
REINA ESPERANZA CORDERO VARGASNombre:

Contrato No: 190

Cedula: 60340764

Supervisora: Subdirectora de Formacion y Empleabilidad: ESPERANZA DEL
CARMEN SACHICA VALBUENA.

Fecha de inicio del contrato: 9 de mayo del 2017 

Fecha de finalizacion: 08 de enero del 2018

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL 
ACOMPANAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE 
FORMACION PARA EL TRABAJO Y EMPLEABILIDAD DEFINIDAS POR LA 
SUBDIRECCION DE FORMACION Y EMPLEABILIDAD.

A continuacion, se realiza una descripcion de las actividades realizadas por cada 
obligacion durante el contrato.

Obligacion:

1. Socializar, inscribir y convocar a la poblacion de acuerdo a los procesos 
formativos que ofrezca la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad.

Actividades Realizadas:

En cumplimiento a la obligacion numero 1

Mayo del 2017

* Mayo12: Se desarrollo volanteo en la Localidad de Bosa en sus periferias, para la 
oferta de Servicio.

* Mayo16: Se inicio el recorrido, con el fin de aplicar las encuestas de formacion a 
los comerciantes de las flores de la 26 y las flores de la 68.

* Mayo17: Se cumplio el recorrido, con el fin de aplicar las encuestas de formacion 
a los comerciantes de las flores de la 200.

* Mayo18: Se hizo caracterizacion a los comerciantes de la Plaza de Mercado de 
Quirigua se efectuo acompanamiento al curso de Manipulacion Higienica de 
Alimentos por el SENA, asistieron 39 participantes.

* Mayo 24: Se desarrollo el recorrido por el centre de atencion ZAERT, para solicitar 
las cedulas de los comerciantes que le hacian falta para el curso de Merchandising, 
que se encuentran interesados.



* Mayo 30: Se realize caracterizacion a los comerciantes de la Plaza de Mercado 
de Kennedy se produjo acompanamiento al curso de Manipulacion Higienica de 
Alimentos por el SENA, asistieron 31 participantes.

Junio del 2017

*Junio 01: Se inicio el recorrido, con el objetivo de informar sobre la preinscripcion 
para el curso de ingles para la poblacion sujeto de atencion IRES, que se encuentren 
interesados como los comerciantes de ZAERT, Plaza de Mercado la Concordia y la 
Perseverancia.

*Junio 07/21 :Se realize caracterizacion a los comerciantes de la Plaza de Mercado 
de Fontibon se origino acompanamiento de la Capacitacion de Seguridad Industrial 
y Atencion Al Cliente por el SENA, asistieron 17 participantes.

*Junio 08/16 : Se hizo caracterizacion a los comerciantes de la Plaza de Mercado 
El Carmen se
Motivacion, Trabajo en Equipo y Comunicacion Asertiva por el SENA, asistieron 20 
participantes.

*Junio 14/ 20: Se realize caracterizacion a los comerciantes de la Plaza de Mercado 
de Kennedy se origino acompanamiento de la Capacitacion de Liderazgo 
Motivacion, Trabajo en Equipo y Comunicacion Asertiva por el SENA, asistieron 12 
participantes.

‘Junio 16/22: Se realize caracterizacion a los comerciantes de la Plaza de Mercado 
Doce de Octubre se genero acompanamiento de la Capacitacion de Liderazgo 
Motivacion, Trabajo en Equipo y Comunicacion Asertiva por el SENA, asistieron 37 
participantes.

‘Junio 27: Se realize caracterizacion a los comerciantes de la Plaza de Mercado 
Veinte de Julio se genero acompanamiento de la Capacitacion de Contabilidad 
Financiera personal por el SENA, asistieron 17 participantes.

‘Junio 29: Se realize induccion a los comerciantes de la Plaza de Mercado de 
Quirigua, para la Capacitacion de Conservacion de Alimentos por el SENA, 
asistieron 9 participantes.

‘Junio 28: Se genero entrega de cedulas; la instructora Paola el curso de ingles, 
que se tiene programado para el mes de julio.

