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Contrato 243 DEL 2018
PERIODO DEL INFORME: 24/01/2018 AL 23/08/2018

El presente informe de actividades tiene como objetivo principal dar a conocer 
las labores llevadas a cabo durante el desarrollo del contrato de una manera 
cronologica segun cada una de las actividades planteadas en la minuta del 
contrato: 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 
EMPLEABILIDAD. Las obligaciones establecidas y cumplidas en los meses 
de ejecucion fueron las siguientes:

1. Articular las acciones de intervencion en el territorio, con las diferentes 
Alcaldias Locales.

En cumplimiento a esta obligacion durante el periodo de ejecucion del contrato 
se articulo con la Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe, la Rueda de Servicios 
para el 22 de febrero del 2018 en el auditorio de la Alcaldia, horario de 8 a.m a 
2 p.m. Total de Asistentes a la Rueda 108 personas, Vendedores informales 39 
y No vendedores informales 39.

El 20 de febrero se asistio a la reunion programada por la Alcaida Local de los 
Martires y la Subdireccion de Redes Sociales e Informalidad, para el tema de 
los cachivacheros del Voto Nacional, se propuso realizar para el dia 2 de marzo 
de 2018 oferta de servicios de la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad.

Para el mes de abril se articulo con la Alcaldia Local de Candelaria el desarrollo 
de la Feria de Servicios el 16 de abril del 2018 para la atencion a los 
vendedores informales de la Localidad. 1- Total Asistentes a la Rueda 137; 
Vendedores Informales 32, no Vendedores 105.

El 22 de abril del 2018 se asistio con Dario Patarroyo y la juridica de la Alcaldia 
Local de Tunjuelito, Jornada de Caracterizacion y oferta de las alternativas del 
IPES segun compromisos establecidos por la coordinacion sur.
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Se realizo Jornada de Caracterizacion a los alrededores del Parque Tunal y 
Centro Comercial. ofertando los cursos de Formacion y Empleabilidad Total 
cursos 15 y total de caracterizaciones aplicadas por el equipo de territorio zona 
sur 41.

Para el mes de mayo se articulo con la Alcaldia Local de Bosa el desarrollo de 
la Feria de Servicios para el 26 de junio del 2018, dirigida a los vendedores 
informales de la Localidad, determinando el espacio, casa de la participacion 
de Bosa.

Se apoyo la convocatoria realizada a los Vendedores informales de la 
Localidad de Tunjuelito para el mobiliario Urbano itinerante Sostenible el 7 de 
junio del 2018 y jornada realizada el 21 de junio para la poblacion de la 

Localidad de Rafael Uribe Uribe.

El 25 de junio del 2018 se asistio a una reunion con el Subdirector de 
Educacion y la Subdirectora Local de Integracion Social de la Localidad de 
Martires para mirar el tema “Rueda de Servicios" en el mes de Julio del 2008, 
determinando como espacio el Voto Nacional, carpas y sonido, fecha 18 de 
julio del 2018.

Se programo y desarrollo con el equipo de territorio jornada de perfilacion para 
el mobiliario Urbano Itinerante Sostenible los 5 y 11 de julio del 2018, del sector 
portal de la sur localidad de Bosa, total de personas caracterizadas 18.

El 14 y 24 de Julio del 2018 se asistio con el equipo de territorio, la 
Subdirectora Dra. Esperanza y la profesional Jenny Morales para el proceso de 
perfilacion para conformar un grupo de Limpieza de Superficies Barrio Paraiso 
total de personas perfiladas 14, no se ha logrado el total del curso teniendo en 
cuenta que son personas de la tercera edad y existe mucho problema de 
consume de sustancias psicoactivas.

