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Bogota D. C. Enero 15 de 2018

Doctora

ESPERANZA SACHICA DE DAZA

Subdirectora Formacion y Empleabilidad

INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES

Ciudad.

Asunto: Presentacidn del Informe Final al Contrato 477 de 2017

Objeto del Contrato:

Prestacidn de Servicios profesionales especializados para la implementacion del modelo de operacion de 
busqueda activa y articulacidn inter institucional a fin de vincular a la poblacion sujeto de atencidn del IPES a 
los servicios de la Subdireccidn de Formacion y Empleabilidad.

Duracion: dos meses y quince dias.

CLAUSULAS CONTRACTUALES Y ACCIONES REALIZADAS MES A MES.

1.- Disenar un modelo de operacion de busqueda activa de la poblacion que se vinculara a los 
servicios de la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad y elaborar el inventario de lideres 
sociales con los cuales se realiza contacto para el despliegue de la busqueda activa.

Mes de Noviembre 2017.

Induccion a la entidad por parte de la Dra. Esperanza Sachica, Subdirectora de Formacion y 
Empleabilidad. Trabajo con profesionales de la Subdireccion para explorar que modelo puede 
resultar mas eficaz para la busqueda activa de la poblacidn objetivo del IPES. -Revision de los 
formatos utilizados para la identificacidn y caracterizacidn de la poblacion formato 203, el 201 y el 
409. Elaboracion inventario de lideres sociales por localidad. Empleabilidad: visitas y llamadas 
telefonicas a empresarios, clubes sociales, Cajas de compensacidn, entidades oficiales para buscar 
ofertas de empleo formal para nuestros usuarios ya formados y certificados.

La primera recomendacion es hacer un ajuste en los perfiles de los profesionales y equipo de 
territorio seleccionado para la tarea. Actitud, fluidez en la comunicacion, presentacion personal. Se 
inicia la construccion del inventario de lideres sociales por localidad. Producto primer listado de 
lideres. Empleabilidad: Hago gestiones ante CAFAM y la Subdireccion de Servicios Sociales oferta 
100 vacantes para meseros, auxiliares de cocina y cajeros, ofertas que remito al equipo de 
Psicdlogos de la SFE. Las envio a las dos Psicologas de empleabilidad. Abogados 56 ofrece 30
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vacantes. Solicita hombres con o sin experiencia para efectuar montajes. Call center ofrece 30 
vacantes. La empresa PE3 Proyectos y Estudios ofrece 20 vacantes para logistica y montajes. 
Centinelas ltda, Risk Solutions Group Ltada , Fairplay Group y Protevis Ltda ofrecen vacantes para 
vigilantes. Las remito a Franklin Camargo y a las Psicologas Jenny Morales y Alejandra Lopez. 
Propongo crear un archive digital donde tengamos las hojas de vida de nuestros usuarios que han 
sido formados por el IPES y asi desde la entidad remitir las hojas de vida a las diferentes empresas 
que ofrecen vacantes. La Subdirectora aprueba la iniciativa y se inicia el registro de Hojas de vida 
de nuestros usuarios capacitados por parte del equipo de Empleabilidad de la Subdireccion.

Se definio la continuidad de los cursos dictados en los puntos vive digital - Se acordb asistir 
conjuntamente con la Subdireccion de Redes Sociales a las presentaciones en las JAL.- En Loteria 
de Bogota y Gelsa se definib hacer activaciones de la Loteria en la Plazas de mercado y llevar 
regalos para sortear. Se definio recorrido con GELSA en tres plazas de mercado y tambien en los 
puntos comerciales. Lograr empleos para nuestra poblacion. Hacer ejercicio pedagogico contra 
juegos ilegales.

Visita a Fundacion CORONA, no ofrece empleos pero ofrece a la entidad donacion de materiales 
de ceramica. Se solicita enviar carta formalizando la solicitud. ( Dra Clarisa Diaz - Dr. Mauricio 
Torres). Quedan responsables del tramite.

