
INFORME FINAL DE ACTIVIDADES CONTRATO 173 DEL 2018 22/01/2018 AL 21/07/2018

JEANNE DUARTE ORTIZ C.C 60324376

ACTIVIDADES PRIMERA CUENTA 22 de enero al 31 de enero de 2018

INDICADORES DE GESTION: Sistematizacion, verificacion y consolidacion de la informacion de las 
Personas referenciadas a empleo y personas vinculadas a empleo del mes de enero en Talleres.

INDICADORES DE PRODUCTO: Sistematizacion, verificacion y consolidacion de la informacion de las 
Personas Formadas, Referenciadas de las Formadas y personas vinculadas de las formadas del mes 
de enero.

Se solicita al area de sistemas reporte en HEMI de las personas vinculadas a empleo y personas 
formadas y vinculadas a empleo formal.

Se realiza convocatoria a talleres de Orientacion a 31 personas de las 58 personas remitidas a 
empresas para empleo formal.

Del seguimiento realizado a los 58 remitidos a empresas para empleo formal se evidencia que 23 
personas no fue posible localizar, 27 personas fueron dejaron sus hojas de vida y no los llamaron, 5 
personas no fueron porque consiguieron trabajo por su cuenta y 4 personas NO fueron a las 
empresas.

Se consolida Informacion para realizar convocatorias para los cursos de Toderos, Jardinen'a y 
Limpieza, se envian dos archives a las Psicdlogas Melanie Griebling, Jenhy Morales, Viviana 
Rodriguez, Alejandra Lopez

Se realiza una revision de ficha en HEMI de los 26 inscritos en el curso de Limpieza para que esten 
bien diligenciadas.

Se esta programando y organizando los grados que se realizaran el dia 12-02-2018 en el teatro de 
Bogota de 246 personas formadas en Arte Culinario, arte Floral, Jardineria y Mantenimiento y 
reparaciones locativas.

Organizacion de cajas para el traslado de archive para la nueva sede.

Se envia comunicado a Xiomara Patino del area de comunicaciones, a cerca del grado que se esta 
organizando para el dia 12-02-2018.

Se realiza un consolidado de las personas Vinculadas a Empleo Formal, especificando Genero, Edad, 
Nivel de Escolaridad y condicion de vulnerabilidad.

ACTIVIDADES SEGUNDA CUENTA MES DE FEBRERO DEL 2018

INDICADORES DE GESTION: Sistematizacion, verificacion y consolidacion de la informacion de las 
Personas referenciadas a empleo que asistieron a Ruedas y Talleres de Orientacion para el empleo 
en el mes de febrero.



INDICADORES DE PRODUCTO: Sistematizacion, verificacion y consolidacion de la informacion de las 
Personas Formadas, Referenciadas a entrevistas de las personas Formadas y personas vinculadas a 
empleo de las formadas del mes de febrero.

Se Revisa con el Ingeniero Bahamon en HEMI, los datos reportados en la respuesta a la veeduria 
distrital referente a Personas atendidas en talleres y ruedas y las personas que fueron vinculadas a 
empleo formal.

Se realiza reunion con el Ingeniero Bahamon de la subdireccion de Diseno y Analisis estrategico, 
para establecer de acuerdo con los procedimientos implementados por el equipo de orientacion 
para el empleo en la atencion a la poblacion, los requerimientos de informacion del sistema misional 
HEMI

Se consolidan y se envian a las profesionales responsables de cada grupo de formacion el listado 
con las personas interesadas en los cursos de vigilancia, jardineria y mantenimiento de zonas verdes, 
limpieza de superficies, para que se convoquen a la perfilacion y aplicacion de pruebas antes de 
ingresar al curso.

Del seguimiento realizado a 41 personas remitidas a empresa que se llamaron, 14 personas no se 
pudieron contactar, 24 fueron a las empresas que se remitieron dejaron sus hojas de vida, no los 
llamaron se invitan nuevamente al centre comercial Veracruz, 3 no se presentaron a las empresas 
se invitan al centre comercial Veracruz.