Se programo y desarrollo jornada de oferta y perfilacion en el parque de la 
Victoria, teniendo en cuenta los requerimientos de la alcaldia local de San 
Cristobal 20 y 21 de agosto, en acompahamiento con la Subdireccion de Redes 
Sociales E Informalidad, se caracterizo con el formato 203 IVE y se perfilaron 4 
personas para el curso de limpieza de superficies Grupo 8

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

Durante la ultima semana de enero del 2018 se elaboro cronograma para el 
equipo territorial, para la intervencion en el territorio en las Localidades de Usme 
( Sector de la Aurora), Suba (sector de la Gaitana y Rincon) y Kennedy (Britalia, 
Banderas) Santa Fe ( Mercado de las Aguas) Engativa ( Las Ferias) donde se
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realize oferta de Formacion y empleabilidad, para los curso de Jardineria, 
Mantenimiento y reparaciones Locativas, Arte Floral, Arte Culinario, se aplico el 
formato 203 de Identificacion en el Espacio Publico a los vendedores informales 
de las diferentes Localidades. Nota el cronograma mensual no es posible 
elaborarlo hasta tanto la Subdireccion De Redes establezca y envie el 
cronograma mensual de ellos. El cronograma se realiza segun necesidades de 
los procesos de la Subdireccion.

Se realiza en coordinacion con la profesional del equipo, la atencion a los 
vendedores que asisten al proceso de orientacion para el empleo en el punto 
Comercial Veracruz, total de personas que asisten: 4 vendedores In formales y 
19 poblacion en general.

Durante el mes de Febrero de 2018 se elaboro cronograma para el equipo 
territorial, para la intervencion en el territorio en las Localidades de Kennedy ( 
Sector de Roma, Colsubsidio y sus alrededores y Britalia), Rafael Uribe Uribe ( 
sector de Santa Lucia, san Jorge y Marco Fidel Suarez) Ciudad Bolivar (sector 
el paraiso, Universidad Distrital y Barrio San Francisco) Usme ( Sector de 
Molinos y Diana Turbay) San Cristobal ( Sector de la Victoria) Tunjuelito ( Sector 
plaza de Tunjuelito San Carlos y sus alrededores) donde se realize oferta de 
Formacion y empleabilidad, para los curso de Jardineria, Mantenimiento y 
reparaciones Locativas, Arte Floral, Arte Culinario, se aplico el formato 203 de 
Identificacion en el Espacio Publico a los vendedores informales de las diferentes 
Localidades. Nota el cronograma mensual no es posible elaborarlo hasta tanto 
la Subdireccion De Redes establezca y envie el cronograma mensual de ellos. 
El cronograma se realiza segun necesidades de los procesos de la Subdireccion.

Durante el mes de marzo de 2018 se elaboro cronograma para el equipo 
territorial, de intervencion en el territorio las Localidades de Rafael Uribe Uribe 
calie 27 sur y Olaya, Ciudad Bolivar, Usme, San Cristobal, Tunjuelito, Bosa, 
Santafe, Martires y Candelaria donde se realize oferta de Formacion y 
empleabilidad, para los curso de Jardineria, Mantenimiento y reparaciones 
Locativas, Arte Floral, Arte Culinario, se aplico el formato 203 de Identificacion 
en el Espacio Publico a los vendedores informales de las diferentes Localidades. 
Nota cronograma articulado con la Subdireccion de Redes Sociales e 
Informalidad Zona Sur y Zona Centro.

Se elaboro cronograma detallando para los recorridos en las diferentes 
Localidades, Formato 203 y oferta de Formacion para los diferentes cursos, 
equipo de territorio.

Se envia Resultados de Metas Semanales a Luisa Fernanda.

1. Durante el mes de abril de 2018 se elaboro cronograma para el equipo 
territorial, de intervencion en el territorio las Localidades de Usme, Ciudad 
Bolivar, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, San Cristobal, Antonio Nariho, Kennedy, 
Candelaria, Santafe y Martires donde se realize oferta de Formacion y 
empleabilidad, para los cursos de Jardineria, Mantenimiento y Reparaciones 
Locativas, Arte Floral, Arte Culinario, se aplico el formato 203 de Identificacion
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'('54en el Espacio Publico a los vendedores informales de las diferentes Localidades. 
Nota cronograma articulado con la Subdireccion de Redes Sociales e 
Informalidad Zona Sury Zona Centro.