Convenio Sena Revision del Plan Operative de lo realizado en 2017. -Se estructura el Plan Indicativo 
para las acciones de cierre 2017 y comienzos del 2018. Se informa que hay oferta nueva con 
inscripciones hasta el 13 de noviembre en 500 programas SENA. Oferta que divulgamos a travbs 
de la pagina web de la entidad. Por temas de contratacibn. El SENA reinicia labores el 1 de Abril de 
2018. Ya estan abiertas las Preinscripciones para la oferta SENA 2018 en toda la oferta institucional.- 
Rueda de servicios en Suba con asistencia de 270 personas, 45 de las cuales vendedores 
informales. Asistieron todas las empresas que estaban citadas.- Presentacibn oferta de Formacibn 
conjuntamente con las profesionales Andrea Sbnchez y Vitoria Parra en JAL Rafael Uribe Uribe. -En 
JAL Santafe se acuerda una nueva reunion y se constituye una mesa de trabajo Ipes Ediles y 
vendedores informales. Es la localidad que tiene mayor numero de vendedores informales

Apoyo en la organizacibn de los Grades en fundamentacibn de Vigilancia. - Presentacibn ante JAL 
SUBA, felicitan a la entidad por la excelente gestibn que adelanta. Se citara por la JAL a una nueva 
reunibn de trabajo con los vendedores informales.

Presentacibn ante JAL SUBA. Preside la Edilesa Carolina Villamarin. Comisibn de espacios Publico.

Inicio con la presentacibn de las diferentes ofertas del IPES para Formacibn de nuestra poblacion 
objetivo. Hago una presentacibn de las ofertas, muestro fotografias de los grades de Vigilantes 
realizados ayer 23 de noviembre. Describe las diferentes alternativas ofrecidas directamente por 
IPES como las ofrecidas a traves del convenio con el SENA y con MINTIC.

Los ediles expresan su sorpresa por la cantidad de tareas que desarrolla la entidad y celebran la 
presentacibn. Igualmente manifiestan la importancia de la presentacibn ya que desconocian en 
profundidad la tarea que adelanta el IPES. Reclaman informacibn oportuna de la realizacibn de las 
ruedas de servicios en la localidad

La Presidenta Carolina Villamarin solicita se avise oportunamente a la JAL de la realizacibn de las 
Ruedas de Oferta de servicios. Pide que hagamos una juiciosa tarea en Suba, que se caracterice a 
totalidad de vendedores de la localidad. Que se aclare el tramite para obtener el RIVI. Muy 
interesados en apoyar nuestra tarea de formacibn para los vendedores y sus familias.

Diciembre 2017
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Rediseno de la intervencion en territorio. Tarea adelantada con la Subdirectora y parte del equipo. 
Revision de los formates utilizados para la identificacion y caracterizacion de la poblacion formatos 
203, el 201 y el 409. Elaboracion inventario de lideres sociales por localidad. Empleabilidad: visitas 
y llamadas telefbnicas a empresarios, clubes sociales, Cajas de compensacibn, entidades privadas 
y estatales para buscar ofertas de empleo formal para nuestros usuarios. Propongo a la Subdireccibn 
implementar un curso sobre valores, ciudadania y proyecto de vida previo a la formacibn impertida 
por la SFE. Participacibn en el Programa de Buenas Practicas de Bogota.

Bogota Aprende, ideas que promueven el intercambio de conocimiento e inspiran soluciones 
innovadoras. Promovido por el IPES, la Alcaldia Mayor de Bogotb y la Union Europea.

Visitas a las Juntas Administradoras Locales. Ayuda de memoria reunibn JAL SANTAFE Bogota 
DC noviembre 17 de 2017.

Edil Jhon B Crear programas de emprendimiento para Artesanos. El RIVI no existe, Neva anos 
cerrado.

Edil Farid Polania Polo Democratico. Se ban destinado muchos recursos para atender los 
vendedores informales, a Fenalco cien millones. La JAL destinb 300 millones para lo mismo. Elios 
sacaron adelante el Mercado Santafereno.