Se consolida Informacion para realizar convocatorias para los cursos de Toderos, Jardineria y 
Limpieza, se envian dos archives a las Psicologas Melanie Griebling, Jenhy Morales, Viviana 
Rodriguez, Alejandra Lopez.

Se consolida en un cuadro las responsabilidades y el seguimiento a estas responsabilidades del 
grupo de Orientacion para el Empleo.

Se completa la informacion de la JAL Martires, con ruedas y vendedores vinculados de esta localidad.

Se realiza un consolidado de la poblacion formados vinculados a empleo del 2016 al 2017 para hacer 
gestion telefonica con el equipo de territorio Norte y poder sacar mas personas a los cursos de 
formacion.

Se realizo el dia 12-02-2018 en el teatro de Bogota, grades de 170 personas formadas en Arte 
Culinario, arte Floral, Jardineria y Mantenimiento y reparaciones locativas, realizando apoyo total 
en toda la logistica de ese dia.

Depuracion de archive documental, se han tenido dos reuniones con Miriam Forero, la profesional 
que dirige en la entidad, acciones en torno al manejo de la informacion, quien ha indicado las 
acciones a seguir.

Se hace relacion de 577 certificados del SENA para formalizar la informacion y seguir instrucciones 
para proceder a la destruccion de los mismos.

Se realiza un cronograma de actividades (Grados) para reporter a la Oficina Asesora de 
comunicaciones.



Se realize un cuadro para el reporte mensual a comunicaciones de Ruedas de servicio, vendedores 
informales vinculados a empleo formal, vacantes y pactos.

Se realiza una programacion de cursos para tener los grupos que se necesitan en las fechas 
establecidas.

Se realiza programacion de ruedas de servicio.

ACTIVIDADES TERCERA CUENTA MES DE MARZO DEL 2018

INDICADORES DE GESTION: Sistematizacion, verificacion y consolidacion de la informacion de las 
Personas referenciadas a empleo y personas vinculadas a empleo del mes de marzo en Talleres y 
Ruedas de Servicio.

INDICADORES DE PRODUCTO: Sistematizacion, verificacion y consolidacion de la informacion de las 
Personas Formadas, Referenciadas de las Formadas y personas vinculadas de las formadas del mes 
de marzo.

Seguimiento a la reunion sostenida con el Ingeniero Bahamon de la subdireccion de Diseno y Analisis 
estrategico, para establecer de acuerdo con los procedimientos implementados por el equipo de 
orientacidn para el empleo en la atencion a la poblacion, los requerimientos de informacion del 
sistema misional HEMI.

Se solicita al Ing. Bahamon una base de 18626 personas identificadas en las Jornadas de Intervencion 
en el espacio publico desde enero 2016 a febrero de 2018, para sacar condiciones especiales, para 
informe a la Subdirectora Esperanza Sachica.

Se envia al Ing. Bahamon un archive con 138 registros para cambio de fecha en HEMI.

Se verifica 473 de los 2060 registros enviados por el Ing. Bahamon, que los nombres y apellidos 
esten correctos en HEMI.

Se consolida y se envia al Ing. Bahamon la informacion de la verificacion de los nombres correctos 
en HEMI con un total de 2060 registros.

Se realiza una convocatoria a base suministrada por territorio Norte de 27 personas encontrando 
que 15 personas no son ubicadas y 12 personas se citan en el Centro Comercial Veracruz para 
perfilarlas para cursos de vigilancia y limpieza de superficies.

De las personas que se les realize seguimiento remitidas a empresas de los talleres y que no fueron 
llamadas, se convocaron nuevamente al taller de orientacidn en el Centro Comercial Veracruz.

