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Contrato 383 DEL 2017
PERIOD© DEL INFORME: 15/09/2017 AL 14/01/2018
El presente informe de actividades tiene como objetivo principal dar a conocer las
labores llevadas a cabo durante el desarrollo del contrato de una manera
cronologica segun cada una de las actividades planteadas en la minuta del
contrato: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA EN TERRITORIO DE LA
POBLACION OBJETO DE ATENCION QUE ACCEDE A LOS SERVICIOS DE LA
SUBDIRECCION DE FORMACION Y EMPLEABILIDAD. Las obligaciones
establecidas y cumplidas en los meses de ejecucion fueron las siguientes:
1. Articular las acciones de intervencion en el territorio, con las diferentes
Alcaldias Locales.
Durante la ejecucion del contrato para el mes de octubre se articulo con la Alcaldia
Local Rafael Uribe Uribe convocatoria para los vendedores informales de esta
Localidad para la Rueda de Servicios el 25 de octubre del 2017. Total, de personas
que asisten a la Rueda de Servicios 77.
Vendedores informales: 62, no vendedores: 15
Para el mes de noviembre se articulo con la Alcaldia de Suba para la convocatoria de
vendedores informales de esta Localidad, para la Rueda de Servicios el 16 de
noviembre del 2017, total de personas que asisten a la Rueda de Servicios Suba: 253
vendedores informales: 45, No Vendedores: 208.
Se realize acercamiento con una de las Lideres de la Localidad de Fontibon, Senora
Isabel Arias teniendo en cuenta la reunion programada por la Subdireccion el 27 de
noviembre del 2017, programando jornadas de identificacion para los vendedores
informales de la localidad los dias 26, 28 de noviembre, 2,3 de diciembre del 2017 y 10
de enero del 20018.
2. Elaborar un plan de trabajo mensual que describa las actividades y el
cronograma previsto para abordar en los ambitos Locales a la poblacion
potencial beneficiaria de los servicios de Formacion y de orientacion para el
Empleo identificados en el espacio publico.
Durante el mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero se elaboro
cronograma del equipo territorial, para la intervencion en el territorio, en las
Localidades de Santafe, Martires, Antonio Narino, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolivar,
Chapinero, Suba, Fontibon, Engativa, Usaquen, Bosa, Kennedy y San Cristobal, para
la oferta de Formacion y empleabilidad, donde se aplicaron encuestas de interes en
formacion curso de Jardineria, Mantenimiento y reparaciones Locativas, Arte Floral y
caracterizacion a los vendedores informales de las diferentes Localidades. El
cronograma se realiza segun necesidades de los procesos de la Subdireccion.
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- Se realize apoyo en la organizacion, caracterizacion e identificacion de los
vendedores informales que asistieron los Talleres de Orientacion para el Empleo, en el
Punto Vive Digital Veracruz durante los meses de septiembre, octubre, noviembre,
diciembre del 2017. Registros que se entregan a las Psicoiogas encargadas.
- Se realizo perfilacion de los vendedores informales interesados en el curso de
vigilancia durante la vigencia del contrato en el Punto Vive digital de Veracruz y
Escuela Bermat, Total de personas perfiladas que realizaron el curso 102 graduados.
- Dentro de la Vigencia del contrato se coordino con el equipo de calle convocatoria en
las diferentes localidades para ofertar los cursos de formacion en Jardineria 24
personas, mantenimiento y arreglo Locativo 28, Arte culinario 41 y Arte Floral 29
personas.
3 Implementar y realizar seguimiento a las actividades de caracterizacion y
perfilacion de la poblacion sujeto de atencion de la Subdireccion de Formacion y
Empleabilidad.
Durante la vigencia del contrato se realizo seguimiento al proceso de caracterizacion y
perfilacion en el territorio para los diferentes cursos de Formacion como son
Jardineria, Mantenimiento y reparaciones Locativas, Arte Floral, Arte Culinario y
Limpieza de Superficies en las diferentes localidades de Bogota por parte del Grupo
de Territorio, en las cada una delas actividades desarrolladas por la Subdireccion de
Formacion y Empleabilidad.
Personas Caracterizadas 2017 por la SFE
CORTE 31 de Diciembre de 2017
DESCRIPCION POR
INDICADOR

DESCRIPTION POR
ATENCION

NUMERO DE
PERSONAS
CARACTERIZADAS

TOTAL

Personas matriculadas en
procesos formativos a traves
de alianzas por el empleo.