1. Durante el mes de Mayo de 2018 se elaboro cronograma para el equipo 
territorial, de intervencion en el territorio las Localidades de Usme, Ciudad 
Bolivar, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, San Cristobal , Antonio Narino, Kennedy, 
Santafe, Martires y Puente Aranda donde se realize oferta de Formacion y 
Empleabilidad, para los cursos de Jardineria, Mantenimiento y Reparaciones 
Locativas, Arte Floral, Arte Culinario, se aplico el formato 203- IVE de 
Identificacion en el Espacio Publico a los vendedores informales de las diferentes 
Localidades. Nota cronograma articulado con la Subdireccion de Redes Sociales 
e Informalidad Zona Sur y Zona Centro.

Durante el mes de junio de 2018 se elaboro cronograma para el equipo territorial, 
de intervencion en las Localidades de Rafael Uribe Uribe, San Cristobal, Antonio 
Narino, Kennedy, Santafe, Martires y Bosa donde se realize oferta de Formacion 
y Empleabilidad, para el curso de Limpieza de Superficies, se aplico el formato 
203- IVE de Identificacion en el Espacio Publico a los vendedores informales de 
las diferentes Localidades. Nota: cronograma articulado con la Subdireccion de 
Redes Sociales e Informalidad Zona Sur y Zona Centro.

Durante el mes de agosto de 2018 se elaboro cronograma para el equipo 
territorial, de intervencion en las Localidades de San Cristobal, Rafael Uribe 
Uribe y Ciudad Bolivar, se ofertaron los cursos de Limpieza de Superficies, Call 
center, Logistica y se aplico el formato 203- IVE de Identificacion en el Espacio 
Publico, a los vendedores informales de las diferentes Localidades. Nota: 
cronograma articulado con la Subdireccion de Redes Sociales e Informalidad 
Zona Sur.

3 Implementar y realizar seguimlento a las actividades de caracterizacion y 
perfilacion de la poblacion sujeto de atencion de la Subdireccion de 
Formacion y Empleabilidad.

Se realize seguimiento y Perfilacion a los vendedores informales interesados en 
el curso de vigilancia, en la Escuela Bermat los dias 24 y 26 de enero del 2018.

Durante el mes de marzo se articulo con el equipo de calle de la subdireccion de 
Formacion y Empleabilidad, los recorridos de promocion y divulgacion en las 
Localidades de Usme, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolivar, San 
Cristobal, Tunjuelito, Bosa, Santafe y Candelaria.

Se realize seguimiento y Perfilacion a los vendedores informales interesados en 
el curso de vigilancia, en la Escuela Bermat los dias 7, 9, 16, 23 y 26 de marzo 
de 2018, Grupo 8 para el cumplimiento del convenio.

Se realize Caracterizacion de los participantes del curso de Formacion en 
vigilancia el dia 23 de marzo del 2018, en la Escuela Bermat.
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Se realizo acompanamiento y apoyo a los Talleres de Orientacion para el Empleo 
los dias 6,13,20, de marzo del 2018.

Se realizo convocatoria para el curso de Limpieza de Superficies con La 
profesional Alejandra perfilando para el curso 9 personas interesadas.

6- El dia 7 de marzo se acompano a la actividad de reconocimiento del tramo 2 
del Metro a cargo de Norma Zorro Avenida calle 1 con Caracas a la carrera 30 
Sena.

Total, de caracterizaciones aplicadas por el equipo de territorio para el mes de 
marzo 636 y 114 inscritos a cursos.

2- Total de personas perfiladas para el ultimo curso de vigilancia grupo 8, 40

3- Total de personas Caracterizadas 25

4- Total de personas atendidas en los talleres 15 personas.