Del seguimiento realizado a 21 personas que se remitieron de talleres de orientacidn para el Empleo 
10 personas fueron dejaron las HV y no los llamaron, 3 personas no se pudieron contactar, 5 
personas asistieron a las empresas les hicieron entrevista y no los llamaron, 3 personas no asistieron 
a las empresas por problemas personales y por estar haciendo curso de contabilidad y finanzas y 
Mecanica de Motos.

De la base de 18626 personas, identificadas en las Jornadas de Intervencion en el espacio publico 
desde enero 2016 a febrero de 2018, se sacaron cuantos son adultos mayores, cuantos no tienen



sistema de salud, cuantos viven en arriendo, cuantas estan en condicion de discapacidad, cuantos 
son victimas de conflicto armado y el nivel de escolaridad.

Se consolida informacion del plan de accion de la SFE mes de marzo 2018.

Se consolida informacion de Vendedores Informales contratados en empleo formal de Ruedas y 
Talleres del ano 2016 y 2017, para dar claridad a respuesta que se hizo al Consejo.

Se realiza un Cuadro resumen de las ruedas de Servicio del ano 2016-2017-2018 para informe de la 
Subdireccion.

Se esta programando y organizando ios grades que se realizaran el dia 10-04-2018 en el Auditorio 
del Archive Distrital de 48 personas formadas en Vigilancia y Seguridad Privada.

Se continua con la depuracion de archive documental, se han tenido dos reuniones con Miriam 
Forero, la profesional que dirige en la entidad acciones en torno al manejo de la informacion, quien 
ha indicado las acciones a seguir.

Se hace relacion de 57 certificados del SENA para formalizar la informacion y seguir instrucciones 
para proceder a la destruccion de Ios mismos.

Se asiste a una capacitacion de gestion documental el dia 15/03/2018.

Se envia a la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Entidad, el reporte mensual de Ruedas de 
servicio, vendedores informales vinculados a empleo formal, vacantes y pactos.

Se realiza un cuadro con variables de desercion al proceso de seleccion para la Profesional Sandra 
Rojas para ORIENTAPRO.

Se hace una presentacion a la Jefe Esperanza Sachica de las condiciones especiales de Ios 
vendedores informales y de Ios vendedores informales que de las ruedas se han remitido a otras 
instituciones como la Secretaria de Desarrollo economico, la secretaria del Habitat, el SENA, 
secretaria de movilidad, secretaria de gobierno, secretaria de integracion social, tambien un 
resumen de las ruedas de servicio del 2016 al 2018, Ios vendedores informales, de ruedas, talleres 
y formados que han sido contratados en empleo formal del 2016 al 2018.

El 09/03/2018 Se asiste a una reunion de la Subdireccion de induccion y socializacion de cada area.

Se realiza un archive para la Empresa BERMAT, para que nos indiquen del contrato 365 del 2017, las 
personas que se formaron en el curso de Vigilancia y Seguridad Privada y que se han remitido a 
empresas para empleo formal.

ACTIVIDADES CUARTA CUENTA MES DE ABRIL DEL 2018

INDICADORES DE GESTION: Sistematizacion, verificacion y consolidacion de la informacion de las 
Personas referenciadas a empleo y personas vinculadas a empleo del mes de abril atendidas en 
Talleres y Ruedas de Servicio.

INDICADORES DE PRODUCTO: Sistematizacion, verificacion y consolidacion de la informacion de las 
Personas Formadas, Referenciada y personas vinculadas de las formadas del mes de abril.

Reunion con el Ing. Bahamon de capacitacion sobre la Ficha 203 en HEMI.



Se solicits al Ing. Bahamon una base de Jovenes de 18 a 28 anos empleados en el barrio Santa Fe, 
para dar respuesta a Derecho de Peticion radicado por el Senor Cristian David Hilaridn.

Se asiste a una capacitacion con el area de sistemas sobre la Seguridad Informatica.

Se recibe capacitacion por parte del Ing. Bahamon de como crear las ofertas de servicio en el HEMI.

