
INFORME FINAL

CAMILO ANDRES RAMOS ARAMBULO 2018
Administrador Punto Vive Digital Kennedy

CONTRATO FOR PRESTACION DE SERVICIO No. 218 DEL 22 DE ENERO AL
23 DE JULIO DEL 2018

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA OPERAClON, DE LOS 
PUNTOS VIVE DIGITAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIV0251 
DE 2016, SUSCRiTO POR LA ENTIDAD Y FONADE.

ENERO

En el mes de Enero apoye las capacitaciones con toma de asistencia, activacion de 
equipos, creacion de correos electronicos a los usuarios, seguimiento y acompanamiento 
en el proceso segun el contenido del curso, dando a conocer el enfoque de la subdireccion 
de formacion y empleabilidad.

Se realiza apertura y cierre del Punto Vive Digital (PVD) del 24 al 31 de Enero de 2018 en 
el horario de Sam a 5pm. Se apoya el curso de Herramientas Ofimaticas Intermedias, 39 
inscritos, llegaron 17 a inicio de clase y se certificaron 15 personas. Se atienden y registran 
29 personas para Navegacion libre VIP. Los usuarios no utilizaron los servicios de 
Entretenimiento y Gobierno en Linea. Se programo el curso de contabilidad y finanzas 
personales y el curso de mantenimiento de computadores, para el mes siguiente.

FEBRERO

Se realiza apertura y cierre del Punto Vive Digital de Kennedy, del 01 al 28 de Febrero de 
2018 en el horario de Sam a 5pm. El dia 01 de Febrero se realize la capacitacion por parte 
de la Coordinadora del CONSORCIO2018 Jessica Quintero en el manejo de Sistema de 
administracion y control (SACTIC). El dia 03 de Febrero se coordina aseo general al PVD 
Kennedy. El dia 05 de Febrero, se realiza por parte de ZTE, el mantenimiento al aire 
acondicionado. Los dias, 7, 8, 9 y 10 de Febrero se realiza por parte de ZTE, el 
mantenimiento preventive del PVD Kennedy. El dia 09 de Febrero se realize la interventoria 
por parte de la Universidad Distrital en el ambito social y de apropiacion (Servicio al usuario).

En el mes apoye en la toma de asistencias, uso de los equipos y organizacion de los 
siguientes cursos: Mantenimiento de PC, 22 asistentes e inscritos en HEMI y el curso de 
Contabilidad y Finanzas Personales, 12 asistentes e inscritos en HEMI.



MARZO

En el mes de Marzo Se realiza apertura y cierre del Punto Vive Digital de Kennedy, del 01 
al 30 de Marzo de 2018 en el horario de Sam a 5pm. El dia 12 de Marzo se realiza Servicio 
Tecnico de ZTE para mejorar el funcionamiento del internet en el PVD Kennedy, Ticket # 
2018007172-8424 El dia 21 de Marzo se recibe la visita de la Alta Consejerta Distrital TICS 
para la verificacion del estado del PVD Kennedy. Se apoya el curso de Herramientas 
Ofimaticas Intermedias, 20 asistentes e inscritos en HEMI. Se apoya el curso de ingles, 26 
personas inscritas en HEMI. Se registran 51 personas para Navegacion libre VIP. Los 
usuarios no utilizaron los servicios de Entretenimiento y Gobierno en Linea.

Se realize un informe de personas capacitadas en el transcurso del ano 2018. Informe de 
personas atendidas en los anos 2016, 2017, 2018.

ABRIL

Se realiza apertura y cierre del Punto Vive Digital de Kennedy, del 01 al 30 de Abril de 2018 
en el horario de Sam a 5pm. El dia 10 de Abril participe en la reunion programada por la 
SGRSI, para socializar el mantenimiento locativo del Punto Comercial Kennedy Central y 
en las instalaciones del PVD Kennedy.

El dia 16 de Abril apoye en el cierre al PVD Veracruz.