‘Junio 29: Se realize induccion a los comerciantes de la Plaza de Mercado de 
Quirigua sobre la Capacitacion de Conservacion de Alimentos por el SENA, 
asistieron 9 participantes.

‘Junio 30: Se inicio el recorrido, en la Plaza de Mercado siete de agosto, con el fin 
de informar sobre la preinscripcion para el curso de ingles que se encuentran 
interesados a los comerciantes y su familia.

produjo acompanamiento de la Capacitacion de Liderazgo
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Julio del 2017

* Julio 04/10/11/17: Se realize caracterizacion a los comerciantes de ZAERT para el 
curso de ingles, dirigido por el SENA se origino acompanamiento asistieron 17 
participantes.

* Julio 04/05/11/12/18/19/25/26: Se hizo caracterizacion a los comerciantes de la 
Plaza de Mercado Siete de Agosto, para el curso de ingles, dirigido por el SENA se 
origino acompanamiento asistieron 17 participantes.

‘Julio 4, 11, 18, 25 y 28: Se realize seguimiento a los comerciantes de la Plaza de 
Mercado Veinte de Julio de la Capacitacion de Contabilidad Financiera personal por 
el SENA, asistieron 17 participantes.

‘Julio 06/ 10/13/17: Se realize caracterizacion a los comerciantes de la Plaza de 
Mercado de Perseverancia para el curso de ingles, dirigido por el SENA se origino 
acompanamiento asistieron 16 participantes.

‘Julio 19: Se realize caracterizacion a los comerciantes de la Plaza de Mercado 
Santander se genero acompanamiento de la Capacitacion Atencion Al Cliente 
dirigido por el SENA, asistieron 22 participantes.

‘Julio 26: Se inicio el recorrido, en la Plaza de Mercado de Quirigua con el fin de 
informar sobre la Capacitacion de Conservacion de Alimentos por el SENA, los que 
se encuentran interesados a los comerciantes y su familia.

‘Julio 27: Se realize seguimiento a los comerciantes de la Plaza de Mercado de 
Quirigua, para la Capacitacion de Conservacion de Alimentos por el SENA, 
asistieron 14participantes.

Agosto del 2017

‘Agosto 2/9/16: Se realize lista de asistencia a los comerciantes de la Plaza de 
Mercado Santander para la capacitacion de Atencion al Cliente, dirigido por el SENA 
se origino acompanamiento asistieron 25 participantes.

‘Agosto 10/17: Se realize caracterizacion a los comerciantes de la Plaza de 
Mercado Trinidad Galan se produjo acompanamiento de la Capacitacion de 
Liderazgo Motivacion, Trabajo en Equipo y Comunicacion Asertiva, dirigido por el 
SENA se origino acompanamiento asistieron 25 participantes.

‘Agosto 11/18/25: Se realize caracterizacion a los comerciantes de la Plaza de 
Mercado las cruces para la capacitacion de Atencion al Cliente, dirigido por el SENA 
se origino acompanamiento asistieron 31 participantes.

* Agosto 14: Se inicio el recorrido de las Plazas de Mercado la Concordia y Veinte 
de Julio con el objetivo de informar sobre la preinscripcion para el curso de ingles 
para la poblacion sujeto de atencion IPES, que se encuentren interesados los 
comerciantes y familiares de las Plazas.



* Agosto 15: Se inicio el recorrido de la Plaza de Mercado Quirigua con el objetivo 
de informar sobre la preinscripcion para el curso de ingles para la poblacion sujeto 
de atencion IRES, que se encuentren interesados los comerciantes y familiares de 
las Plazas.

*Agosto16: Se finalize el curso de ingles, dirigido por el SENA se origino 
acompanamiento asistieron 9 participantes, de los comerciantes de la Plaza de 
Mercado Siete de Agosto.

* Agosto 16: Se finalize la Capacitacion Atencion Al Cliente dirigido por el SENA, 
asistieron 22 participantes, de los comerciantes de la Plaza de Mercado Santander.