Se envia a las psicologas que estan a cargo de los cursos de Limpieza de superficie y de Jardineria 
una base suministrada por territorio Norte de la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad de 19 
personas para el curso de Limpieza y 55 personas para Jardineria para realizar la convocatoria 
telefonica, cuyo objetivo es ofertar los cursos vigentes.

Se realize seguimiento mediante contacto telefonico a las personas remitidas a empresas que 
asistieron a los talleres y que no obtuvieron un resultado positive por la empress, 21 se convocaron 
nuevamente al taller de orientacion en el Centro Comercial Veracruz.

Del seguimiento realizado a 57 personas que se remitieron a oportunidades de empleo con 
empresas privadas que asistieron a los talleres de orientacion para el Empleo y Ruedas 21 personas 
fueron dejaron las Hojas de Vida y no los llamaron se convocan nuevamente al Centro Comercial 
Veracruz, 20 personas no se pudieron contactar, 1 persona no siguio con el proceso por tener 
antecedentes penales,4 personas no asistieron a las empresas por problemas de salud y recursos 
economicos para transporte, 1 persona fue contratada, 1 persona consiguio trabajo por su propia 
cuenta, 3 personas se presentaron a la empresa pero no habian vacantes, 4 personas no continuan 
en proceso porque no tienen experiencia, 1 no porque no tiene libreta Militar, 1 persona no 
continuo por horarios y esta estudiando.

Se organize, planed y se llevd a cabo en el Auditorio del Archive distrital, el acto de graduation de 
117 vendedores informales que reciben la certificacidn de formacion asi: 49 de curso de vigilancia y 
68 de curso de limpieza de superficies.

Se continua con la depuracidn de archive documental, relacionando certificados del SENA.

Se asiste a una capacitacion de gestidn documental sobre el protocolo para la conservacidn y 
preservacidn de los documentos del Archive de la Entidad el dia 11/04/2018.

Se envia a la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Entidad el reporte mensual de informacion 
generada en Ruedas de servicio, vendedores informales vinculados a empleo formal, vacantes y 
pactos con empresas privadas, el paso a paso de la Ceremonia de Graduacion para protocolo y el 
listado de graduandos.

Se realiza respuesta para el Doctor Pedro Jose Portilla Ubate de la veeduria Distrital con radicado 
20184000035621.

Se realiza informe de Formados por aho en cursos de formacion en empleabilidad.

Se completa presentacion para la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad sobre las acciones de 
Formacion, Remisiones y Empleo formal.

Se hace una relacidn de 167 personas formadas en el curso de Vigilancia y Seguridad Privada, que 
no han sido Contratado en empleos formales por empresa privada.



ACTIVIDADES QUINTA CUENTA MES DE MAYO DEL 2018

INDICADORES DE GESTION: Sistematizacion, verificacion y consolidacion de la informacion de las 
Personas referenciadas a empleo y personas vinculadas a empleo del mes de mayo atendidas en 
Talleres y Ruedas de Servicio.

INDICADORES DE PRODUCTO: Sistematizacion, verificacion y consolidacion de la informacion de las 
Personas Formadas, Referenciada y personas vinculadas de las formadas del mes de mayo.

Se solicito al Ing. Bahamon, una base de las personas que recibieron el curso de vigilancia y 
Seguridad Privada del contrato 345 del 2016 y el dato del telefono de contacto de las personas que 
hicieron el curso de Vigilancia y Seguridad Privada del contrato 365 del 2017, con el objetivo de 
revisar personal pendiente de remitir a ofertas de empleo.

Se realize seguimiento mediante contacto telefonico a las personas remitidas a empresas que 
asistieron a los talleres y que no obtuvieron un resultado positive por la empresa, 39 se convocaron 
nuevamente al taller de orientacion en el Centro Comercial Veracruz.