Evidencia: Formato 203, Listados de Asistencia y actas de reunion.

Se realizo seguimiento y Perfilacion a los vendedores informales interesados en 
el curso de mantenimiento y arreglos locatives, escuela censa los dias 2,13, 17 
de abril del 2018 para el cumplimiento del convenio.

Se realizo seguimiento a los vendedores informales interesados en el curso de 
Limpieza de superficies que fueron convocados en calle en el Institute Cencabo 
los dias 18,24 y 25 de abril del 2018 para el cumplimiento del convenio.

Se realizo acompanamiento y apoyo a los Talleres de Orientacion para el Empleo 
el dia 3 de abril del 2018 en el Centro Comercial Veracruz.

Se realizo acompanamiento a la convocatoria realizada el 25 de abril para los 
cursos de Jardineria y Limpieza de Superficies en las instalaciones de Censa.

Total, de caracterizaciones aplicadas por el equipo de territorio para el mes de 
abril 550 y 90 inscritos a cursos.

Total, de personas identificados y registrados en el curso 27

Se realizo seguimiento y Perfilacion a los vendedores informales interesados en 
el curso de Jardineria, escuela censa los dias 9, 11 de mayo del 2018 para el 
cumplimiento del convenio.

Se realizo seguimiento y Perfilacion a los vendedores informales interesados en 
el curso de Limpieza de superficies que fueron convocados en calle y de mas 
actividades en las que participa el IPES, en el Institute Cencabo los dias 16, 
31,24 y 25 de mayo del 2018 para el cumplimiento del convenio.
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Total, de caracterizaciones aplicadas por el equipo de territorio para el mes de 
mayo 307 y104 inscritos a cursos.

Total, de personas identificados y convocadas 30 de las cuales realizaron el 
curso 24 personas, total de personas identificadas y Caracterizadas para el curso 
de limpieza de superficies 75.

Evidencia: Formato 203, Listados de Asistencia y actas de reunion.

Se realize seguimiento y convocatoria a los vendedores informales interesados 
en el curso de Limpieza de superficies, se realiza apertura del grupo 6 el 1 de 
junio en las instalaciones del Ipes y el Grupo 7 en la avenida Caracas con 35 
grupo Ciudad Latina el 25 de junio del 2018, vendedores que fueron convocados 
en calle y de mas actividades en las que participa el IPES, para el cumplimiento 
del convenio, total de personas identificadas y convocadas para el grupo 6 38, 
quedando efectivas 22 y para el grupo 7 se perfilaron 35 de los cuales reunieron 
requisites 15.

Se realize seguimiento y convocatoria a los vendedores informales interesados 
en el curso de Limpieza de superficies, se realiza apertura del grupo 8 el 10,11, 
12 de julio en las instalaciones del Ipes curso que se dio inicio el 16 de julio del 
2018 en la avenida Caracas con 35 grupo Ciudad Latina, vendedores que fueron 
convocados en calle y de mas actividades en las que participa el IPES, para el 
cumplimiento del convenio.

Total, de caracterizaciones aplicadas por el equipo de territorio para el mes de 
Julio 173 y 60 inscritos a cursos de Formacion

2- Total de personas identificadas y convocadas para el grupo 8, 45, quedando 
efectivas 28

Evidencia: Formato 203, Listados de Asistencia y actas de reunion.

Se realize seguimiento y convocatoria a los vendedores informales interesados 
en el curso de Limpieza de superficies, el 1, 2, 3 de agosto en las instalaciones 
del IPES, de las cuales se perfilaron 35, curso que se dio inicio el 8 de agosto 
del 2018, vendedores que fueron convocados en calle y demas actividades en 
las que participa el IPES para el cumplimiento del convenio.

Los Dias 8,10,13 y 23 de agosto se realize seguimiento de los vendedores 
informales del curso de limpieza de superficies en las instalaciones de Cencabo, 
donde se caracterizo mediante el formato 203 IVE.