FORMADOS CON EL
CURSO DE VIGILANCIA

190

190

RUEDAS IPES

1112

Reciben orientacion para el
empleo.

2772

TALLERES DE
ORIENTACION

1106

Caracterizados en Calle
Mes de Diciembre 2017

554

TOTAL DE PERSONAS CARACTERIZADAS

2962

Se realize induccion a los companeros que ingresaron al Grupo de territorio, en los
temas de convocatoria en calle, Caracterizacion, Herramienta misional Hemi y cuentas
de cobro.

4. Realizar el seguimiento a los compromisos que se establezcan en las
diferentes reuniones a las que asista y que sea designado por la Subdireccion
de Formacion y Empleabilidad.
Durante la ejecucion del contrato, se articulacion con la de la Subdireccion de Redes
Sociales E Informalidad, SESEC y con el equipo de calle de la subdireccion de
Formacion y Empleabilidad, para establecer los recorridos en las diferentes
localidades para promocion, divulgacion de los cursos de formacion y convocatoria a la
Rueda de Servicios de la Localidad de Rafael Uribe Uribe, y Suba.
5. Liderar la organizacion, registro y consolidacion de la informacion de las
Ruedas de Servicios o demas actividades intra o interinstitucionales en las que
sea convocada la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad.
Durante la ejecucion del contrato se organize y desarrollo las Ruedas de Servicios de
las Localidades Rafael Uribe Uribe el 25 de octubre del 2017 total de personas que
asisten a la Rueda de Servicios 77. Vendedores informales: 62, no vendedores: 15 y el
16 de noviembre del 2017 Rueda de Servicios en la Localidad de Suba, total de
personas asistentes a la rueda: 253, vendedores informales 45, No Vendedores 208.
Se elaboraron memorandos internes para las Subdirecciones Misionales para la
Rueda de Servicios de la Localidad de Suba y Rafael Uribe Uribe, Solicitud del volante
para las dos actividades, se enviaron correos electrdnicos al Sena y Secretaria de
Desarrollo Economico para la invitacion a la Rueda de Servicios de la Localidad de
Suba.
A partir de la informacion registrada en fisico de las personas asistentes a las Ruedas
de Servicio se verifica el registro en el HEMI de cada uno de estos y se ingresa la
informacion de los beneficiarios que no fueron asociados a la oferta para presentar los
indicadores.
6.Realizar el seguimiento a los compromisos que se establezcan en las
diferentes reuniones a las que asista y que sea designado por la Subdireccion
de Formacion y Empleabilidad.
Se asiste a la reunion programada por la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad
SFE con la Directora Marla Gladys Valero, la subdirectora Esperanza Sachica jornada
compartir el dla 10 de noviembre de 2017.
Se asiste a la reunion programada por la Sub Directora Esperanza Sachica y
Subdireccion de Formacion y Empleabilidad SFE convocada en las oficinas IRES, para
dar a conocer cronograma graduacion curso de vigilancia el dia 22 de noviembre de
2017.
Se realizan reuniones frecuentes con el equipo de trabajo en el IRES edificio Manuel
Mejia, para presentar nuevos integrates del equipo territorial y entrega de metas
semanales de Caracterizacion y Perfilacion de la Poblacion Sujeta de Atencion.
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Se asistio a la Capacitacion programada por la entidad en la Plaza de los Artesanos
sobre el tema SECOP II el 23 de noviembre.
Se asiste a la reunion programada por la Sub Directora Esperanza Sachica,
convocada en las oficinas IPES, para dar a conocer indicadores, resultados y pasos a
seguir, 26 de octubre de 2017.

7. Las demas actividades asignadas por el Supervisor e inherentes al objeto y
naturaleza del contrato.
Se Apoyo al Acto de Graduacion Curso de Vigilancia en el Ministerio de Tecnologias
de la Informacion y Comunicaciones, para los vendedores informales. total, de
personas graduadas en vigilancia 80.
Se efectuo apoyo en la verificacion de las cuantas de cobro de los contratistas Grupo
de Territorio.

Elaborado

Aprobado.
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Carolina Palacios Niampira
Contratista

Esperanza Sachica Valbuena
Subdirectora de Formacion y Empleabilidad
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