* Agosto 23: Se hizo caracterizacion a los comerciantes de la Plaza de Mercado de 
Quirigua, se produjo acompanamiento de la Capacitacion de Liderazgo Motivacion, 
Trabajo en Equipo y Comunicacion Asertiva por el SENA, asistieron 22 
participantes.

* Agosto 24: Se realize la visita la Casa Comunitaria la Concordia, para solicitar el 
salon con el fin de realizar el curso de ingles dirigido por el SENA, que el 
establecimiento sea adecuado para dicha solicitud, se llevo acabo con la instructora 
del SENA junto con las profesionales del IPES y la administradora de la Casa 
Comunitaria.

* Agosto 24: Se hizo caracterizacion a los comerciantes de la Plaza de Mercado la 
perseverancia se produjo acompanamiento de la Capacitacion de Liderazgo 
Motivacion, Trabajo en Equipo y Comunicacion Asertiva por el SENA, asistieron 22 
participantes.

*Agosto 28: Se realize el listado a los comerciantes de la Plaza de Mercado la 
Concordia, para el curso de ingles, dirigido por el SENA se origino acompanamiento 
asistieron 15 participantes.

* Agosto 30: Se realize el listado a los comerciantes de la Plaza de Mercado la 
Concordia, para el curso de ingles, dirigido por el SENA se origino acompanamiento 
as asistieron 25 participantes.

Septiembre del 2017

*Septiembre 04: Se hizo caracterizacion a los comerciantes de la Plaza de Mercado 
las Ferias se produjo acompanamiento de la Capacitacion de Liderazgo Motivacion, 
Trabajo en Equipo y Comunicacion Asertiva por el SENA, asistieron 20 
participantes.

* Septiembre 05: Se realize caracterizacion a 30 comerciantes de la Plaza de 
Mercado de Quirigua, para la Capacitacion de Liderazgo Motivacion, Trabajo en 
Equipo y Comunicacion Asertiva por el SENA, asistieron 9 participantes.
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* Septiembre 08/16: Se hizo caracterizacion a los comerciantes de la Plaza de 
Mercado las Cruces se produjo acompanamiento de la Capacitacion de Liderazgo 
Motivacion, Trabajo en Equipo y Comunicacion Asertiva por el SENA, asistieron 17 
participantes.

*Septiembre 11: Se realize caracterizacion a los comerciantes de la Plaza de 
Mercado las Ferias se origino acompanamiento de la Capacitacion de Higiene y 
Manipulacion de Alimentos por el SENA, asistieron 43 participantes.

*Septiembre 13 Se continue caracterizando a los comerciantes de la Plaza de 
Mercado de Quirigua se origino acompanamiento de la Capacitacion de Liderazgo 
Motivacion, Trabajo en Equipo y Comunicacion Asertiva por el SENA, asistieron 32 
participantes.

*Septiembre 13 18: Se acompano al curso de Ingles, se esta desarrollando con los 
comerciantes de la Plaza de Mercado la Concordia.

*Septiembre 25 " Se inicio el recorrido, con el objetivo de realizar la preinscripcion 
para el curso Arte Culinario con la poblacion sujeto de atencion IPES, que se 
encuentren interesados como los comerciantes de la Plaza de Mercado del Doce 
de Octubre y Siete de Agosto.

* Septiembre 26 " Se inicio el recorrido, con el objetivo de realizar la preinscripcion 
para el curso Arte Culinario con la poblacion sujeto de atencion IPES, que se 
encuentren interesados como los comerciantes de la Plaza de Mercado Kennedy.

Octubre del 2017

*Octubre 02: Se realize la jornada de preinscripcion para el curso Arte Culinario en 
la plaza de Mercado Santander.

‘Octubre 06: Se realize la reunion, en la Plaza de Mercado Siete de agosto con las 
profesionales la coordinadora Carmen Elisa Gomez, Dagma Galvis, y la 
coordinadora de Censa Diana Cortes de informales a los comerciantes de 
restaurante que se inscribieron para el curso Arte Culinario, de coordinar los 
horarios de la capacitacion que se llevara a desarrollar, asistieron 15 participantes.