Del seguimiento a las 142 personas que se atendieron en los Talleres de orientacion Laboral y en la 
Rueda de servicio, 39 personas dejaron las Hojas de Vida y no los llamaron se convocan nuevamente 
al Centro Comercial Veracruz, 23 personas no se pudieron contactar telefonicamente, 2 personas 
se les deja mensaje, 7 personas estan interesadas en cursos, 4 personas estan interesadas en 
Quioscos (se remiten a la Subdireccidn de REDES), 4 personas estan interesadas en proyectos 
comerciales (se remiten a la Subdireccidn de SESEC), 18 personas no asistieron a las empresas por 
diferentes situaciones, 1 persona fue contratada, 1 persona consiguid trabajo por su propia cuenta, 
1 persona no pudo continuar en el proceso porque no tiene el curso de alturas, sin embargo se le 
informd del curso SENA de alturas, 1 persona no la tuvieron en cuenta porque no tiene libreta 
militar, 1 persona no continue con el proceso porque son turnos rotativos y ella esta estudiando, 1 
persona no es remitida por condicidn de discapacidad (Auditivo), 39 personas no se remiten a 
empresas porque no hay vacantes para su perfil.

Se consolida la informacion de vendedores informales que participaron en ruedas y cursos de 
formacidn y fueron vinculados a empleo de las localidades de Bosa, Engativa y Kennedy, para la 
Elder General de Territorio de la Subdireccidn de Formacidn y Empleabilidad.

Se consolida informacion del plan de accidn de la SFE mes de mayo 2018.

Se consolida informacion de las personas caracterizadas en el area de REDES interesados en 
formacidn y empleabilidad para dar respuesta al radicado 00110-817-003710.

El dia 21 de mayo se asiste a la instalacidn de la semana Danesa y Semana Saludable en la plaza de 
Quirigua.

Se continua con la depuracidn de archive documental y se recibe respuesta de las entidades Institute 
Distrital de Turismo, Canapro, Sena, Compartir y Artesanias de Colombia S.A, quienes emiten 
concepto en torno a edmo proceder con los diplomas que se tienen en archive.



1
Se envia a la Oficina Asesora de Comunicaciones de ia Entidad el reporte mensual a comunicaciones 
de informacion generada en Ruedas de servicio, vendedores informales vinculados a empleo formal, 
vacantes y pactos con empresas privadas.

Se realiza respuesta para el Senor Andres del Castillo Garavito Respuesta Rad. IRES 00110-812- 
005246.

Se realiza informe de Formados, Referidos a empleo Formados, Referidos a Empleo de Ruedas y 
Talleres y vinculados formados y no formados por ano, para dar respuesta a la Personeria, Radicado 
00110-814-004674.

Se realiza Respuesta a la Personeria, al Senor RUBEN DARIO GOMEZ del dia 7 DE MAYO 2018.

ACTIVIDADES SEXTA CUENTA MES DE JUNIO DEL 2018

INDICADORES DE GESTION: Sistematizacion, verificacion y consolidacion de la informacion de las 
Personas referenciadas a empleo y personas vinculadas a empleo del mes de junio atendidas en 
Talleres y Ruedas de Servicio.

INDICADORES DE PRODUCTO: Sistematizacion, verificacion y consolidacion de la informacion de las 
Personas Formadas, Referenciada y personas vinculadas de las formadas del mes de junio.

Se solicito al Ing. Bahamon, eliminar de HEMI la Oferta de Servicio de "Curso de Limpieza de 
Superficies, servicio al Cliente y Protocolo" de 13 personas que no debian estar con este servicio.

Se envia listado generado de los asistentes a ruedas y Talleres, hombres y mujeres de 25 a 45 anos 
con nivel de escolaridad de primaria y segundaria incompleta, al profesional, Franklin Camargo para 
realizar convocatoria a vacantes de Promoambiental.

