no

INFORME FINAL
EVER LEONARDO SANABRIA CEPEDA
C.C. No. 1016013786
Contrato de Prestacion de Servicios No. 453-2017

Objeto: PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO PARA LA IDENTIFICACION,
CONVOCATORIA Y SEGUIMIENTO A LA POBLACION OBJETO DEL IPES EN LAS
DIFERENTES LOCALIDADES PARA LAS ALTERNATIVAS DE FORMACION PARA EL
TRABAJO Y LA EMPREABILIDAD

Durante la ejecucion del contrato de prestacion de servicios

y teniendo en cuenta las

obligaciones:
1

obligacion

Acompanar y realizar la identificacion de los vendedores informales en las actividades de
promocion y divulgacion, asi como la digitacion de la informacion que se genere en el proceso
de atencion de territorio.
Se realiza la divulgacion para la invitacion de la oferta de servicios en la Casa de la
Juventud, Localidad Suba, Punto Vive Digital Kennedy, Alcaldia Rafael Uribe Uribe,
Alcaldia de la Candelaria y Casa de la Participacion Localidad de Bosa, a traves de
volanteo por los alrededores
Se asiste a la Rueda de Servicios realizada en la Casa de la Juventud, Localidad Suba > /
Punto Vive Digital Kennedy, Alcaldia Rafael Uribe Uribe, Alcaldia de la Candelaria y
Casa de la Participacion Localidad de Bosa, donde se caracteriza y oferta las
alternativas de formacion y empleabilidad a los vendedores informales que asistieron.
2.
Apoyar en el seguimiento a las actividades de caracterizacion y perfilacion ocupacional de la
poblacion sujeto a atencion de la entidad y de las acciones de preseleccion y entrenamiento a
los procesos de seleccion de las personas que sean postuladas los cargos vacantes, buscando
el incremento de los indicadores de vinculacion laboral en territorio.
Se realiza apoyo al taller de orientacidn para el empleo el dia 07 -11-2017 en el PVD
Veracruz.
Se realiza Jornada de identificacion a traves del formato 203 IVE en el espacio publico,
Localidades de, Puente Aranda, Martires, Santa Fe, Bosa, Antonio Narino, Tunjuelito,
Kennedy, Ciudad Bolivar, Rafael Uribe Uribe y San Cristobal, ofertando los cursos de
formacion y empleabilidad.
3Apoyar el registro de las bases, 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, capacitacion y empleabilidad.

•

Se realiza el ingreso de la informacion a la Base de datos HEMI Formato 203 IVE los
meses de Noviembre y Diciembre del 2017 y Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y
junio del 2018 correspondientes en las diferentes actividades, en la oficina principal
del IPES.

4Apoyar con el seguimiento a los compromisos que se establecen en las diferentes reuniones a
las que asista y que sea designado por la subdireccion de formacion y empleabilidad.
Se realizaron

Reuniones en el IPES con la profesional Carolina Palacios y equipo

territorial los meses de Noviembre, Diciembre del 2017 y Enero, Febrero, Marzo, Abril,
Mayo y junio del

2018 para induccion sobre los procesos del IPES, la entrega de

resultados, caracterizaciones, curso se formacion, compromisos y cronograma.
Se asiste a la reunion programada por la Subdirectora Esperanza Sachica, en las
instalaciones del IPES edificio Manuel Mejia, para organizar la logistica del evento de
graduacion en vigilancia.
Se realiza apoyo en la ceremonia y la conferencia los desafios del siglo XXI, Nevada a
cabo en el archive distrital.
Se asiste al a capacitacion programada por la subdireccion juridica, para dar a conocer
la nueva plataforma SECOP 2, en la plaza de los artesanos.
Se asiste a la reunion programada por la direccion general para todos los funcionarios
del Institute Para la Economia Social IPES Tema a tratar "Rendicion de cuentas y cierre
del aho 2017."
Se realize apoyo en la graduacion de los vendedores informales de los diferentes
cursos ofertados por el IPES en el teatro de Bogota.
Se asiste a la reunion programada por la direccion general para todos los funcionarios
del Institute para la Economia Social IPES tema a tratar" Rendicion de Cuentas ano
2018" el dia 28 de febrero 2018.
Se asiste al evento programado por la direccion general para todos los funcionarios del
Institute para la Economia Social IPES celebracion el dia de genero 18 de marzo
2018.
Se asiste a la reunion programadas por el Ingeniero de sistemas Carlos Bahamon
para la capacitacion sobre la nueva version de la ficha formato 203 de intervencidn en
el espacio publico y el ingreso de la herramienta misional HEMI.
Se asistio a la convocatoria de la validacion del bachillerato que se realize en la plaza
de las ferias.

IllSe asiste a la reunion

programadas por el Ingeniero de sistemas Carlos Javier

Bahamon para la capacitacion sobre la nueva version de la ficha formato 203 de
intervencion en el espacio publico y el ingreso de la herramienta misional HEMI.
Se asistio a la reunion programada por la Direccion General

en la Plaza de mercado

del Quirigua.
Se asistio a la reunion programada por la Direccion General

en la Plaza de mercado

del Quirigua.
Se realiza recorrido por las localidades de Santa Fe y Martires programadas por el
Senor Alcalde Mayor de Bogota Enrique Penalosa.
5Las demas actividades asignadas por el supervisor o inherentes al objeto y naturaleza del
contrato.
•

Se realiza junto con la subdireccion de REDES, jornada de caracterizacion mediante
formato 203 IVE de intervencion del espacio publico en las Localidades Puente Aranda,
Martires, Santa Fe, Bosa, Antonio Narino, Tunjuelito, Kennedy, Ciudad Bolivar, Rafael
Uribe Uribe y San Cristobal, y sus alrededores a los vendedores informales dando a
conocer los cursos de formacion y empleabilidad.

•

Se realiza Atencion servicio al usuario en los temas de formacion y empleabilidad para
todos los vendedores de espacio publico
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