Se apoya el curso de fotografia desde el 17 de Abril hasta el dia 25 de Abril en los horarios 
de 9 am 12m, con 22 asistentes.

Registre 22 personas en HEMI que realizaron el curso de Fotografia en el mes de Abril. 
Reporte general de personas registradas en SACTIC.

El dia 11,de Abril participe en la reunion de la Alta Consejeria TIC'S con el objeto de: 
Generar sinergias institucionales para la revision y acompanamiento por la alta consejeria 
para que la entidad continue con la prestacion de los servicio de conectividad y 
mantenimiento de los dos Puntos Vive Digital del IPES. Del dia 16 al 28 de Abril se hace 
acompanamiento a las obras de mantenimiento locativo al PVD Kennedy y el 
diligenciamiento encuesta de satisfaccion beneficiarios institute para la economia social.

MAYO

Se realiza apertura y cierre del Punto Vive Digital de Kennedy, del 01 al 30 de Mayo de 
2018 en el horario de Sam a 5pm. A partir de 26 de Abril se viene realizando seguimiento a 
las mejoras locativas por parte de la subdireccion de SGRSI en el PVD Kennedy. Se genera 
Ticket #2018-024483 por falla en el equipo 3 de la sala de internet. Se apoya el curso de 
Herramientas Ofimaticas Intermedia desde el 2 de Mayo hasta el dia 15 de Mayo en los 
horarios de 9 am 12m, con 10 asistentes.

Se realize el Informe ejecutivo de las actividades realizadas desde el 20 de Abril Hasta el 
20 de Mayo del 2018. Recibimos capacitacion por parte del IPES capitacion sobre la 
inscripcion de educacion formal por ciclos para jovenes y adultos en la pagina web de la
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Secretaria Educaci6n distrital. Asisti a una reunidn de trabajo en Articulacion con aliados 
estrategicos, administradores PVD, Entidades Distritaies y la Alta Consejeria, en el Aula 
Baruld del edificio de la Alcaldia Distrital.

JUNIO

Se realiza apertura y cierre del Punto Vive Digital de Kennedy, del 01 al 30 de Junio de 
2018 en el horario de 8am a 5pm. El dia 5 genera Ticket #2018-030284 por falla de 
internet en el Punto. El dia 6 de Junio retiran la antena del anterior proveedor de internet 
(Azteca). Se realiza el curso de Informdtica Basica desde el 12 de Junio hasta el dia 25 de 
Junio en los horarios de 9 am 12m, con 6 asistentes. El dia 9 de Junio se realize trabajo 
comunitario en el barrio Egipto programado por la Alcaldia Mayor. El dia 22 de Junio asisti 
a la jornada de planeacion estrategica de la SFE, llevada a cabo en el parque de los 
novios.

JULIO

Se realiza apertura y cierre del Punto Vive Digital de Kennedy, del 01 al 23 de Julio de 
2018 en el horario de Sam a 5pm. El dia 6 genera Ticket #2018-036082 por falla del 
sistema de control SACTIC en el Punto. El dia 6 genera Ticket #2018-036087 por falla de 
internet en el Punto. Se apoya el curso de Mantenimiento y reparacion de dispositivos 
Moviles por parte del SENA realizado desde el 16 de Julio hasta el dia 31 de Julio, en los 
horarios de 1 pm a 5 pm, con 26 asistentes. *EI dia 3 de Julio se realizaron las llamadas 
a las personas con la base de datos de Formacion para las inscripciones al curso de 
mantenimiento y reparacion de dispositivos mdviles. El dia 5 y 16 de Julio se envio el 
reporte de llamadas realizadas para el curso de Mantenimiento y reparacion de 
dispositivos mdviles
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CAMILO ANDRES RAMOS ARAMBULO 

CONTRATISTA
ESPERANZA DEL CARMEN SACHICA DE DAZA 

SUBDIRECTORA DE FORMACION Y EMPLEABILIDAD
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