‘Octubre 09: Se realize la reunion, en la Plaza de Mercado Kennedy con los 
profesionales la coordinadora Carmen Elisa Gomez, Dagma Galvis, Mireya Gomez, 
Ferney Esquivel y la coordinadora de Censa Diana Cortes de informales a los 
comerciantes de restaurante que se inscribieron para el curso Arte Culinario, de 
coordinar los horarios de la capacitacion que se llevara a desarrollar, asistieron 19 
participantes.

‘Octubre 09: Se realize la reunion, en la Plaza de Mercado Quirigua con las 
profesionales la coordinadora Carmen Elisa Gomez, Dagma Galvis, Catalina 
Hernandez y la coordinadora de Censa Diana Cortes de informales a los 
comerciantes de restaurante que se inscribieron para el curso Arte Culinario, de



coordinar los horarios de la capacitacion que se llevara a desarrollar, asistieron 16 
participantes.

*Octubre 10: Se realize la reunion, en la Plaza de Mercado Retrepo con las 
profesionales la coordinadora Carmen Elisa Gomez, Dagma Galvis, y la 
coordinadora de Censa Diana Cortes de informales a los comerciantes de 
restaurante que se inscribieron para el curso arte Floral, de coordinar los horarios 
de la capacitacion que se llevara a desarrollar, asistieron 14 participantes.

*Octubre 11: Se realize la reunion, en la Plaza de Mercado Doce de Octubre con 
las profesionales Dagma Galvis, Laura Leguizaman y la coordinadora de Censa 
Diana Cortes de informales a los comerciantes de restaurante que se inscribieron 
para el curso Arte Culinaria, de coordinar los horarios de la capacitacion que se 
llevara a desarrollar, asistieron 16 participantes.

* Octubre 12: Se apoyo a la capacitacion de Conservacion de Alimentos dirigido por 
el SENA, con los comerciantes de la Plaza de Mercado de Quirigua, asistieron 11 
participa.

* Octubre 13: Se realize la reunion, en la Plaza de Mercado Santander con la 
profesional de informales a los comerciantes de restaurante que se inscribieron para 
el curso arte culinaria, de coordinar los horarios de la capacitacion que se llevara a 
desarrollar, asistieron 19 participantes.

* Octubre 20: Se apoyo el curso Arte Culinario con los comerciantes de la Plaza de 
Mercado Siete de Agosto en la cual asisten 19 participantes.

* Octubre 23/26: Se apoyo al curso Arte Culinario con los comerciantes de la Plaza 
de Mercado Doce de Octubre, asistieron 16 participantes.

* Octubre 25: Se apoyo al curso Arte Culinario con los comerciantes de la Plaza de 
Mercado Santander, asistieron 19 participantes.

Noviembre del 2017

*Noviembre 09: Se participo en la primera capacitacion de las pruebas psicotecnicas
PIP

‘Noviembre 10:Se le hizo entrega de KIT, a los participantes del curso de Arte 
Culinario, en la sede de CENSA del grupo 6.

‘Noviembre 10/17/24/27/28: Se esta efectuando el seguimiento del curso Se esta 
realizando el seguimiento del curso Arte Culinario con la poblacion sujeto de 
atencion en la cede de CENSA en la cual asisten 15 participantes del grupo 6

‘Noviembre 14: Se realize Informacion de datos personales a los comerciantes de 
la Plaza de Mercado de Quirigua.



aa^

*Noviembre 14:/17/24/: Se esta realizando el seguimiento del curse Arte Culinario 
con los comerciantes de la Plaza de Mercado Siete de Agosto en la cual asisten 
15 participantes.

*Noviembre 15/22/: Se esta desarrollando el seguimiento del curso Arte Culinario 
con los comerciantes de la Plaza de Mercado de Quirigua, asisten 8 participantes 
*Noviembre 21/28/: Se esta desarrollando el seguimiento del curso Arte Culinario 
con los comerciantes de la Plaza de Mercado Santander, en la cual asisten 15 
participantes.

