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INFORME FINAL 2018-CONTRATO 241

Nombre Dependencia- 
Unidad -Oficina: SUBDIRECCION DE FORMACION Y EMPLEABILiDAD
Nombre y Apellidos de 
quien presenta el 
informe:

ADRIANA MABEL RODRIGUEZ HERRERA

Supervisora: ESPERANZA SACHICA VALBUENA
Contrato N° 241
Fecha de inicio de 
contrato 24 de Enero de 2018

Fecha de finalizacion 
de contrato 23 de Julio de 2018

OBJETO CONTRACTUAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL 
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA EN TERRITORIO DE LA POBLACION 
OBJETO DE ATENCION QUE ACCEDE A LOS SERVICIOS DE LA 
SUBDIRECCION DE FORMACION Y EMPLEABILIADAD

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

OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

1. Articular las acciones de intervencion en el territorio, con las diferentes alcaldias 
locales

ACTIVIDADES REALIZADAS:

En cumplimiento a la obligacion numero 1, se realizaron:

• Elaboracion del listado de las alcaldias ubicadas en la zona norte
• contacto telefonico con el mayor Ivan Ramirez de la alcaldia de la localidad 

de chapinero
• Contacto telefonico dra, Soraya Barrio asesora jurldica de la alcaldia de 

Chapinero.
• Contacto telefonico con la dra. Claudia Diaz de la subdireccion de asuntos 

comunales. Se solicita listado de las JAC actualizado.
• Contacto Telefonico con la Edil Ana Elsa Torres de la alcaldia de Engativa
• Reunion con el llder de la zona de chapinero Ernesto Herrera



• Reunion con el Dr. Camilo Reyes Subdirector de la secretaria de desarrollo 
economico

• Reunion con Milena Uribe de la secretaria de Desarrollo economico para el 
prestamos del salon donde se realizara la rueda de servicios ( calle 165 No. 
7-38 Servita salon 202)

• Reunion con Ana Maria Munera de la secretaria de Desarrollo economico 
para el prestamos del salon donde se realizara la rueda de servicios (calle 
165 No. 7-38 Servita salon 202)

• Reunion con la Psicologa Melanie de la Subdireccion de la sfe, para la 
verificacion de las empresas invitadas a la rueda de servicios.

• Reunion con Angela Mendez y Jeronimo Cardenas de la secretaria del 
Habitat para el acompanamiento a la rueda de servicios y la coordinacion del 
recorrido que se realizara en Cerro norte. La mariposa.

• Reunion con la profesional Catalina Rodriguez de desarrollo economico - 
empleabilidad de la localidad de Usaquen para informacion sobre la rueda 
de servicios y entrega de volantes

• Reunion con la Edit Lilia Avella de la Alcaldia de Engativa, donde se propone 
organizar la rueda de servicios para el mes de julio y la oferta de cursos del 
IRES.

• Reunion en la localidad de suba, encuentro Ciudadano, Consejo local de 
Gobierno.

• Reunion en la localidad de Engativa con algunos de los vendedores 
informales y el sr. Heilman Cantor representante de la alcaldia. donde se les 
inform© sobre los cursos que se encuentran vigentes en la subdireccion de 
formacion y empleabilidad sobre el mobiliario itinerantes. Se invitaron al Ipes 
para que asistan a las capacitaciones.

• Reunion con la profesional Jennifer Bustos del area de comunicaciones de 
la alcaldia de Engativa, donde se tiene programada la proxima rueda se de 
servicios para el mes de julio.

• Reunion en la alcaldia de Engativa con la profesional Jennifer Bustos del 
area de comunicaciones para la organizacion de la rueda de servicios del 
mes de Julio.

• Reunion con el edil Lilia Avella en la alcaldia de Engativa.
• Reunion con Jennifer Barrios jefe de prensa de la alcaldia de Engativa donde 

se realizara la Rueda de servicios ( Calle 71 No. 73 A 44 Salon Azul primer 
piso) entrega de volantes para la comunidad

• Reunion con la profesional reunion con la dra. Lilia Avella edilesa de la 
alcadia de Engativa para la entrega de volantes a la comunidad.