El Minuto de Dios que ha hecho con los recursos para los v inf. Porque exigen ahora firmar contrato 
de arrendamiento. Respetar los acuerdos sobre reubicacibn firmados en 2007 y 2008 acatando la 
sentencia de la Corte Constitucional. El actual Alcalde subib el valor del transporte.

Edil Orlando Hernandez C Radical. Acoge la propuesta nuestra de constituir la mesa para dialogar 
con los vendedores informales. Secretaria de Desarrollo Social, Policia Nacional, Espacio Publico. 
Los Ediles, La Alcaldia Local y los vendedores informales, sobre el Plan de formacibn 2018. Solucibn 
para Ferias Navidehas.

Edil Jairo Fino. Se debe revisar y reactivar Veracruz. Se esta cobrando inscripcibn para Ferias 
Navidehas estb costando $190,000 . Century cobra el alquiler del espacio publico.

Edil Mario Velbzquez Jr. Polo Democratico. Cuando es el proximo sorteo de Quioscos. Afectacibn 
de la economia nal por la firma de los TLCs. Afectacibn por el contrabando. Los chinos se apoderaron 
de San Victorino.

Edilesa Miriam Cortes Los sindicatos prohiben al vendedor informal aceptar las alternativas que 
ofrece el IPES. Donde los vendedores se han organizado, obtienen soluciones y estbn contentos Ej: 
Ropavejeros, Apoya constituir la mesa de dialogo con los vendedores informales.

Edil Gustavo Tavera. Problema de la Alameda. Se dio mucho dinero para los vendedores informales.

Presidente JAL. Centro Democratico. Como se gastaron los recursos para los vendedores 
informales las dos anteriores administraciones. Desalojo de la Vereda Monserrate.

Vendedor informal Sr. Ernesto Arias Herrera, la madre fue vendedora en la Plaza Espaha. A el lo 
sacaron de la calle 22 . San Victorino sin banos y cerrados.

Resultado: La JAL citarb una nueva reunibn para constituir mesa de trabajo con vendedores y 
artesanos que trabajan en calle. Los artesanos esperan se defina que entidad Distrital debe 
atenderlos. Se informa que la Secretaria de Desarrollo Econbmico los atiende en forma directa.

Iniciamos a las 9 am y terminamos a las 11:30 am.

La primera recomendacibn es en el ajuste de los perfiles de los profesionales y equipo de territorio 
seleccionado para la tarea. Actitud, fluidez en la comunicacibn. Se inicia la construccibn del inventario
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de lideres sociales por localidad. Producto primer listado de llderes. Empleabilidad: ofrecen vacantes 
para vigilantes, listado que remito a la Lider de empleabilidad Sandra Rojas y al Psicologo Franklin 
Camargo y a las Psicologas Jenny Morales y Alejandra Lopez. Estructura propuesta para el curso 
previo a la Formacion en Valores y ciudadania. Nuevo diseno de intervencibn en territorio.

Enero 2018

Se disefio la nueva estructura para la Subdireccibn de Formacion y Empleabilidad, se ajustb la 
intervencibn en Territorio, se incluyeron indicadores para todos los contratistas de la Subdireccibn. 
Atencibn a Don Felix Palacios, miembro de la Junta Directiva de la Entidad. Se solicita a la Oficina 
Asesora de Comunicaciones el disefio de los delantales para el curso de Limpieza de superficies.

2.- Realizar la estrategia de articulacion con entidades para la socializacion, convocatoria y 
vinculacion de la poblacibn a los servicios de la Subdireccibn de Formacion y Empleabilidad.

Noviembre 2017

Recibo Induccibn por parte de la Subdirectora de Formacibn y Empleabilidad. Asistb a la reunion de 
Coordinacibn con el delegado de Mintic. y Tics Bogota D. C. con funcionarios de la subdireccibn 
sobre manejo y capacitacibn en los Puntos Vive Digital tanto en Veracruz como en Ciudad Kennedy. 
Reunibn en SFE con la Asesora Ana Maria Pedraza, Sara Pifieros y Victoria Parra con el fin de 
articular las visitas a las JAL para se realicen conjuntamente Formacibn y Redes.