*Noviembre 16: Se participo en la segunda capacitacion de las pruebas 
psicotecnicas PIP

*Noviembre 16/18/23/29/30: Se esta realizando el seguimiento del curso Arte 
Culinario con los comerciantes de la Plaza de Mercado Doce de Octubre en la cual 
asisten 18 participantes

* Noviembre 20/29/30 
realizando el seguimiento del curso Arte Culinario con la poblacion sujeto de 
atencion en la cede de CENSA en la cual asisten 15 participantes del grupo 7

* Noviembre 27: Se participo en la segunda capacitacion de las pruebas 
psicotecnicas,

Diciembre del 2017

Se esta efectuando el seguimiento del curso Se esta

*Diciembre 07/14/20/21: Se esta realizando el seguimiento del curso Arte Culinario 
con los comerciantes de la Plaza de Mercado Doce de Octubre en la cual asisten 
18 participantes.

* Diciembre 12/15: Se esta realizando el seguimiento del curso Arte Culinario con 
los comerciantes de la Plaza de Mercado Siete de Agosto en la cual asisten 15 
participantes.

‘Diciembre 04/05/11/18/19: Se esta desarrollando el seguimiento del curso Arte 
Culinario con los comerciantes de la Plaza de Mercado Santander, en la cual asisten 
15 participantes.

* Diciembre 5: Se esta efectuando el seguimiento del curso Arte Culinario con la 
poblacion sujeto de atencion en la cede de CENSA en la cual asisten 15 
participantes del grupo 7.

‘Diciembre 16: Se participo en el evento del concurso Arte Culinario, en la cual 
participaron 3 Plazas que se encontraban en Formacion.

‘Diciembre 20: Se esta realizando el seguimiento del curso Arte Culinario con los 
comerciantes de la Plaza de Mercado Doce de Octubre en la cual asisten 18 
participantes.



*Diciembre 21: Se esta desarrollando el seguimiento del curso Arte Culinario con 
los comerciantes de la Plaza de Mercado Santander, en la cual asisten 16 
participantes.

Obligacion:

2. Mantener actualizados las bases de datos 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 y capacitacion.

En cumplimiento a la obligacion numero 2

Mayo del 2016
* Se esta haciendo la sistematizacion de los Formates 203 HEMI de 70 vendedores.

* Se desarrollo caracterizacion en la oferta de servicios para los vendedores 
informales y son vlctimas en el HEMI.

*Se actualize la oferta de servicios en el HEMI de 70 vendedores se desarrollo en 
el HEMI los participantes de las capacitaciones realizadas.

Junio del 2017
* Se esta haciendo la sistematizacion de los Formates 203 HEMI de 94 vendedores.

*Se actualize la oferta de servicios en el HEMI de 94 vendedores.

Julio del 2017
* Se esta haciendo la sistematizacion de los Formatos 203 HEMI de 94 vendedores. 
*Se actualize la oferta de servicios en el HEMI de vendedores.

Agosto del 2017
* Se esta haciendo la sistematizacion de los Formatos 203 HEMI de 94 vendedores.

*Se actualize la oferta de servicios en el HEMI de vendedores.

Septiembre del 2017
* Se esta haciendo la sistematizacion de los Formatos 203 HEMI de 142 
vendedores.

*Se actualize la oferta de servicios en el HEMI de vendedores.

Octubre del 2017
* Se esta haciendo la sistematizacion de los Formatos 203 HEMI

*Se actualize la oferta de servicios en el HEMI de vendedores.

Noviembre del 2017
* Se esta haciendo la sistematizacion de los Formatos 203 HEMI
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*Se actualize la oferta de servicios en el HEMI de vendedores.

Diciembre del 2017
* Diciembre 12 Se aplico la encuesta de satisfaccion del curso de Arte Culinario en 
las plaza de Mercado Distrital Santander, Siete de Agosto y Doce de Octubre, en la 
sede de Censa del grupo 6 y 7 nocturno, en su totalidad fueron 75 encuesta 
aplicada.