Se convoco para los cursos de Call Center y Logistica, quienes iniciaron el curso 
el 28 de agosto del 2018.

Total, de caracterizaciones aplicadas para el mes de agosto 134 y 65 inscritos 
a cursos de Formacion
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2- Total de personas identificadas y convocadas para el grupo 8 35, quedando 
efectivas 21.

Total, de personas convocadas para los dos cursos 40, se conformaron 18 
personas para el curso de logistical y 17 para Call Centerl.

4. Realizar con las subdirecciones misionales y del serviclo de atencion al 
usuario del IPES, la articulacion de actividades de convocatoria de 
potenciales beneficiarios de los servicios de Formacion y de orientacion 
para el Empleo:

Se asiste a reuniones programadas por Secretaria de Desarrollo Economico para 
el tema de Facto Restrepo los dias el 20 y 22 de marzo, 3 de abril en la Alcaldia 
Local.

Con la Subdireccion de redes se establecieron fecha de intervencion para aplicar 
el formato 203 de caracterizacion, los dlas 7 y 11 de febrero del 2018.

Durante el mes de abril de 2018 se articulo con las Subdirecciones misionales 
Intervencion en el espacio publico en las Localidades de: Santafe, Candelaria, 
Ciudad Bolivar, Usme, Bosa, Tunjuelito y Antonio Narino.

Durante el mes de mayo de 2018 se articulo con las Subdirecciones misionales 
Intervencion en el espacio publico en las Localidades de: Santafe, Puente 
Aranda, Ciudad Bolivar, Usme, Bosa, Kennedy y San Cristobal.

Se realize Atencion en servicio al usuario, de los vendedores informales que 
solicitaban informacion general y los Cursos de Formacion.

Se realizo apoyo en la atencion en servicios al usuario, de los vendedores 
informales para los cursos de Formacion y Empleabilidad, teniendo en cuenta 
que la persona asignada entrego el contrato.

Con la Subdireccion de redes se establecieron fecha de intervencion para aplicar 
el formato 203 de caracterizacion, durante el mes de junio de 2018, Cronograma 
enviados por los dos territories

Se consolido informacion de las 65 personas interesadas en el curso de limpieza 
de superficies enviado por el grupo de zona norte.

Se apoyo en la convocatoria telefonica para la Rueda de Servicios de 
Transmilenio del 30 y 31 de Julio del 2018.

Con la Subdireccion de redes se establecieron fecha de intervencion para aplicar 
el formato 203 de caracterizacion, durante el mes de julio de 2018, Cronograma 
enviados por los dos territories.
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Durante el mes de agosto de 2018 se articulo con las subdirecciones misionales 
Intervencion en el espacio publico en las Localidades de: en las Localidades de 
San Cristobal, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolivar. (Rueda de Servicios 
Interinstitucional Barrio la Victoria, atencion en la alcaldia Local de Rafael Uribe 
Uribe y Ciudad Bolivar).

Se realize apoyo en la atencion en servicios al usuario, de los vendedores 
informales para los cursos de Formacion y Empleabilidad, todos los dias. Total, 
de personas atendidas 40 vendedores informales interesados en las diferentes 
alternativas del IRES.

5. Liderar la organizacion, registro y consolidacion de la informacion de 
las Ruedas de Servicios o demas actividades intra o interinstitucionales 
en las que sea convocada la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad:

Se realize en la Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe, Rueda de Servicios para 
el 22 de febrero del 2018 en el auditorio de la Alcaldia, horario de 8 a.m a 2 
p.m. Total de Asistentes a la Rueda 108 personas, Vendedores informales 39 y 
No vendedores informales 39.

Para el mes de abril se articulo con la Alcaldia Local de Candelaria el desarrollo 
de la Feria de Servicios el 16 de abril del 2018 para la atencion a los 
vendedores informales de la Localidad. 1- Total Asistentes a la Rueda 137; 
Vendedores Informales 32, no Vendedores 105.