Asisto junto con la Subdirectora a la Instalacibn curso de Jardineria en el Parque de los Novios.

Realizamos una visita a las instalaciones de CENSA, institucibn Educativa que forma los Toderos, 
Arte Floral y Arte culinario.

Sesibn de trabajo en casa de la Subdirectera de Formacibn y Empleabilidad y Andrea Sanchez, 
profesional de la Subdireccibn, terminamos la induccibn y abordamos el trabajo del disefio del Plan 
de Capacitacibn 2018.

Reunibn con Loteria de Bogota y Gelsa con DR. Mauricio Torres quien las gestionb. Asiste delegada 
del Gerente de la Loteria, Dra. Victoria Castillo. Luz Mary Pinilla Gerente de Plazas de Mercado del 
IPES y el DR. Mauricio Chaparro Gerente de la Agenda Comercial PAGATODO. La Subdirectora de 
Formacibn y Empleabilidad del IPES. Se acuerda hacer recorridos por algunas plazas de mercado 
para disefiar estrategia de vinculacion de la Loteria se Bogota en la promocibn de las Plazas de 
mercado.

Reunibn con CORONA y Fundacibn CORONA. Ofrecen donacibn de materiales, trbmite que asume 
la Subdireccibn de Disefio y Anblisis Estrategico. Se debe enviar una carta haciendo la solicitud 
formal de la donacibn.

Revision del convenio con el SENA junto con la Subdirectora y funcionarias de la subdireccibn. 
Jueves 16 de Noviembre apoyamos la Rueda de Servicios en Suba. Casa de la Juventud. Viernes 
17 de Noviembre Presentacibn oferta de servicios del IPES ante la plenaria de la JAL de Santafe. La 
comunidad y algunos vendedores informales. En la tarde y el dia sabado 18 de noviembre, la 
Subdirectora y yo hicimos las llamadas para informar de la celebracibn del grado a quienes 
terminaron el curso de Fundamentacibn en Vigilancia. 21 de Noviembre Junto con JAL Candelaria 
visita a la Feria del Chorro de Quevedo organizada por la JAL y la Alcaldia local. Feria con 80 
participantes, entre vendedores informales y Artesanos que venden en el espacio publico. El Alcalde 
local solicita se determine la poblacibn de Artesanos quien la debe atender. Se le informa que la
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Secretaria de Desarrollo Economico los atiende en forma directa. Jueves 23 de noviembre. 
Ceremonia de Grado de los Vigilantes formados por la Escuela de Capacitacion en Seguridad Bermat 
Ltda. Rueda de Servicios para Victimas en la localidad de Kennedy. Noviembre 24 Presentacion 
ante Jal SUBA, plenaria, felicitan al IPES por la tarea cumplida. Atencion invitacion al Concejo de 
Bogota

Ofertas enviadas al equipo de empleabilidad.

Mensajes de WhatsApp para enviar Hojas de vida de vendedores informales a las siguientes 
empresas:

1- COMERCIAL QUIMICA. Auxiliares contables.

2- CALL CENTER 30 vacantes Bachilleres o con grado 9. Con y sin experiencia.

3- Abogados 56 . Ofrece 30 vacantes Archivadores y oficinistas con y sin experiencia. Dan 
opcion de trabajar medio tiempo.

4- PE3. Proyectos y estudios empresariales. 20 hombres para diferentes montajes y logistica.

5- Agenda de empleos CAFAM 100 vacantes: meseros, auxiliares de cocina y cajeros.

Floristen'as para ofertar nuestros usuarios formados en Arte Floral. Todas en Bogota D C.

