiento curso de Fortalecimiento empresarial programado para los beneficiarios 
del proceso de Mobiliario Semi-estacionario. (junio 1 de 2018). 
envie correo electronico de los beneficiarios que aceptaron la oferta de la feria del padre, 
(junio 18 de 2018).
Acompanamiento del curso de Mantenimiento de bicicletas dictado por el SENA en las 
instalaciones de la SDDE para los beneficiarios del mobiliario itinerario (junio 7 de 2018)

Julio 2018
• Acompanamiento curso de Fortalecimiento empresa programado para los beneficiarios del 

proceso de Mobiliario Semi-estacionario. (junio 5,6 y 7 de 2018)
• Realice el acompanamiento a las personas que participan de los cursos de elementos 

basicos de la bicicleta y normas de transito dirigido para los beneficiarios del proceso de 
mobiliario semi-estacionario, en el parqueadero de la Biblioteca de Tintal. (Julio 12 de 2018)

• Realice el acompanamiento a los participar de los cursos de Higiene y manipulacion de 
alimentos, dirigido para los beneficiarios del proceso de mobiliario semi-estacionario. (Julio 
13 de 2018)
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6. Las demas actividades asignados por el supervisor o inherentes al objeto y naturaleza 
del contrato.

Actividades por mes:

Enero 2018
• Se organize el archive de la Subdireccion de formacion y empleabilidad.
• Se organizan los espacios de las nuevas oficinas.
• Se envian las OSAS para las actividades correspondientes al area de comunicaciones, para 

un total de 9 entre ellas, (evento de graduacion, acompahamiento entrega de kit, 
acompanamiento evento de graduacion, actualizacion de la pag. WEB, afiche de formacion, 
diplomas, estolas azules para el kit de graduacion, pendones de capacitacion y volante de 
formacion)

• Se envian los correos correspondientes para la entrega de las togas.

Febrero 2018
Se envia correo en donde se informan las actividades programadas por la SFE (febrero 
1/2018)
Se realizan los sobres para las invitaciones del Foro internacional “armonizacion entre 
urbanismo, ciudad y economia social". Gabinete (febrero 2/2018).
Se recibe el kit de graduacion que comprendia (togas, birretes y estola) a satisfaccion. 
(febrero 5/2018)
Se envia correo a la imprenta sobre recibido a satisfaccion del Kit de las togas y birretes. 
(febrero 13/2018)
Se envian las OSAS para las actividades correspondientes al area de comunicaciones, para 
un total de 3, (impresion de los diplomas para las graduaciones del 12 de febrero; se realiza 
la solicitud del diseho de un banner para las paginas de internet de las alcaldlas locales en 
donde se promocionen los cursos de formacion y talleres de empleabilidad; se solicita la 
modificacion del volante de formacion el cual tendra una tirilla de inscripcion incluida.)
Se realizan los listados de los participantes al Foro "Armonizacion entre urbanismo, ciudad y 
economia social".
Se realizan el diseho y se cortan las escarapelas para los participantes del foro de 
"Armonizacion entre urbanismo, ciudad y economia social1', (febrero 14 de 2018)
Participe del Foro “Armonizacion entre urbanismo, ciudad y economia social”; en la parte de 
inscripciones.
Se envia correo a comunicaciones tema: Consolidado de actividades aho 2018

Marzo 2018
• Se envia correo y actualizacion del DRIVE al area de comunicaciones en donde se informan 

Las actividades programadas por la SFE (marzo 5/2018)
• Se envia correo y actualizacion del DRIVE a la Direccion General en donde se informan Las 

actividades programadas por la marzo 5/2018)
• Se envian las OSAS para las actividades correspondientes al area de comunicaciones, para 

un total de 6, (diselo de volante rueda de servicio marzo 5; apoyo radial para convocatoria a
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proceso de convocatoria cursos, marzo 12; apoyo en Marketing, marzo 12; modificacion de 
pieza comunicativa, marzo 12; apoyo rueda de servicios, marzo 20 y grados de vigilancias, 
marzo 20/2018)

• Se envia correo electronico para la magnetizacion de los contratistas por solicitud del area 
de comunicaciones. (marzo 20/2018)

• Se realiza la actualizacion del DRIVE de la Direccion general y Comunicaciones sobre las 
actividades programadas en el mes de abril de la SEE: (marzo 21/2018)

• Correo para solicitar la actualizacion de los cursos de formacion y empleabilidad en la pagina 
WEB del IPES (marzo 26/2018)