Se apoyo la convocatoria realizada a los Vendedores informales de la 
Localidad de Tunjuelito para el mobiliario Urbano itinerante Sostenible.

Para el mes de junio se organize y desarrollo en la localidad de Bosa la Feria 
de Servicios, Casa de la Participacion 26 de junio del 2018, total de Personas 
asistentes 93, Vendedores Informales 34 y no vendedores informales 61.

Para el mes de julio se organize y desarrollo Rueda de Servicios en la localidad 
de los Martires plazoleta del Voto Nacional 18 de julio del 2018.

Los dias 30 y 31 de Julio del 2018 se apoyo a la Rueda de Servicios personas 
del Transmilenio en las Instalaciones de Secretaria de Desarrollo Economico.

Total, de Personas asistentes 175, Vendedores Informales 81 y no vendedores 
informales 94, se entrego informe y se remitieron las fichas de caracterizacion a 
la Subdireccion de Redes Sociales E Informalidad mediante memorando de 
fecha 30 de agosto del 2018, para que fueran asociadas a la oferta que ellos 
habilitaron para tal fin, se perfilaron 28 personas para el curso de limpieza de 
superficies.
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Para el mes de agosto se apoyo la organizacion de la Rueda de Servicios Sena 
calle 63 con carrera 13, los dlas 16 y 17 de agosto la localidad de Chapinero, 
total, de Personas asistentes 158, Total de personas caracterizadas 86 y 25 
personas perfiladas para nuestros cursos de formacion.

6. Realizar la georreferenciacion de las empresas privadas ubicadas en 
las diferentes localidades donde se desarrollan las actividades de 
intervencion en el espacio publico:

Para el Mes de marzo se articulo con la empresa de Aser Aseo asesor Fabian 
Quintero reunion para el 1 de marzo del 2018, en las instalaciones del IPES, 
para poder establecer ruta de intervencion laboral para las personas formadas 
en Jardineria, la cual fue reprogramada para el 5 de abril del 2018.

Se asistio el dia 26 de abril del 2018 a las mesas de trabajo de las Alcaldlas 
Locales de Bogota. Zona Sur, estableciendo con las Alcaldias de Ciudad 
Bolivar, Usme, Kennedy y Tunjuelito se remitiera el listado de las empresas 
privadas que hacen parte de cada una de ellas.

Teniendo en cuenta la Mesa de Trabajo con los Alcaldes Locales el dia 26 se 
abril de establecio compromiso para referenciar el nombre de las empresas 
privadas.

Para el mes de junio y teniendo en cuenta las actividades realizadas, con el 
profesional Felix del area de georreferenciacion y apoyo a los temas de 
Fortalecimiento Empresarial de la localidad de Bosa se establecio, que para el 
mes de julio se enviara la base de dates de las empresas privadas que tienen 
convenio con ellos, y poder referenciar a nuestra poblacion.

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

Se realize reuniones semanales, con el equipo de territorio zona centre sur, para 
la entrega de metas y seguimiento de resultados de convocatoria en calle.

Se apoyo en la revision de las cuentas de cobro mensuales, de los contratistas 

que hacen parte de la zona Centro Sur.

Reunion el 27 de marzo del 2018 con la profesional Leidy Carolina Rodriguez 
Zambrano para revisar el tema de Procedimiento de Identificacion, 
Caracterizacion y Registro de la PSA.

Se asiste a la reunion programada por la Directora Gladys Valero con la 
Subdireccion de Redes para la retroalimentacion de las obligaciones de cada 
una de los funcionarios que trabaja en el territorio como son los temas de 
caracterizacion y convocatoria en calle de las diferentes alternativas que ofrece 
el IPES.
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Se realize apoyo en Atencion al Usuario, para la oferta de las diferentes 
alternativas del Ipes.

Reunion el 23 de abril del 2018 en el auditorio tema de Orienta- Pro con la 
Profesional Sandra Rojas.