1- Hanna . Envie correo
2- Flores Exito. Envie correo
3- Flores del Tequendama SAS carrera 11 • 148-59 of :201 tel: 5466694
4- Teusaquillo Floristena Boutique 315 894 9693.
5- Express 4321260 ; 3144578144
6- Colombia 3195792332
7- Akalia Diag 43 Bis • 15-66 tel: 3402711
8- Baccara Cra 10 ■ 15-78 Local 227 tel: 2813040
9- Flores de Paris Carrera 18 • 33 -10 tel: 2874309
10- Flores y mas calle 63 -11 - 45 tel: 3907155
11- Flores y Follajes calle 19 ■ 26 - 83 Local 38 cel 310335578

Diciembre 2017

Ante Jal SUBA, plenaria, felicitan al IPES por la tarea cumplida. Atencion invitacion al Concejo de 
Bogota sobre Plan centra Atencidn a la carrera 7 . Control a Vendedores informales. Se inicia 
coordinacion con diferentes fundaciones y empresas de seleccion de personal para buscar empleos 
para nuestra poblacion objetivo. Convenio Sena Revision del Plan Operative de lo realizado en 2017. 
Se estructura el Plan Indicative para las acciones de cierre 2017 y comienzos del 2018. -Reinicia 
labores el Convenio con el SENA por temas de contratacidn reinicia el 1 de Abril de 2018. Ya estOn 
abiertas las Preinscripciones para la oferta SENA 2018 en toda la oferta institucional.- Rueda de 
servicios en Suba con asistencia de 270 personas. 47 de ellas vendedores informales.

Ofertas enviadas a las Psicologas de Formacion Andrea Lopez , Yenny Morales y a Franklin 
Camargo.
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Mensajes de WhatsApp para enviar Hojas de vida de vendedores informales a las siguientes 
empresas:

Diciembre 2017

1- AVIANCA requiere: hombres y mujeres Tecnicos o Tecnologos con alta vocacion de 
servicio. Servicio al cliente turismo, auxiliares de vuelo. Diagonal 25 g No.- 95- 55 piso 
1 centre de excelencia operacional IRC24088

2- CALL CENTER sin experiencia. ASPIRANTESCONTACT2017@GMAIL.COM

3- ALMACENES EXITO SOLICITA CAJEROS. LIZETHYULIANA.WILCHESDIAZ@grupo- 
exito.com

4- Auxiliares de cocina para clinicas. calle 24 a sur • 68 h-66 Barrio Carvajal.
5- ALMARCHIVOS solicita digitadores y auxiliares de archive. 

ghumana@almarchivos.com

Enero 2018

Coordinacion con el Contact Center para la realizacidn de llamadas telefdnicas para ofertar los 
cursos coordinados por la SFE. Se convoco una reunidn para el dla viernes 05 de enero de 2018 a 
las 8 am en el Punto Vive Digital VERACRUZ. Para esta reunion el Contact Center hizo 4.000 
llamadas teiefdnicas siguiendo el Guion por mi elaborado. Buena respuesta, asistieron 380 personas 
quienes recibieron la informacion sobre el contenido de los diferentes cursos ofertados por el IPES, 
se aplicaron pruebas Psicotecnicas. Coordinamos la atencidn de los usuarios, su perfilacion y 
preinscripcion a los diferentes cursos ofertados. Coordinacidn con la Regional Bogota del SENA para 
definir el Plan Operative 2018.

Empresas que contratan toderos, jardineros y personal de limpieza de superficies. Contratan todo 
el ano. Ideal firmar convenio con algunas. Remitidas al equipo de empleabilidad dela SFE.

1- PLUS ASEO SAS Calle 69 Bis ■ 14- 76 Oficina 4 Bogota D C Tel: 6581686
2- ASEOS LA PERFECCION calle 4 Bis • 52-51 Tel: 2613274
3- CENTRO ASEO Carrera 28 B • 77-12 Barrio Santa Sofia Tels: 6068433 y 4849120
4- SERVILIMA Carrera 57 A • 94 B 66 Tels: 2369071 y 320 306 6017
5- SIPH LTDA SERVICIOS INTEGRALES. Carrera 56 • 159- 31 Oficina 29 Tel: 7591568
6- SERDAN celular 311 519 3866 Aseo y cafeteria a nivel nacional.