Abril 2018
• Se realizan las solicitudes de Servicios en el Formato 039 para: modificacion de solicitud 

radicada en marzo para volantes. (abril 3-2018)
• Acompanamiento en la Plaza de mercado Las Ferias. (abril 25/2018)
• Presentacion de la intervencion que se ha desarrollado en el barrio Paraiso-Mirador de 

ciudad Bolivar por la intervencion de transmi-cable. (abril 25 /2018)
• Envie el correo correspondiente a la actualizacion de las actividades del mes de mayo a la 

Oficina Asesora de comunicaciones. (abril 30/2018)
• Envie el correo correspondiente y la actualizacion del DRIVE de las actividades del mes de 

mayo a la Direccion. (abril 30/2018)
• Envie el correo correspondiente a la actualizacion de las actividades y cursos del mes de 

mayo a la Oficina Asesora de comunicaciones, para la actualizacion de la Pagina Web. (abril 
30/2018)

Mayo 2018
• Se realizan las solicitudes de Servicios en el Formato 039 para: anuncio publicitario de los 

Puntos Vive digital, cuha radial, modificacion de solicitud radicada en marzo para volantes, 
volante para rueda de servicios de Usaquen, acompanamiento a rueda de servicio 16 de 
mayo, para proceso de graduacion de los cursos de arte culinaria, floral, jardineria y 
mantenimiento. (mayo 2,7,9, -2018)

• Envie correo electronico a la Edilesa de la localidad de Puente Aranda con la informacion de 
los cursos programados para el mes de mayo desde la SFE. (mayo 3 de 2018)

• Envie correo electronico a la Alcaldia local de Chapinero con la informacion de los cursos 
programados para el mes de mayo desde la SFE. (mayo 3 de 2018)

• Asisti a la plaza de mercado del Quirigua para la inauguracion de la Semana Saludable de 
Dinamarca (mayo 21-2018)

• Acompanamiento a la feria de las madres que se llevo a cabo en el Punto comercial Cra. 38 
(mayo4 de 2018)

Junio 2018
• Se envia por correo electronico, la informacion de la actualizacion de los cursos 

programados para el mes de junio a la Doctora Martha por solicitud de ella. (juniolS de 
2018)

• Realice la actualizacion del listado de gabinete Distrital para enviar las invitaciones de la 
Ceremonia de graduacion que la SFE llevara a cabo en el mes de junio. (junio 7 de 2018)
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iqI
Se realizan las solicitudes de Servicios en el Formato 039 para: la entrega de los Kit del 
curso de Limpieza de superficies, logistica y protocolo (junio 19 de 2018)
Realice la actualizacion del DRIVE de la direccion con las actividades de la SFE, puesto que 
se programaron unas actividades fuera de la fecha de actualizacion. (junio 18 de 2018)
Envie por solicitud de la Doctora Esperanza Sachica los listados en PDF de la asistencia al 
Foro "ARMONIZACION ENTRE URBANISMO, CIUDAD Y ECONOMIA SOCIAL", (junio 25 
de 2018)
Participe del mercado campesino que se llevo a cabo en la Plaza de Bolivar, (junio 1 de 
2018)
Acompanamiento a la jornada de embellecimiento de la Candelaria (junio 3 de 2018)
Participe de la reunion con el Elder de los vendedores informales Ramiro Mayorga (junio 19 
de 2018)
Participe en el registro de los beneficiarios que participaron en la Ceremonia de entrega de 
certificados de los cursos de jardinerla y mantenimiento y reparaciones locativas (junio 13 de 
2018)
Participe en la entrega de las togas y birretes a los beneficiarios que participaron en la 
Ceremonia de entrega de certificados de los cursos de Arte Floral y culinaria (junio 14 de 
2018)
Participe de la reunion para la feria del Padre (junio 20 de 2018).

Julio 2018
Se envla correo al area de comunicaciones para la actualizacion de la pagina WEB de la 
entidad. (julio 6 de 2018)
Se envla correo electronico a la profesional Luisa Garzon como soporte de las acciones 
realizadas sobre la actualizacion de la pagina WEB y actividades programadas de la 
subdireccion a la Direccion general, (julio 16 de 2018)
Se envia correo electronico al profesional Jorge Saenz de la subdireccion de REDES, en 
donde se anexa el listado de los participantes del curso de Arte culinaria, para consolidar el 
informe de la intervencion de Transmicable. (julio 11 de 2018)
Se envla el formato FO 039 Orden de servicio de apoyo al area de comunicaciones 
solicitando acompanamiento a la entrega de Kit del curso de limpieza de superficie, diseno 
del votante de la rueda de servicio y acompanamiento de la misma en las localidades de 
Martires y Engativa. (julio 4 y 9 de 2018)

APROBADOELABORADO

EsperanziTSachica ValbuenaNatalia Andrea Bedoya Cely 

Contratista Subdirectora de Formacion y Empleabilidad
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