• Reunion con la representante Karina Echeverry de la localidad de Suba y los 
profesionales de las subdirecciones del Ipes, Para informacion sobre los 
cursos y los beneficios con los que cuentas los vendedores informales de la 
localidad.





• Elaboracion del informe sobre las caracterizaciones realizada desde el grupo 
de territorio zona norte, mapas.

3) Implementar y realizar seguimiento a las actividades de caracterizacion y 
perfilacion de la poblacion sujeto de atencion de la Subdireccion de Formacion y 
empleabilidad

• Reunion con la profesional Norma Zorro de REDES para capacitacion y 
socializacion de la nueva Ficha de Caracterizacion FO-203 V-05.
Se realiza apoyo a REDES en la localidad de Engativa -Las Flores 
Se hace acompanamiento al grupo de territorio zona norte para realizar las 
caracterizaciones en localidad de Suba - Rincon
Se Realiza acompanamiento al grupo de territorio para caracterizaciones en 
la localidad de Suba - Portal de Suba
Reunion con la profesional Norma Zorro de Redes, plan de trabajo 
Se realizan 3 caracterizaciones en localidad de Usaquen. ubicacion calle 94 
entre camera 14 y 14 A
Se Realiza acompanamiento al grupo de territorio 
Seguimiento y acompanamiento al grupo de territorio
Reunion con las lideres de la sfe presentacion de las estrategias a 
implementar.
Acompanamiento a la subdireccion de Redes y al grupo de territorio Zona 
norte para la intervencion del tramo 2 para del metro. Calle 51 con Caracas 
hasta la calle 26 con Caracas.
Trabajo de campo portal 80 con el grupo de territorio zona norte.
Se Realiza acompanamiento al grupo de territorio
Seguimiento y acompanamiento al grupo de territorio
Reunion con el Grupo de territorio semanal, envio de los indicadores
Se Realiza acompanamiento al grupo de territorio parque Simon Bolivar
Reunion con el grupo para organizar la ruta de trabajo de la semana
Se Realiza acompanamiento al grupo de territorio
Elaboracion y acompanamiento al grupo de territorio en el diseno de la 
cartografia recorrido en la localidad de Suba, con los gestores Silvia 
Rodriguez, Ivan Bustos, Johanna Leon de la subdireccion de redes 
Continuacion del trabajo de cartografia en la localidad de Suba.
Reunion con el grupo para organizar la ruta de trabajo de la semana donde 
nos acompaha la profesional Andrea Sanchez 
Reunion con el grupo para organizar la ruta de trabajo de la semana 
Reunion con el grupo para organizar la ruta de trabajo de la semana 
Reunion con el grupo para organizar la ruta de trabajo de la semana 
Reunion con el grupo para organizar la ruta de trabajo de la semana
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informar a nuestra poblacion sobre los mobiliarios itinerantes que entregara 
el Ipes e invitarlos a las capacitaciones.
Reunion con el grupo para organizar la ruta de trabajo de la semana 
Organizacion del cronograma de trabajo para los gestores de la Sfe 
Organizacion del cronograma de trabajo para los gestores de la Sfe fin de 
semana con los profesionales de la Sfe.
Acompanamiento a la entrega de volantes para la rueda de servicios y 
promocion de los cursos a los vendedores informales en la ciudadela 
Colsubsidio y el barrio Villas de Granada
Acompanamiento al recorrido de la entrega de volantes en el barrio Bachue 
Acompanamiento al recorrido y entrega de volantes Barrio minuto de Dios 
Acompanamiento al complejo empresarial conecta para la busqueda de las 
personas para antojitos para todos con los profesionales Andersson Rincon 
de la sfe y Johanna Leon de Redes
Reunion con el grupo para organizar la ruta de trabajo de la semana 
Reunion semanal grupo de gestores territorio nodes sfe.

4) Realizar con las subdirecciones misionales y de servicio de atencion al usuario 
del Ipes, la articulacion de actividades de convocatoria de potenciales 
beneficiaries de los servicios de Formacion y de orientacion para el empleo.

