
INFORME FINAL
Del 1 de marzo 2018 al 24 de julio 2018

ANDERSSON RINCON CABEZAS

CC. 79853468

CONTRATO: 310

OBJETO; PRESTAClON DE SERVICIOS DE APOYO 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

Obligacion 1: Atender a los ciudadanos brindando informacion precisa, oportuna y actualizada de la oferta 
de la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad.

MARZO

I.Se realizan jornada de promocion y divulgacion de cursos de formacion en la localidad Barrios Unidos, 
barrio 7 de agosto. Total, de cursos ofertados a vendedores informales: 5

2. Se asiste a la Rueda de Servicios realizado por la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad Gerencia 
Norte.

Total, de personas atendidas: 117, vendedores informales: 90, vendedores identificados: 18.

ABRIL

1.En el desarrollo de esta obligacion del contrato, se asiste al institute Censa, donde se realiza el 
diiigenciamiento del formato 203 de identificacion a los vendedores informales que se estan formando en 
protocolo etiqueta y limpieza de superficies, Jardineria y Mantenimiento Locativo. Total, formatos 203 de 
identificacion diligenciados a los vendedores informales que se estan formando: 2.

MAYO

1. Se realiza Rueda de Servicios en el Centro de Desarrollo Comunitario “SERVITA" de la Localidad de 
Usaquen. Se atiende a los vendedores informales de la localidad de Usaquen, a los cuales se ofrecen los 
servicios y oportunidades brindadas por el IPES.

JUNIO

1. Jornada de apoyo a SESEC (Subdireccion de Emprendimiento, Servicios Empresariales y 
Comercializacion) en las instalaciones del IPES Instituto para la Economia Social a la convocatoria de 
vendedores informales para la oferta de Mobiliario Itinerante. Se atiende a los vendedores informales, a los 
cuales se ofrecen los servicios y oportunidades brindadas por el IPES. Usuarios Atendidos: 20, 
Identificados: 6.



JULIO

1. Se realiza Rueda de Servicios en la Alcaldia Local de Engativa organizada por la Subdireccion de 
Formacion y Empleabilidad (SFE). Se atiende a la poblacion sujeto de atencion, a los cuales se ofrecen los 
servicios y oportunidades brindadas por el IRES. Usuarios Atendidos: 26 e identificados; 12.

Obligacion 2: Realizargestiones operativas relacionadas con el registro (HEMI), seguimiento u otras (areas 
orientadas a atender las solicitudes de los ciudadanos para direccionarlos en los diferentes tramites y 
solicitudes con respecto a los servicios brindados por la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad.

MARZO

1.Se asiste a las instalaciones de IRES donde se ingresa la informacion recopiladas en las diferentes 
jomadas de identificacion a traves del formato 203 a la Flerramienta Misional (HEMI), total, de registros 
realizados: 32.

ABRIL

1.Se asiste a las instalaciones de IRES donde se ingresa la informacion recopiladas en las diferentes 
jomadas de identificacion a traves del formato 203 a la Herramienta Misional (HEMI). Total, de registros 
realizados: 107.

MAYO

1. Se asiste a las instalaciones de IRES donde se ingresa la informacion recopiladas en las diferentes 
jomadas de identificacion a traves del formato 203 a la Herramienta Misional (HEMI). Total, formates 203 
de identificacion diligenciados a los vendedores informales: 56.

JUNIO

1. Se asiste a las instalaciones del IRES donde se ingresa la informacion recopilada en las diferentes 
jomadas de identificacion a traves del formato 203 a la Herramienta Misional (HEMI) y organizacion de las 
identificaciones. Total, formatos 203 de identificacion diligenciados a los vendedores informales: 72.

JULIO

1. Se asiste a las instalaciones del IRES donde se ingresa la informacion recopilada en las diferentes 
jomadas de identificacion a traves del formato 203 a la Herramienta Misional (HEMI). Total formatos 203 
de identificacion diligenciados a los vendedores informales: 86

Obligacion 3: Convocar a la poblacion sujeto de atencion de la Entidad para que accedan a los servicios 
ofertados por la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad y participar en las actividades programadas 
en torno a este objetivo.