3.- Realizar la estrategia comunicativa de los contenidos para motivar a la poblacion a 
vincularse a los servicios de la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad que seran 
presentados a la Oficina Asesora de Comunicaciones.

Noviembre 2017

Se definid la continuidad de los cursos dictados en los puntos vive digital - Se acordd asistir 
conjuntamente con la Subdireccion de Redes Sociales a las presentaciones en las JAL - En Loteria
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de Bogota y Gelsa se definio hacer activaciones de la Loteria en la Plazas de mercado y llevar 
regalos para sortear. Se definid recorrido con GELSA en tres plazas de mercado y tambien en los 
puntos comerciales. Lograr empleos para nuestra poblacion. Hacer ejercicio pedagogico contra 
juegos ilegales. -Fundacidn CORONA no ofrece empleos pero ofrece a la entidad donacion de 
materiales de ceramica. Se solicita enviar carta formalizando la solicitud de la donacidn. ( Dra Clarisa 
Diaz ). -Convenio Sena Revision del Plan Operative de lo realizado en 2017. -SE estructura el Plan 
Indicative para las acciones de cierre 2017 y comienzos del 2018. Se informa que hay oferta nueva 
hasta el 13 de noviembre en 500 programas SENA la cual divulgamos a traves de la pdgina web. - 
Reinicia labores el convenio por temas de contratacidn el 1 de Abril de 2018. Ya estan abiertas las 
Preinscripciones para la oferta SENA 2018 en toda la oferta institucional.- Rueda de servicios en 
Suba con asistencia de 270 personas, 45 de las cuales vendedores informales. Asistieron todas las 
empresas que estaban citadas.- Presentacidn oferta de Formacidn conjuntamente con las 
profesionaies Andres Sanchez y Victoria Parra en JAL Rafael Uribe Uribe. -En JAL Santafe se 
acuerda una nueva reunion y se constituye una mesa de trabajo Ipes, Ediles y vendedores 
informales. Es la localidad que tiene mayor nurnero de vendedores informales.- Grades Vigilancia. - 
Presentacidn ante JAL SUBA, felicitan a la entidad por la excelente gestidn que adelanta. Se citara 
por la JAL a una nueva reunion de trabajo con los vendedores informales.

La primer estrategia utilizada ha sido las visitas a las Juntas Administradoras Locales, constituidas 
por lideres de la comunidad quienes tienen ingerencia directa en la comunidad y por tanto en 
nuestros usuarios. En las Jal visitadas durante este mes se observa gran interes por apoyar la 
divulgacidn de la oferta de Formacibn y Empleabilidad del Ipes, la oferta SENA y el programa de 
terminacion del bachillerato que actualmente se estructura con la Secretaria de Educacion de la 
ciudad. Igualmente la entidad emite cunas radiales en emisoras de alto railing para informar a la 
comunidad sobre los cursos de formacion ofertados.

Primera version del Plan de Capacitacion 2018

Diciembre 2017

En las Jal visitadas durante este mes se observa gran interds por apoyar la divulgacion de la oferta 
de Formacion y Empleabilidad del IPES, la oferta SENA y el programa de terminacion del bachillerato 
que actualmente se estructura con la Secretaria de Educacion de la ciudad. La entidad emite cuftas 
radiates en emisoras de alto railing como Caracol Radio, para informar a la comunidad sobre los 
cursos de formacion ofertados. Se imprimen volantes para convocar las Ruedas de Servicios y las 
reuniones con los vendedores informales.

Contactos con Secretaria de Educacion para estructurar un convenio. Invitaciones para los grades , 
se imprimen tarjetas y hacemos llamadas telefonicas para confirmar asistencia.