Reunion con la Norma Zorro de la Subdireccion de Redes para 
acompanamiento del dia sabado y domingo en la intervencion en la localidad 
de Usaquen.
Reunion con la subdireccion de Redes en el auditorio del Ipes, para el 
acompanamiento en la intervencion que se realizara en la localidad de suba 
plaza imperial.
Seguimiento al listado de llamadas de los beneficiaries de la entidad que 
culminaron sus estudios en los diferentes programas de formacion y 
formacion para el empleo
Reunion con la Subdireccion de Redes y la Subdireccion de Sfe en el 
Auditorio del Ipes, para organizar el cronograma de trabajo y 
acompanamiento por los grupos de territorio Zona Norte.
Reunion con la subdireccion de Redes en el auditorio del Ipes, para el 
acompanamiento en la intervencion que se realizara en la calle 80.
Reunion con la Subdireccion de Redes y la Subdireccion de Sfe en el 
Auditorio del IPES, para la presentacion del nuevo formato de 
caracterizacion y la herramienta Hemi.
Reunion con el equipo de gestores de territorio Zona Norte para la 
programacion de trabajo.



• Reunion con las profesionales Andrea Sanchez y Carolina Palacios en la 
cual nos informan los cursos que se encuentran vigentes para la busqueda 
por parte del grupo de territorio

• Reunion con la dra. Paola Diaz asesora juridica de la alcaldia de Usaquen 
Asistente de la alcaldesa, para organizar la rueda de servicios que se 
realizara en esta localidad en el mes de mayo

• Ubicacion del afiche de formacion sobre los cursos vigentes del IPES en la 
alcaldia de Usaquen.

• Reunion con los lideres de la diferente subdireccion del IPES, para la 
organizacion del desayuno de trabajo que se realizara con los alcaldes de las 
20 localidades de la ciudad, donde nos acompanaron David Bohorquez y 
Andrea Rodriguez de la alcaldia mayor.

• Reunion con los profesionales de las subdirecciones del IPES para la 
elaboracion de las preguntas que se tendran en cuenta en la presentacion 
para los desayunos de los alcaldes.

• Organizacion de la rueda de servicios en la localidad de Usaquen
• Envio de los memorandos a las subdirecciones de redes y Sesec para el 

acompahamiento de los profesionales a la rueda de servicios.
• Ultimos detalles para la rueda de servicios que se realizar en la localidad de 

Usaquen.
• Rueda de servicios en la localidad de Usaquen. Centro de Desarrollo 

Economico Servita.
• Organizacion de la carpeta con la informacion de la rueda de servicios.
• Envio de correos a la alcaldia de Usaquen y la secretaria del habitat informe 

final de la rueda de servicios Usaquen.
• Radicado memorando solicitud acompanamiento Redes y Sesec.
• Reunion con la profesional Jennifer Bustos del area de comunicaciones de 

la alcaldia de Engativa, donde se tiene programada la proxima rueda se de 
servicios para el mes de julio.

• Contacto telefonico con la Dra. Sandra Rojas Psicologa de la compahia 
Recupera. Para el tema de empleabilidad.

• Reunion con Natalia Bedoya para la elaboracion de la osha de 
comunicaciones para la rueda de servicios de Engativa

• Envio de los memorandos a las subdirecciones de redes y sesec para el 
acompahamiento de los profesionales a la rueda de servicios.

• Envio volante muestra a la alcaldia de Engativa oficina de prensa
• Ultimos detalles para la rueda de servicios que se realizar en la local,
• Reunion con el grupo de gestores de la zona node, para la organizacion de 

la rueda de servicios de la localidad en la Sfe con los profesionales.
• Organizacion de la carpeta con la informacion de la rueda de servicios.
• Rueda de servicios Localidad de Engativa alcaldia local.
• Organizacion de la carpeta de la rueda de servicios Engativa.
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• Cronograma de las ruedas de servicios programadas para los primeros 06 
meses por localidades.

• Reunion con el grupo de territorio para la organizacion de la plan de trabajo 
de la semana

• Reunion con la Subdirectora de formacion y empleabilidad dra. Esperanza 
Sachica para confirmar la cita con el pastor Fredy Piramarique y los 
delegados de la caja de compensacion familiar Comfacundi.