MARZO

1. Se asiste a la rendicion de cuentas de la Secretaria de Desarrollo Economico en la plaza de los 
Artesanos, se conocen metas y resultados de la Secretaria de Desarrollo Economico.

2. Se asiste a las reuniones semanales convocadas por la profesional Adriana Rodriguez, se estipulan 
cronogramas de actividades y se realiza el empalme de la Rueda de Servicios realizada en la Alcaldia local 
de Chapinero.

3. Se asiste a la reunion convocada por lo Directora Maria Gladys Valero en las instalaciones de IRES, Se 
realiza cronograma de actividades a realizar junto con la subdireccion de redes.



I
4. Se asiste a la capacitacion convocada por la Subdireccion de Redes, tema diligenciamiento del formate 
203 version 5, se realiza retroalimentacion de las falencias encontradas en el diligenciamiento del formato
203.

5. Se realiza jornada de promocion y divulgacion a traves del volanteo para la Rueda de Servicios realizada 
en la Alcaldia local de Chapinero, total de volantes entregados: 250

6. Se realiza jornada de identificacion y promocion de cursos de formacion en la localidad de Teusaquillo 
en los alrededores del parque Salitre Magico, Simon Bolivar y Jardin Botanico, total de vendedores 
identificados: 15

ABRIL

1. En el desarrollo de esta obligacion del contrato, se asiste a las reuniones programadas por la profesional 
Adriana Rodriguez en las instalaciones del IRES, edificio Torre 73, donde se trataron temas de cronograma 
de actividades y entrega de resultados. Se estipulan las estrategias y actividades a realizar para conseguir 
mejores resultados en la identificacion y oferta de cursos de formacion.

2. Se asiste al desayuno programado por la profesional Norma Zorro, donde se nos dio informe de los 
resultados del trabajo en conjunto de la SGRSI y la SFE, se realiza retroalimentacion de las falencias 
encontradas en el diligenciamiento de los formatos 203 y se conocen los resultados del trabajo en conjunto 
de las dos subdirecciones.

3. Se asiste a la reunion programada por la SGRSI, en las instalaciones del IRES, edificio Torre 73, para 
enlace de actividades con la SFE, se estipulan las estrategias y actividades a realizar en las intervenciones.

4. Se asiste a la capacitacion del formato 203 version 6, programada por el Ingeniero Bahamon, en las 
instalaciones del IRES. Se conoce la nueva actualizacion del formato 203 version 6 y la herramienta virtual 
HEMI

5. Se realiza jornada de identificacion y divulgacion de cursos de formacion, en las Localidades de: 

Chapinero, Usaquen, Suba, Teusaquillo, Chapinero y Engativa.

Total, de vendedores informales caracterizados en el espacio publico 107 y cursos de formacion para 
vendedores informales en el espacio publico: 56

MAYO

1. Se asiste a las reuniones programadas por la profesional Adriana Rodriguez, en las instalaciones del 
IRES, donde se trataron temas de cronograma de actividades y entrega de resultados. Se estipulan las 
estrategias y actividades a realizar para conseguir mejores resultados en la identificacion y oferta de cursos 
de formacion.

2. Se asiste a la capacitacion, Equipos de Alto Rendimiento, organizada por el departamento de Talento 
Humano del IRES para la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad. Se refuerza y se aprenden las bases 
del trabajo en equipo mediante el cual podemos desarrollar mejores habilidades para el desarrollo y 
consecucion de las metas programadas por la SFE.

3. Jornada de Volanteo para la Rueda de Services realizada en el Centro de Desarrollo Comunitario 
"SERVITA" de la Localidad de Usaquen. Se convoca a los vendedores informales de la Localidad de 
Usaquen a la Rueda de Servicios realizada por el IRES, brindadores toda la informacion de las 
oportunidades que se ofertan y las entidades del Estado y privadas que participan.

4. Se realiza oferta de servicios de la Subdireccion de Formacion y Empleabilidad en acompahamiento a la 
Subdireccion de Redes (SGRSI) en la Casa de la Participacion Alcaldia Local de Suba. Se atiende a los



vendedores informales de la localidad de Suba, a los cuales se ofrecen los servicios y oportunidades 
brindados por el IRES por la SEE.