Se apoyo en la actividad de los grades para los vendedores informales en 
Mantenimiento y Arreglos Locatives el 10 abril del 2018, en el archive distrital.

Se Asiste a la reunion programada para el 28 de abril del 2018 en 
acompanamiento a Redes en el Barrio Paralso tema Cable Bogota.

3- Se asiste jornada de caracterizacion barrio Illimani Localidad de Ciudad 
Bolivar y el grupo de Territorio de la Subdireccion de Formacion y empleabilidad 
el 20 de mayo del 2018.

Se realize acompanamiento, en el recorrido con el Alcalde Local de Antonio 
Nariho y El Secretario De desarrollo Economico en el marco del pacto por el 
Restrepo el 19 de mayo de 2018.

Se Asistio al Seminario Programado por el IPES en el auditorio principal sobre 
Ciudades Inteligentes, el 23 de mayo del 2018.

Reunion con funcionarios de Integracion Social zona centre, para dar a conocer 
las diferentes alternativas ofrecidas para los vendedores informales.

Reunion con el Ingeniero Javier Bahamon para solventar las dudas que el equipo 
de territorio centre sur present© sobre la Ficha 203 IVE.

Se Asistio a la actividad de la subdireccion, plan estrategico, el 22 de junio del 
2018 en el parque de los novios programada por la Dra. Esperanza Sachica.

Se asiste a reunion con representantes de la Alcaldia Local de Tunjuelito y la 
Gerencia Sur del IPES, para establecer jornada de convocatoria para el 
mobiliario itinerante, el 1 de junio del 2018.

3- Se asiste al recorrido programado por el Sehor Alcalde Mayor de Bogota Dr. 
Enrique Pehalosa en las localidades de Santa Fe y Martires, el 2 de junio del 
2018.

Se realizo apoyo a la Subdireccion de Redes Sociales e Informalidad jornada de 
caracterizacion en el Barrio San Bernardo.

Se asiste a jornada de caracterizacion y oferta de servicios con el grupo de 
territorio localidad Rafal Uribe Uribe Bosques de San Carlos y Calvo Sur, el 
domingo 3 de junio del 2018.
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El 13 y 14 de junio del 2018, se asistio con el grupo de territorio al evento de 
Graduacion de los vendedores informales en los diferentes cursos de Formacion 
en la Biblioteca Virgilio Barco.

Se establecieron rutas de intervencion en el territorio, cumplimiento de las metas 
y la entrega de resultados por parte de cada uno de los contratistas.

Se realize recorrido e identificacion de los Vendedores que ejercen las ventas a 
los alrededores del parque bosque de San Carlos y Calvo Sur total personas 
identificadas y Ofertadas 20.

Se asistio a la reunion programada por la Secretaria de Desarrollo Economico 
en el parque de los artesanos el 1 de agosto del 2018 para la entrega del informe 
Rueda de Servicios de Transmilenio realizada el 30 y 31 de agosto.

Se asiste el 15 y 23 de agosto a las reuniones programadas con el Dr. Ariel Kwon 

tema plan estrategico.

Se realiza apoyo institucional en el Festival de verano parque Simon Bolivar el 
11 de agosto del 2018, se verifico asistencia de los participantes en la feria 
gastronomica organizada por el IRES en el Festival de verano.

Se entrego informe de los resultados de la rueda de Servicios Transmilenio y que 
personas aplicaron para nuestros cursos de formacion, se perfilaron 28 personas 
para el curso de limpieza de superficies quedando efectivas 15 para el grupo 8.

Se entregan pautas para la actividad del 19 de septiembre (Plan Estrategico.)

Las actividades aqui detalladas que se efectuaron durante la ejecucion del 
contrato se presentaron mensualmente la Subdireccion de Formacion y 

Empleabilidad.

Cordialmente;

Carmen Elisa Gomez Garcia 
Subdirectora de Formacion y Empleabilidad. (E)
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