• Asistencia al evento de Rendicion de cuentas del Ipes y la sfe.
• Reunion con el grupo de territorio para la organizacion de la plan de trabajo 

de la semana
• Reinduccion con la subdireccion de talento humane.
• Reunion con Daniel Beltran el area de comunicaciones del Ipe para 

verificacion del volante que se entregara a la poblacion para la Rueda de 
Servicios.

• Reunion con la profesional de la Sfe Natalia Bedoya para la elaboracion de 
la Osa del volante de la Rueda de servicios que se realizara en la localidad 
de Chapinero

• Andrea Sanchez profesional de la sfe sobre el trabajo que se esta
• desarrollando con el grupo de territorio zona norte
• Reunion con las profesionales Dagma Alvis, Andrea Sanchez , Danelia 

Fernandez de la sfe y para la presentacion de la estrategia disehada por el 
grupo de territorio norte Yoly Viviana Rodriguez, Jenny Morales y la 
subdirectora de la Sfe Esperanza Sachica. tema convocatoria Censa para 
los cursos.

• Reunion con el grupo de territorio para la organizacion de la plan de trabajo 
de la semana

• Reunion en el Auditorio del Ipes con la Subdireccion de Formacion y 
empleabilidad para la presentacion de los diferentes programas.

• Reunion con la Directora del Ipes Dra, Maria Gladys Valero y los diferentes 
grupos de territorio de las Subdirecciones de Redes y Formacion.

• Reunion en el Wold Trade Center para el pacto de la 100 con la Asociacion 
Santa Clara.

• Reunion con el equipo de gestores de territorio Zona Norte para la 
programacion de trabajo.

• Fiesta de la entidad por la libertad del Genero en Villanueva.
• Reunion con el profesional Cesar Bejarano para el acompahamiento a 

Redes en Barrios unidos.
• Acompahamiento a la emisora con las periodistas de la entidad, para 

promocionar la rueda de servicios de la localidad de Chapinero.
• Reunion de equipo de territorio zona norte.
• Capacitacion en la sala de juntas de Sfe, sobre seguridad de la informacion 

dirigida por Yamel Martinez del area de sistemas.





• Entrevista via celular para la emisora de la entidad , sobre los cursos que se 
encuentran 
vigentes de la Sfe.
Acompanamiento a la Subdireccion de Sesec, a la aplicacion de pruebas 
que se realiza a nuestra poblacion que se encuentra ubicada en el parque 
Simon Bolivar sobre los mobiliarios Itinerantes.
Reunion con las profesionales del IDU, donde se propone trabajar de la 
mano con el IRES y las diferentes entidades del Distrito para recuperacion 
del espacio publico y puente peatonales de la ciudad.
Revision cuentas grupo de territorio zona norte.
Contacto con la sra. Jacqueline Jimenez lider de los vendedores informales 
de la corporacion de comerciantes del Barrio Galenas, para ofertar los 
cursos a los vendedores que pertenecen a dicha asociacion.
05/06/2018 Organizacion de los temas para la reunion de planeacion 
estrategica que realizara la Subdireccion de formacion y empleabilidad. 
Acompanamiento al equipo de formacion de la subdireccion 
Reunion con la profesional Carmen Gomez para actualizar la informacion de 
los cursos que se encuentran vigentes en el area de formacion. 
Acompanamiento a la Directora y Subdirectora de Formacion y 
Empleabilidad al recorrido y la siembra de arboles en el complejo 
empresarial conecta
Acompanamiento a la Subdireccion de formacion y empleabilidad en los 
grades de Formacion, los cuales se realizaron en la Biblioteca Virgilio Barco 
Acompanamiento a la Subdireccion de formacion y empleabilidad en los 
grades de Formacion, los cuales se realizaron en la Biblioteca Virgilio Barco 
Acompanamiento a la subdireccion de Sesec para la aplicacion de pruebas 
psicotecnicas a nuestra poblacion. la cual fue convocada y asistio a las 
instalaciones del Ipes para el mobiliario itinerante.
Acompanamiento a la subdireccion de Sesec para la aplicacion de pruebas 
psicotecnicas a nuestra poblacion. la cual fue convocada y asistio a las 
instalaciones del Ipes para el mobiliario itinerante.
Reunion con la Lider Jacqueline Jimenez de la localidad de Galenas y 
encargada de la corporacion de comerciantes del Barrio Galenas donde se 
le informa sobre los beneficios que tienen los vendedores informales y los 
nuevos mobiliarios itinerantes que se van a entregar.
Informe gestion realizada en las localidades de la zona norte.
Reunion de planeacion estrategica con toda la subdireccion de Formacion y 
empleabilidad en el parque de los novios.
Acompanamiento a la subdireccion de Sesec para la aplicacion de pruebas 
psicotecnicas a nuestra poblacion. la cual fue convocada y asistio a las 
instalaciones del Ipes para el mobiliario itinerante.
Acompanamiento al area de sesec para a induccion del mobiliario itinerante
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Reunion con la dra. Soraya Barrios en la alcaldia de Fontibon.
Contacto telefonico con la Sra. Yolanda Escobar de la localidad de Usaquen 
Lider de los vendedores informales.
Reunion en la Iglesia Bethesda con el pastor Fredy Piramanrique. Charla de 
sensibilizacion sobre los beneficios que ofrece el Ipes, a los asistentes de la 
iglesia en el curso de empresarios.
Reunion caracterizacion iglesia Bethesda.
Reunion con el Alcalde Hernando Jose Quintero Maya y La Asesora 