Enero 2018

Elaboracion del guion para las llamadas telefdnicas que hara el Contact center para citar a la reunion 
informativa del 7 de enero 2018 en Veracruz a las 8 am . Se hicieron 2.500 llamadas. Asisitieron 
cerca de 300 usuarios a la reunion. Se preinscribieron a los cursos ofertados por la SFE
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4,- Proyectar el Plan de Capacitacion 2018 en lo referente a los programas de capacitacion 
que podran ser tenidos en cuenta para la vinculacion laboral de la poblacion sujeto de 
atencion del IPES.

Noviembre 2017

En Noviembre 4 de 2017, sabado, trabajamos en la residencia de la Subdirectora de Formacion y 
Empleabilidad, Dra. Esperanza Sachica junto con la profesional Andrea Sanchez, de 9 am a 7:30 pm 
en la estructuracibn del Plan de Capacitacion 2018. Se presento a la Directora quien sugirib algunas 
modificaciones. Se acataron las recomendaciones, y estb lista la primera version del Plan para ser 
sometida a revisibn de la Directora y posteriormente al Comitb Directive de la Entidad.

Diciembre 2017

Coordinadas por la Subdirectora de Formacion y Empleabilidad, Dra. Esperanza Sachica junto con 
la profesional Andrea Sanchez, y Carmen Elisa Gomez realizamos la revisibn del Plan de 
Capacitacibn 2018. Esta lista la segunda version del Plan para ser sometida a revisibn de la Directora 
y posteriormente al Comite Directive de la Entidad. Asistencia Conferencia Internacional Bogota 
Aprende. Organizada por la Alcaldia Mayor y la Unibn Europea.

Segunda versibn del Plan de Capacitacibn 2018

Enero 2018

Coordinadas por la Subdirectora de Formacion y Empleabilidad, Dra. Esperanza Sachica junto con 
la profesional Andrea Sbnchez, y Carmen Elisa Gomez esta listo para revisibn de la Direccibn el 
Plan de Capacitacibn 2018.

Producto: Plan de Capacitacibn 2018

5.- Las demas actividades asignadas por el supervisor o inherentes al objeto y naturaleza del 
contrato.

Noviembre 2017

Noviembre 29 Asistencia al Concejo de Bogotb a reunibn sobre la problembtica del centre de la 
ciudad, especialmente el corredor de la carrera septima, frente a las obras que alii se adelantan y la 
imperiosa necesidad de que todas las entidades del Distrito cumplamos una eficiente tarea en la 
epoca navideha para recuperar el sector y permitir una buen amovilidad y mejoramiento de la 
seguridad de los ciudadanos.

Asistfala Capacitacibn sobre el SECOOP 2 para Contratistas del Estado. Informe verbal al Concejo 
de Bogotb sobre intervenciones en ese territorio, vendedores trasladados a las Ferias de Navidad 
en San Victorino y Parque Nacional.

Diciembre 2017

En fin de semana junto con la Subdirectora, acompahamos a nuestra Directora al Concejo de Bogota 
D. C. Aprobacibn del presupuesto de la entidad, con un incremento de Mil Millones para la entidad.
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INFORME FINAL CONTRATO 477 DE 2017 MARTHA QUIROZ ASESOR SEE IRES

Informe sobre intervenciones en territorio, camera 7. Localidades de Santafe y Candelaria. 
Participacion en actividad de integracion del IRES. Atencion solicitud de ediles y Alcalde Local de la 
localidad de La Candelaria sobre ubicacion de Feria para los Artesanos. Se les informa que los 
atiende directamente la Secretarla de Desarrollo Econdmico de la ciudad. Apoyo en la organizacion 
de los grades en Fundamentacion de Vigilancia, IPES del 14 de diciembre.

Enero 2018

Entrevistas a jovenes que seran parte del equipo de territorio de la Subdireccion. Llamadas y 
coordinas entrevista a Teresa Medina, Atencion al usuario.

MARTHA QUIROZ TOLOSA ESPERANZA SACHICA DE DAZA

Contrato 477 de2017 Supervisora Contrato 477 de 2017
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