Enero del 2017

* Enero 04 Se aplico la encuesta de satisfaccion del curso de Arte Culinario en las 
plaza de Mercado Distrital Quirigua.
Obligacion:

3. Participar en las actividades, reuniones, comite, informe de tipo 
cuantitativos, requeridas de la gestion institucional para el cumplimiento del 
plan de accion de la subdireccion de Formacion y Empleabilidad.

En cumplimiento a la obligacion numero 3

Mayo del 2017

* Mayo 10: Se efectuo la reunion con los instructores del SENA, con el fin de articular 
los cursos que asignaron a la Subdireccion para la poblacion sujeto de atencion 
IRES.

* Mayo 30: Se efectuo la reunion en la Plaza de Mercado de Fontibon; con los 
instructora del SENA Lucy Lopez, el asistente Juan Carlos Zuniga, para la 
conformidad del curso de Seguridad y Servicio al cliente, con el fin de hacer entrega 
de las cedulas.

* Mayo 31: Se participo en la reunion con la Directora Maria Gladys, las 
Subdirectora Esperanza Sachica Valbuena y el equipo de la SFE, con el fin de 
conocer las obligaciones de los contratistas, de la Subdireccion.

Junio del 2017

*Junio 3: Se realize la reunion con el profesional David Eduardo Hernandez de 
SESEC, con el objetivo de realizar el seguimiento del proceso de las capacitaciones 
que se esta llevando a cabo con los productores convocados a la ruta de 
emprendimiento.

*Junio 5: Se efectuo la reunion con las profesionales Cindy Paola Bobadilla y Elsa 
Ortiz Psicosocial de SESEC, con el objetivo de programar capacitaciones de 
Liderazgo Motivacion, Trabajo en Equipo y Comunicacion Asertiva en las Plazas de 
Mercado



*Junio 16: Se efectuo la reunion con los instructores del SENA Carlos, con el fin de 
articular acciones para realizar los cursos de Atencion Al Cliente que asignaron a la 
Subdireccion para la poblacion sujeto de atencion IRES.

Julio del 2017

* Julio 17 : Se efectuo la reunion con las profesionales Cindy Paola Bobadilla y Elsa 
Ortiz Psicosocial de SESEC, con el objetivo de programar capacitaciones de 
Liderazgo Motivacion, Trabajo en Equipo y Comunicacion Asertiva en las Plazas de 
Mercado Distrital.

* Julio 25: Se efectuo la reunion con el instructor del SENA Joe Contreras, la 
Coordinadora de la Plaza de Mercado Veinte de Julio Patricia con el objetivo de 
fortalecer las tematicas del curso de contabilidad a los comerciantes.

Agosto del 2017

* Agosto 3: Se participo en la reunion ASOVENPRO, con el objetivo de ofertar las 
capacitaciones para la poblacion sujeto de atencion.

* Agosto 3: Se efectuo la reunion con la Coordinadora Carmen Elisa y el Equipo de 
Formacion con el objetivo de orientar el manejo de los archives con los soportes de 
los cursos que esta realizando.

* Agosto 23: Se efectuo la reunion con el Coordinador del SENA Felix Galindo, la 
Subdirectora en cargada Carmen Elisa, con el objetivo de fortalecer el curso de 
ingles con los comerciantes de la PDM para alcanzar las metas adquiridas y poder 
seguir en el proceso de formacion con la poblacion sujeto de atencion.

Septiembre del 2017

* agosto 31: Se participo en la reunion con la Subdirectora Esperanza Sachica 
Valbuena y el equipo de la SFE, con el objetivo de fortalecer las mesas de trabajo 
de la Subdireccion.

* Septiembre 26: Se participo en la reunion con la Subdirectora Esperanza Sachica 
Valbuena y el equipo de Formacion.

Octubre del 2017

*Octubre 2: Se participo en el foro ciudades inteligentes e innovacion.

*Octubre 26: Se participo en la reunion con la Subdirectora Esperanza Sachica 
Valbuena y el equipo de Formacion.

Noviembre del 2017

* Noviembre 20 Se apoyo en el grado de vigilancia por parte de la subdireccion de 
Formacion y Empleabilidad.
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* Noviembre 27 Se participo en el evento realizado por la Direccion en el Archive 
Distrital.