Juridica Soraya Barrios en la alcaldia de Chapinero. Preparatives Rueda de 
Servicio
Reunion la dra. Luz Miriam Pedraza y Marcela Moncada de la Caja de 
Compensacion
Familiar de Cundinamarca Comfacundi, para generar la estrategia con las 
iglesias que se encuentran afiliadas a la caja.
Reunion con la funcionaria Pilar Sanchez de Sesec del Ipes para informacion 
sobre el proceso Antojitos para todos.
Reunion con los Ediles de la zona de Engativa en la alcaldia local, Jose 
Cornelio Hernandez y Lilia Avella. Queda confirmada la cita con la alcaldesa. 
Angela Viane Ortiz para el 03 de Abril.
Reunion con la dra. Paola Diaz en la alcaldia de Usaquen Asistente de la 
alcaldesa.
Reunion con la Dra. Soraya Barrios en la Alcaldia de Chapinero para la 

preparacion de la Rueda de Servicios.
Reunion con la Dra. Luz Miriam Pedraza de la Caja de Compensacion 
Familiar de Cundinamarca y Marcela Moncada cronograma de trabajo con 
las iglesias cristianas y parroquias de las localidades del norte.
Reunion con la subdireccion de Redes para organizar el cronograma del mes 
de abril de los grupos de territorio norte de Redes y Sfe 
Reunion de seguimiento y acompahamiento en la iglesia Bethesda, donde se 
brinda informacion a los vendedores informales que asisten a las diferentes 
capacitaciones programadas, se les informa sobre los beneficios que le 
brinda el IPES y la nueva direccion de la entidad.
Reunion alcaldia de Engativa Edil Jose Cornelio Hernandez
Reunion en la secretaria del habitat con los profesionales Andrea Polania,
Andrea
Sanchez del ipes, Gissel Azuero y Jeronimo Cardenas para la organizacion 
de la rueda de servicios del mes de mayo en Usaquen.
Reunion interinstitucional en la alcaldia de Barrios Unidos para programar 
la caracterizacion y oferta de cursos de la sfe. en Cafam de la floresta y exito. 
Taller de estrategias para la Economia informal en el distrito (alcaldes)
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• 06/07/2018 Reunion con el profesional Franklin Castaneda de la sfe, para 
la organizacion de las empresas invitadas a la rueda de servicios.

2) Elaborar un plan de trabajo mensual que describa las actividades y en el 
cronograma previsto para abordar en los ambitos locales a la poblacion 
beneficiaria de los servicios de Formacion y de orientacion para el empleo 
identificados en el espacio publico.

