
% cumplimiento 

programado a 

1er semestre

% cumplimiento 

de Indicador 1er 

Semestre

Observaciones 

del avance y 

oportunidad de 

mejora

% cumplimiento 

programado a 2° 

semestre

% Cumplimiento 

de indicador 2° 

Semestre

Descripción Ubicación 

Coordinar la actualización del documento de 

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación para la 

vigencia 2020.

Articular interinstitucionalmente para la formación. 

Diseñar propuestas formativas para el trabajo a la 

población sujeto de atención del IPES, de conformidad 

con los planes y programas de la Entidad y del Distrito 

Capital mediante un modelo que desarrolle 

competencias generales, laborales y especificas. 

Planear los cronogramas de formación a ofertar a la 

población sujeto de atención. 

Dirigir y coordinar la modalidad por la cual se dictaran 

los cursos de formación a la población sujeto de 

atención. 

Organizar y dirigir ruedas de servicio, ofertando  los 

servicios de formación y orientación para el empleo en 

las diferentes localidades de Bogotá.

Adelantar las acciones pertinentes para orientar al 

vendedor informal en el acercamiento con la empresa 

privada y Agencia Pública de Empleo, partiendo de la 

formación de la población sujeto de atención y las 

necesidades del sector empresarial, a través de 

pactos.  

Orientar el seguimiento a la gestión adelantada por los 

profesionales a cargo de los procesos de 

referenciación para el trabajo. 

Planear y coordinar los talleres de orientación para el 

empleo en habilidades blandas, a través de los cuales 

la población sujeto de atención que participa en este 

servicio, tenga acceso  a las vacantes laborales de las 

cuales tiene información el IPES.

Total 100% 0%

0%

0%

FECHA 

VIGENCIA

Avance 

0% 0%

0% 0%
01 de Junio 2020 - 31 

de Enero 2021
25%

1

Incrementar el potencial productivo de las 

personas que ejercen actividades de la 

economía informal, mediante el 

fortalecimiento de competencias generales y 

específicas que les permita ser más 

competitivos, logrando así mejorar el nivel de 

ingreso y el bienestar de sus familias

Diseñar y dirigir la

implementación de las acciones

para la ejecución del proyecto

de inversión de la Subdirección. 

Reporte semestral de 

cumplimiento de 

metas de producto.

01 de Junio 2020 - 31 

de Enero 2021
50%

MARTHA ELIZABETH TRIANA LAVERDE

01 DE JUNIO 2020 

01 DE JUNIO 2020 - 31 DE ENERO 2021
LIBARDO ASPRILLA LARA

Coordinar la divulgación y 

socialización de los servicios de 

formación y orientación para el 

empleo a la población sujeto de 

atención. 

Reporte semestral de 

divulgación y 

socialización de los 

servicios ofertados 

por la Subdirección. 

01 de Junio 2020 - 31 

de Enero 2021

Reporte semestral de 

la gestión realizada 

para la referenciación 

laboral de las 

personas formadas u 

orientadas para el 

trabajo. 

Peso ponderadoActividades

DIRECTOR GENERAL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL SUBDIRECTORA  DE FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD

25%

Evaluación

Fecha inicio-

fin dd/mm/aa 
Resultado 

Evidencias

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

 Concertación

N°  IndicadorObjetivos institucionales
Compromisos 

gerenciales

% Cumplimiento 

año 

0%

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) 

0%

3

Incrementar el potencial productivo de las 

personas que ejercen actividades de la 

economía informal, mediante el 

fortalecimiento de competencias generales y 

específicas que les permita ser más 

competitivos, logrando así mejorar el nivel de 

ingreso y el bienestar de sus familias

Coordinar el proceso de

referenciación a empleo de

personas que ejercen

actividades de la economía

informal que hayan sido

formadas por la Subdirección o

hayan recibido orientación para

el trabajo. 

2

Incrementar el potencial productivo de las 

personas que ejercen actividades de la 

economía informal, mediante el 

fortalecimiento de competencias generales y 

específicas que les permita ser más 

competitivos, logrando así mejorar el nivel de 

ingreso y el bienestar de sus familias