Diciembre del 2017

*Diciembre 06 Se participo en el evento realizado en la casa del aire.

* Diciembre 14 Se apoyo en los grades por parte de la subdireccion de Formacion 
y Empleabilidad

Enero del 2017

* Enero 05 Se apoyo en convocatoria en el proceso de seleccion de usuarios IRES 
para curso de limpieza Superficies (aplicacion de prueba Psicotecnica)

Obligacion:

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

Mayo del 2017

* Se esta Cumpliendo con las normas de Gestion Documental establecidas, en las 
actividades que se efectua para el cumplimiento de la Entidad; en el marco de los 
procesos de Formacion y Capacitacion.

Junio del 2017

* Elabore informe donde, se definieron las fechas para realizar los cursos con Paola, 
Marleny, Lucia y el de contabilidad.

Julio del 2017

* Se esta Cumpliendo con las normas de Gestion Documental establecidas, en las 
actividades que se efectua para el cumplimiento de la Entidad; en el marco de los 
procesos de Formacion y Capacitacion.

Agosto del 2017

*Se esta Cumpliendo con las normas de Gestion Documental establecidas, en las 
actividades que se efectua para el cumplimiento de la Entidad; en el marco de los 
procesos de Formacion y Capacitacion.

* Se efectuo reunion con los profesionales Maria Claudia y Daniel Rodriguez 
Profesionales de mercadeo de SESEC.



Septiembre del 2017

*Se esta Cumpliendo con las normas de Gestion Documental establecidas, en las 
actividades que se efectua para el cumplimiento de la Entidad; en el marco de los 
procesos de Formacion y Capacitacion.

Octubre del 2017

*Se esta Cumpliendo con las normas de Gestion Documental establecidas, en las 
actividades que se efectua para el cumplimiento de la Entidad; en el marco de los 
procesos de Formacion y Capacitacion.

Noviembre del 2017

*Se esta Cumpliendo con las normas de Gestion Documental establecidas, en las 
actividades que se efectua para el cumplimiento de la Entidad; en el marco de los 
procesos de Formacion y Capacitacion.

Diciembre del 2017

* Se esta Cumpliendo con las normas de Gestion Documental establecidas, en las 
actividades que se efectua para el cumplimiento de la Entidad; en el marco de los 
procesos de Formacion y Capacitacion.

Enero del 2017

*Se organize las carpetas contentivas de curso de capacitacion.

Obligacion:

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

Mayo del 2017

*No se genero requerimientos relacionados con esta actividad.

Junio del 2017

* Elabore informe donde, se definieron las fechas para realizar los cursos con Paola, 
Marleny, Lucia y el de contabilidad

Julio del 2017

* Elabore informe donde, se definieron las fechas para realizar los cursos 
programados para el mes de agosto del presente aho.

Agosto del 2017

* Elabore carta con la cual solicitud de la entrega de las cedulas de los participantes 
que se encuentran interesados para el curso de ingles de las RDM Veinte de Julio, 
Quirigua y la Concordia, a la instructora del SENA.
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* Elabore informe donde, se definieron las fechas para realizar los cursos 
programados para el mes de agosto y septiembre del presente ano.

Septiembre del 2017

*No se genero requerimientos relacionados con esta actividad.

Octubre del 2017

* Elabore el informe para el curso de Manipuiacion de Alimentos, para la poblacion 
sujeto de atencion del programa Antojitos para Todos.

Noviembre del 2017

*No se genero requerimientos relacionados con esta actividad.

Diciembre del 2017

*Apoyar a la supervision de las actividades del seguimiento de los grupos de 
capacitacion de las plazas de Mercado Distrital.

Enero del 2017

* No se asigno actividad de apoyo a la Supervision.

Obligacion:

6. Las demas actividades asignados por el supervisor o inherentes al objeto y 
naturaleza del contrato.

Mayo del 2017

Mayo 18: *Se apoyo para la oferta de Rueda de servicio en la Alcaldia Local de 
Bosa, con los Vendedores informales.