Reunion con la profesional Andrea Sanchez de la Sfe sobre las funciones 
que se van a realizar durante el tiempo del contrato 
Elaboracion y entrega del plan de trabajo del mes de febrero a la profesional 
Andrea Sanchez
Elaboracion del informe sobre las caracterizaciones realizada desde el grupo 
de territorio zona norte
Elaboracion y entrega del plan de trabajo del mes marzo a la profesional 
Andrea Sanchez de la Sfe
Elaboracion del informe sobre las caracterizaciones realizada desde el grupo 
de territorio zona norte
Elaboracion y entrega del plan de trabajo del mes abril a la profesional 
Andrea Sanchez de la Sfe en acompahamiento con la subdireccion de redes 
y la profesional Angelica Buitrago
Elaboracion del informe sobre las caracterizaciones realizada desde el grupo 
de territorio zona norte, mapas
Elaboracion y entrega del plan de trabajo del mes mayo a la profesional 
Andrea Sanchez de la Sfe en acompahamiento con la subdireccion de redes 
y la profesional Angelica Buitrago
Elaboracion del informe sobre las caracterizaciones realizada desde el grupo 
de territorio zona norte, mapas.
Acompahamiento rueda de servicios interinstitucional pacto 12 de octubre. 
Elaboracion y entrega del plan de trabajo del mes junio a la profesional 
Andrea Sanchez de la Sfe
Reunion con Andrea Sanchez y Carolina Palacios. Para la programacion de 
la semana.
Elaboracion del informe sobre las caracterizaciones realizadas desde el 
grupo de territorio zona norte, mapas.
Reunion para la programacion con las profesionales de la subdireccion de 
redes
Reunion con la profesional Angelica Buitrago, para la entrega de formates de 
caracterizacion realizados en la semana y el cierre de informes 
Reunion con la profesional Xiomara Ceballos de la subdireccion de redes 
para la entrega de Identificaciones realizada en el espacio publico.



• Organizacion del cronograma de trabajo en acompanamiento 
subdireccion de redes

• Organizacion del cronograma de trabajo para los gestores de la Sfe.
• Reunion con el grupo para organizar la ruta de trabajo de la semana
• Se Realiza acompanamiento al grupo de territorio por la ciclovia Cra. 9 desde 

la Oil. 116 hasta la Oil. 142
• Recorrido y entrega de volantes desde la autopista norte con calle 116 y 

desde la cra. 7 hasta la calle 165
• Entrega de volante a la profesional Judy Contreras periodista de la alcaldia 

de Usaquen para divulgacion de la rueda de servicios.
• Recorrido y entrega de volantes en el barrio cerro norte - la mariposa para 

la divulgacion de la rueda de servicios a la poblacion de la localidad.
• Elaboracion de las rutas de trabajo para los gestores de la subdireccion zona 

norte
• Acompanamiento a la rueda de servicios del pacto 12 de octubre.
• Acompanamiento al recorrido por el Barrio Galenas para ofertar los cursos 

que se encuentran vigentes en la Sfe.
• Reunion semanal grupo de gestores territorio nodes sfe.
• Reunion con el grupo para organizar las rutas de trabajo de la semana
• Reunion con el grupo para organizar las rutas de trabajo de la semana
• Reunion con el grupo para organizar las rutas de trabajo de la semana
• Reunion con el grupo de Redes para organizar las rutas de trabajo del fin de

semana
• Reunion con el grupo de Redes para organizar la ruta de trabajo de la 

semana
• Organizacion del cronograma de trabajo en acompanamiento 

subdireccion de Redes
• Reunion con la profesional Angelica Buitrago de Redes para organizar las 

rutas de trabajo del fin de semana
• Reunion con el grupo para organizar las rutas de trabajo de la semana
• Se realiza acompanamiento al grupo de territorio Parque Simon Bolivar
• Se Realiza acompanamiento al grupo de territorio en la calle 170 con 

autopista norte en el portal.
• Se Realiza acompanamiento al grupo de territorio por la localidad de 

Teusaquillo en el Barrio Galenas para informar a nuestra poblacion sobre 
los mobiliarios itinerantes que entregara el Ipes e 
capacitaciones.

• Se Realiza acompanamiento al grupo de territorio desde la calle 72 con 15 
hasta la 100 con av. 19 para informar a nuestra poblacion sobre los 
mobiliarios itinerantes que entregara el Ipes e invitarlos a las capacitaciones.