Del seguimiento a las 104 personas que se atendieron en los Talleres de orientacion Laboral y en la 
Rueda de Servicio de la localidad de Bosa, 18 personas dejaron las Hojas de Vida y no los llamaron 
se convocan nuevamente al Centro Comercial Veracruz, 20 personas no se pudieron contactar 
telefonicamente, 2 personas adelantaron proceso con empresas como Colsubsidio y con Logistica 
Laboral y estan en proceso, 2 personas se presentaron a las empresas pero no habian las vacantes 
a las que las remitieron (Jefe de Operaciones y Servicios Generates), 13 personas estan interesadas 
en Cursos de Formacion, 13 personas estan interesadas en proyectos comerciales, Antojitos para 
todos, 8 personas no asistieron a las empresas por diferentes situaciones, 1 persona no la tuvieron 
en cuenta porque no tiene libreta militar, 1 persona no es remitida por condicion de discapacidad, 
11 personas no se remiten porque no hay vacantes para su perfil, 6 Personas estan interesadas en 
Mobiliario Semiestacionario, 1 persona debe enviar la hoja de vida a la empresa Interrapidisimo 
cuando tenga bicicleta, 1 persona fue a la empresa pero ya habian ocupado las vacantes, 1 usuario 
paso las pruebas pero finalmente lo descartaron de Contactamos, y 6 no tienen informacion.

Se consolida la informacion de vendedores informales que participaron en ruedas y cursos de 
formacion y fueron vinculados a empleo de las localidades de Barrios Unidos, Chapinero, 
Teusaquillo, Suba, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, La Candelaria, Usaquen y San Cristobal a la Lider 
General de Territorio de la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad.



Se consolida la informacion de las personas formadas en el curso de Limpieza de Superficies que 
estan contratadas al 31 de mayo del 2018.

Se consolida la informacion del Plan de Accion de la SFE, con corte a junio 30 del 2018.

Los dias 5 y 12 de junio se reaiiza apoyo en el Centro Comercial Veracruz en los talleres de 
orientacion para el empleo.

Los dias 13 y 14 de junio se presta apoyo en la realizacion de los grades de CENSA en la Biblioteca 
Virgilio Barco.

El dia 26 de junio se reaiiza apoyo en la Rueda de Servicio en la Localidad de BOSA en la Casa de la 
Participacion.

El dia 06 de junio se asiste a una Capacitacion de Planeacion Estrategica en Gestion Documental, 
donde se trataron los siguientes temas:

- Como prevenir la perdida de documentos de archive

- Implementacion de Tabla de Retencion Documental en inventarios documentales

- Manejo de comunicaciones oficiales de la Entidad (Acuerdo 060 de 2001) para revision y 
actualizacion.

El dia 22 de junio, se reaiiza revision de las Carpetas del contrato 365/2017 de Bermat, se adjuntan 
en carpeta, el Informe Final de Bermat y la Ejecucion Presupuestal.

El dia 29 de junio se asiste a una Capacitacion de Gestion Documental de Planillas e Radicacion y 
formates 067, 068 y 069.

Se envia el reporte mensual a comunicaciones de informacion generada en Ruedas de servicio, 
vendedores informales vinculados a empleo formal, vacantes y pactos con empresas privadas.

Se reaiiza Dato de las personas asistentes a las ruedas de servicio con su respective seguimiento a 
la remision, de los 245 asistentes se remitieron 125 y de estas personas remitidas se logro vincular 
a una (1) persona.

Se envia carta a Vigilancia Acosta dando informe de los reportados Vinculados por esta Empresa, 
donde se evidencia que de las 32 personas reportadas solo 2 fueron formadas por el IPES.

Se reaiiza Informe a la Subdirectora de Formacion y Empleabilidad la Jefe Esperanza Sachica de los 
contratados por Vigilancia Acosta.

Para el evento de planeacion estrategica realizado el dia 22 de junio en el Parque de los Novios, se 
reaiiza un archive con las Fortalezas y Debilidades del Equipo y del Proceso.

El dia 22 de junio se asiste a la jornada de Comite de Autoevaluacion y Planeacion Estrategica de la 
Subdireccion de Formacion y Empleabilidad - SFE.