Mayo 20- 21: Presencie en el Seminario avanzado hacia la globalizacion de los 
negocios en el Archive Distrital, por la Entidad IRES.

Mayo 25: Asisti para la oferta de Rueda de servicio en el salon comunal de las 
Margaritas, para los Vendedores informales y que sean victima del conflicto.

Mayo 26: Asisti en el salon de la Alcaldia Barrios Unidos, de la celebracion dia de 
las madres de las fundadoras de las Plazas de Mercados Distritales.

Mayo 31: Se presencio en las Plaza de Mercado las Ferias, en la culminacion de la 
capacitacion Merchandising con los comerciantes, que participaron todo el proceso 
con el SENA.

Junio del 2017

Mayo 29: Asisti a la Rueda de servicio en el salon comunal del Porvenir, a la cual 
se convocaron a Vendedores informales y victima del conflicto.



Junio 22: *Se apoyo en la Rueda de servicio realizada en la Alcaldla Local de San 
Cristobal, en la Plazoleta Veinte de Julio con los Vendedores informales.

Julio del 2017

*Julio 13/14: Se realize entrega de las invitaciones a los graduados de las Plazas 
de Mercado Distrital (Fontibon, las Ferias y Siete de Agosto)

*Julio 18: Participe en la Alcaldia Mayor en la actividad de los graduados de 
formacion de la poblacion sujeto de atencion IPES.

*Julio 24: Se apoyo en el recorrido de aplicar la encuesta para la poblacion sujeto 
de atencion IPES.

* Julio 27: Asisti a la Rueda de servicio de alta consejeria, para victimas del conflicto.

Agosto del 2017

*agosto 4: Se participo en la feria de servicio, con el objetivo de ofertar las 
capacitaciones para la poblacion Etnico.

* Se apoyo en el recorrido de aplicar la encuesta para la poblacion sujeto de atencion 
IPES en la Plaza de Mercado Distrital.

*Agosto 26: Se realize volanteo en la Localidad Tunjuelito 
Agosto 29 : Se apoyo en la Rueda de servicio realizada en la Localidad Tunjuelito, 
en el salon comunal Venecia con los Vendedores informales.

Septiembre del 2017

*Septiembre 27: Asisti a la Rueda de servicio en la Hoja, a la cual se convocaron a 
Vendedores informales y victima del conflicto.

Octubre del 2017

* Octubre 21: Se realize volanteo y encuesta en la Localidad Rafael Uribe.

* Octubre 24: Se apoyo a la Secretaria Economico, en la Ruta Diferencial para las 
personas de Discapacidad en la Localidad de Fontibon.

* Octubre 25: Se participo en la feria de servicio, con el objetivo de ofertar las 
capacitaciones con los Vendedores informales.

* Octubre 29: Se realize encuesta en la Localidad Quirigua.

Noviembre del 2017

*Noviembre 23: Se le presto servicio de atencion de Salud Mental, en la sede 
CENSA; a la Senora Gloria Valbuena; solicitado por la Profesional Dagma Galvis, 
de la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad.



*Noviembre 23: Se le presto servicio de atencion de Salud Mental, en la sede 
CENSA; al Senor Luis Gerardo, solicitado por la Profesional Dagma Galvis de la 
Subdireccion de Formacion y Empleabilidad.

Diciembre del 2017

* Diciembre 1: Se le presto servicio de atencion al publico a la senora Gloria, en el 
Institute para la Economia Social IRES; en la Subdireccion de Formacion y 
Empleabilidad.

Enero del 2018

* Se participo en la reunion del Equipo de Formacion.

* Elabore el informe del seguimiento del curso de Arte Culinario, para la poblacion 
sujeto de atencion y las Plazas de Mercado Doce de Octubre, Siete de Agosto, 
Santander y Quirigua.

a io o
ORDERO VARGAS

£
ERANZA/3Elaboro: REINA ESP

Aprobo: ESPERANZA DEL CARMEN SACHICA DE DAZA - SUPERVISOR 

Subdireccion de Formacion y Empleabilidad

Fecha de realizacion : 09 de enero del 2018



-'
•T