• Se Realiza acompanamiento al grupo de territorio por la localidad de 
Chapinero calle 100 con Autopista norte hasta la Calle 100 con Av. 19 para

a la

a la

invitarlos a las



• Reunion programada por Redes en ias instalaciones del IRES, donde se 
realiza cronograma de actividades para la intervencion de la ciclovia.

• Reunion con la Subdireccion de Redes para realizar cronograma de 
intervencion de andenes itinerantes en Chapinero.

• Reunion con las profesionales Andrea Sanchez y Carolina Palacios de la 
subdireccion de formacion y empleabilidad, donde nos informan sobre el 
nuevo proyecto de los mobiliarios itinerantes para los vendedores informales 
y la busqueda de las personas para las capacitaciones que se van a 
desarrollar.

• Reunion con el grupo para la organizacion de las rutas de la semana y con 
los profesionales Sesec para entregar el plan de trabajo sobre los mobiliarios 
itinerantes.

• Reunion con la profesional Angelica Buitrago, para la entrega de formates de 
caracterizacion realizados en la semana y el cierre de informes

• Reunion con la profesional Xiomara Ceballos de la subdireccion de redes 
para la entrega de Identificaciones realizada en el espacio publico.

5) liderar la organizacion, registro y consolidacion de la informacion de las Ruedas 
de Servicio o demas actividades intra o interinstitucional en lasquesea convocada 
la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad

• Reunion en la alcaldia de Chapinero con la Sra. Marcela Moya asistente del 
despacho del alcalde y la dra. Soraya Barrios asistente juridica para la 
organizacion de la rueda de servicios que se realizara en la localidad en el 
mes de marzo.

• Realizacion de la Rueda de Servicios en la Localidad de Chapinero. 
Asistentes 117 personas, 90 vendedores informales, acompahamiento de 
las empresas Privadas: Aseraseo, La perfeccion, Accion plus, Megatel, 
Adecco, Diamante, Conatempo, Aser Aseo, Prosegur, Serdan, 
Comercializadora Baldini, Proteccion, Tu Nave y del sector Publico: Sena, 
Secretaria de Desarrollo Economico, Secretaria de Educacion, Fundacion de 
la Mujer.

• Preparatives rueda de servicios entrega de volantes por parte del area de 
comunicaciones, envio de correos invitando a las diferentes entidades que 
participaran en la rueda de servicios de la localidad de chapinero.

• Envio de los comunicados internes a las subdirecciones del ipes, solicitud a 
comunicaciones por medio de la Ossa prestamos de pendones, invitacion a 
los medios de comunicacion y acompahamiento de los periodistas.

• Entrega de volantes en la localidad de Chapinero a los Beneficiarios del Ipes 
desde la Cra 39 con Caracas hasta la calle 72 con 11.

• Reunion con las profesionales Andrea Sanchez, Carolina Palacios, Danelia 
Fernandez, y Martha Quiroz. Organizacion cronograma de trabajo.





6) Realizar la georeferenciacion de las empresas privadas ubicadas en las 
diferentes localidades donde se desarrollan las actividades de intervencion en el 
espacio publico

• Contacto con la Dra. Stella Pinzon Jefe de Recursos Humanos de la 
empresa Conatempo ltda.(Empresa de Servicios Temporales ) invitados a la 
Rueda de Servicios de la Localidad de Chapinero

• Contacto telefonico con la Dra. Martha Helena Hernandez gerente de la 
compahia Brillo y decoracion. Para el tema de empleabilidad.

• Contacto telefonico con la Dra. Olga Castilla gerente comercial de la 
compahia Coloratta. Para el tema de empleabilidad.

• Contacto telefonico con la Dra. Sandra Rojas Psicologa de la compahia 
Recupera. Para el tema de empleabilidad.

• Contacto telefonico con la Dra. Martha Cortes gerente comercial de la 
compahia Govi. Para el tema de empleabilidad.

7) Las demas actividades asignadas por el supervisor e inherentes al objeto y 
naturaleza del contrato.