ACTIVIDADES SEPTIMA CUENTA DEL 01 AL 21 DE JULIO DEL 2018

INDICADORES DE GESTION: Sistematizacion, verificacion y consolidacion de la informacion de las 
Personas referenciadas a empleo y personas vinculadas a empleo atendidas en Talleres y Ruedas de 
Servicio del 01 al 19 de Julio que se entrega a Sandra Rojas, Profesional especializado de la SEE para 
ser reportadas a fin de mes.
INDICADORES DE PRODUCTO: Sistematizacion, verificacion y consolidacion de la informacion de las 
Personas Formadas, Referenciada y personas vinculadas de las formadas del 01 al 19 de Julio que se 
entrega a Sandra Rojas, Profesional especializado de la SFE para ser reportadas a fin de mes.

Se solicito al Ing. Bahamon, Base de HEMI de los Vendedores informales identificados en calle 
recuperacion del espacio publico que refirieron estar interesados en empleabilidad, con el objetivo 
de dar respuesta al Concejal Emel Rojas.

Se realiza reunion el dia 13/07/2018, con el Ing. Bahamon para Analizar las diferencias en los datos, 
entre HEMI y los informes en fisico relacionados con la gestion del grupo de Empleabilidad.

Se solicito al Ing. Bahamon el nivel de escolaridad y los telefonos de contactos a una base para 
convocar a una rueda para jovenes de 18 a 28 anos formados por el IPES.

Se genera listado para convocar a una rueda con el SENA para jovenes de 18 a 28 anos formados 
por el IPES, con Escolaridad segundaria Incompleta, Segundaria completa, Universitaria incompleta, 
Tecnica incompleta, Tecnologico incomplete, reporte enviado al SENA para verificacion en el 
sistema de informacion de esa entidad.

Se entrega plantilla de indicadores de referenciados no alianzas con la informacion de personas 
postuladas a empleo para posterior seguimiento.

Se consolida la informacion de vendedores informales que participaron en ruedas y cursos de 
formacion y fueron vinculados a empleo de las localidades de Santa Fe, Fontibon y Usme a la Lider 
General de Territorio de la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad.

Se consolida la informacion de las personas que recibieron cursos de formacion en los programas 
formados 1000 y formar 2150 para convocar jovenes de 18 a 28 anos para una rueda especial con 
el SENA.

El dia domingo 15-07-2018 se realiza volanteo en la localidad de Engativa, promocionando la Rueda 
de Servicios del dia 19-07-2018 y ofertando el curso de Limpieza de Superficies.

El dia 19/07/2018 se presta apoyo en la jornada "Ponte la 10 por el IPES limpiando y pintando".

El dia 05 de Julio se realiza una reunion con el equipo encargado del archivo de la SFE, para realizar 
un plan de trabajo para la medicion de archivo.

El dia 11 de Julio, se asiste a una capacitacion de Gestion Documental donde se evaluo 
puntualmente la medicion de archives, y se culmino con las observaciones al proceso PR-064.



El di'a 9 de julio se realiza un inventario de las cajas 1, 5, 9, 12 y 14 que estaban en el archive sin 
inventariar.

Se envia el reporte mensual a comunicaciones de informacion generada en Ruedas de servicio, 
vendedores informales vinculados a empleo formal, vacantes y pactos con empresas privadas.

Se realiza respuesta al Concejal EMEL ROJAS pregunta " No. 8 ''Desde el Ano 2016, a la Fecha, 
iCuantos Vendedores informales se han beneficiado del programa de empleo como una alternativa 
adicional al desalojo?".

Se envia correo a Andrea Sanchez la lider General de Territorio de la SEE con los vendedores 
informales caracterizados en HEMI que asistieron a la Rueda de Transmilenio, para que indiquen 
que proceso se realizo con cada uno de ellos.

Se realiza reunion el dia 17/07/2018 con Laura Quintero Paez, Profesional del SENA, para organizar 
una jornada de servicios para jovenes.
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