Reunion con la direccion general del Ipes y las lideres de la subdireccion de 
formacion y empleabilidad
Reunion con Andrea Sanchez profesional de la sfe sobre el trabajo que se 
esta desarrollando con el grupo de territorio zona norte.
Reunion con el grupo de territorio para la organizacion de la plan de trabajo 
de la semana
Organizacion evento de vigilancia en la sfe
Reunion con las profesionales Sandra Rojas, Carmen Gomez , Dagma Alvis 
de la sfe y Andrea Sanchez
Reunion con las profesionales Sandra Rojas, Carmen Gomez, Dagma Alvis 
de la sfe y Andrea Sanchez para la presentacion de la estrategia disehada 
por el grupo de territorio norte.
Ingreso a la pagina del Dane para el registro del Censo 2018 enviado a 
Talento Humano de la Entidad.
entrega de 61 caracterizaciones realizadas por el grupo de territorio Zona 
Norte por medio de memorando al Dr. Carrasquilla de la Subdireccion de 
Redes.
Reunion con el grupo de territorio para la organizacion de la plan de trabajo 
de la semana
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• Desayuno de trabajo por parte de las dos subdirecciones sfe y redes con los 
grupos de trabajo de territorio norte.

• Reunion con las profesionales Xiomara Ceballos y Angelica Buitrago de la 
subdireccion de redes sobre el plan de trabajo a realizar por parte de las 
dos subdirecciones
Reunion con la profesional Xiomara Ceballos de la subdireccion de redes 
para organizar el recorrio a trabajar en el pollgono de chapinero y de 
Usaquen.
Envio del correo con los datos de los gestores de la zona norte de la sfe 
donde tendran los permisos para asociar a la oferta el trabajo de 
identificacion que realizan diariamente.
Acompanamiento a la rueda de empleo realizada por la secretaria de 
Integracion Social en el salon angora de Corferias.
Entrega de la carpeta de la rueda de servicios chapinero a la profesional 
Jenny Duarte.
programacion diaria al recorrido de los gestores de la subdireccion.
Reunion en el Wold Trade Center para el pacto de la 100 con la Asociacion 
Santa Clara.
Acompanamiento al recorrido desde el Wold Trade Center para el pacto de 
la 100 con la Asociacion Santa Clara.
Reunion en el auditorio con el grupo de territorio norte de Redes y Sfe. 
Dirigida por el ingeniero Javier Bahamon sobre el nuevo formato de 
caracterizacion.
Acompanamiento a la plaza de las ferias para convocatoria de la secretaria 
de educacion.
Revision cuentas grupo de territorio zona norte.
Capacitacion con el area de Talento Humano para los grupos de territorio 
sur y norte de la Sfe, sobre ergonomla y trabajo en equipo.
Recorrido y entrega de volantes desde la autopista norte con calle 116 
Reunion con los diferentes profesionales del Ipes para coordinar el evento 
que se realizara con nuestra poblacion ubicada en el parque Simon Bolivar 
sobre los mobiliarios itinerantes.
Reunion con el Dr. Alberto Higuita experto en planeacion estrategica, los 
profesionales de la Sfe y la Subdirectora de la Sfe. Esperanza Sachica para 
organizar la jornada de planeacion que esta realizando la entidad para las 
diferentes subdirecciones.
Reunion con las profesionales Andrea Sanchez y Carolina Palacios para 
organizar la programacion de la semana.
Reunion con las profesionales Andrea Sanchez y Carolina Palacios en la 
cual nos informan los cursos que se encuentran vigentes para la busqueda 
por parte del grupo de territorio
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Reunion con los profesionales de la Sfe, la subdirectora Esperanza Sachica 
y los expertos del focus group.
Reunion con las profesionales Andrea Sanchez y Carolina Palacios para 
organizar la programacion de la semana.
Revision cuenta final gestor Leonardo Pineda
Revision cuenta final gestora Diannys Sallas
Revision de cuentas finales Andersson Rincon e Ivan Bustos.

Elaboro

Adriana Mabel Rodriguez Herrera 
gontratista

Aprobo

Esperanza del Carmen Sachica 
Subdireccion de Formacion y Empleabilidad
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