5. Se realiza jornada de identificacion y divulgacion de cursos de formacion, en las Localidades de: Barrios 
Unidos, Fontibon, Teusaquillo, Chapinero y Usaquen, con un total de vendedores informales caracterizados 
en el espacio publico: 56 y un total cursos de formacion para vendedores informales en el espacio publico 
de 30.

JUNIO

1. Se asiste a las reuniones programadas por la profesional Adriana Rodriguez, en las instalaciones del 
IRES, donde se trataron temas de cronograma de actividades y entrega de resultados. Se estipulan las 
estrategias y actividades a realizar para conseguir mejores resultados en la identificacion y oferta de cursos 
de formacion.

2. Se convoca a la poblacion sujeto de atencion del IRES Instituto para la Economia Social, para que 
accedan a la oferta Mobiliarios Itinerantes, se realiza la convocatoria a los vendedores informales a la oferta 
Mobiliario Itinerante. Convocados: 55 vendedores e identificados: 36

3. Se realiza jornada de identificacion y divulgacion de cursos de formacion, en las Localidades de:

Chapinero, Teusaquillo, Suba y Engativa. Total, de vendedores informales caracterizados en el espacio 
publico: 72 y total cursos de formacion para vendedores informales en el espacio publico: 35

JULIO

1. Se asiste a las reuniones programadas por la profesional Adriana Rodriguez, 2018 en las instalaciones 
del IRES, edificio Torre 73, donde se trataron temas de cronograma de actividades y entrega de resultados.

Se estipulan las estrategias y actividades a realizar para conseguir mejores resultados en la identificacion 
y oferta de cursos de formacion.

2. Se convoca a la poblacion sujeto de atencion del IRES Instituto para la Economia Social, para que 
accedan a la oferta Mobiliarios Itinerantes. Se realiza la convocatoria a los vendedores informales a la oferta 
Mobiliario Itinerante. Convocados: 55 e identificados: 36

3. Se realiza jornada de identificacion y divulgacion de cursos de formacion, en las Localidades de: Barrios 
Unidos y Engativa. Total, de vendedores informales caracterizados en el espacio publico: 72 y total de 
cursos de formacion para vendedores informales en el espacio publico: 42.

Obligacion 4: Las demas obligaciones que le sean asignadas por la Subdireccion de Formacion y 
Empleabilidad

MARZO

1. Se realiza apoyo administrative en la oficina, aportando a la organizacion de archives, complementacion 
de base de datos, se logra organizar bases de datos referentes al seguimiento de los usuarios que asisten 
a los cursos de formacion. Total, de cursos: 5

2. Se realiza junto con la subdireccion de redes, jornada de identificacion y promocion de cursos de 
formacion, en las localidades de Suba barrio San Francisco y Fontibon, Total, de vendedores identificados:
14

3. Se asiste a la reunion convocada por la Directora Maria Gladys Valero para la celebracion del dia del 
genero.
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ABRIL

1 .En el desarrollo de esta obligacion del contrato, Se realiza acompanamiento a la Secretaria de Movilidad 
durante el operative de La Castellana.

MAYO

1. Se realiza jornada recorrido, Observacion no Participativa en la Cll 80, en apoyo a la Subdireccion de 
Redes (SGRSI). Se recopila informacion sobre la presencia de vendedores informales desde la Cll 80 con 
Autopista Norte hasta la Cra 7.

JUNIO

1. Capacitacion: Planeacion Estrategica, organizada en el Parque de los Novios por la SFE Subdireccion 
de Formacion y Empleabilidad. Se fortalece el trabajo en equipo por parte de compafieros de la SFE, se 
identifican las fortalezas y debilidades de la SFE Subdireccion de Formacion y Empleabilidad, de igual 
manera se generan las observaciones de cambio para el mejoramiento de los diferentes procesos de la 
entidad.

JULIO

Jornada de Volanteo para la Rueda de Servicios realizada en la Alcaldia Local de Engativa. Se convoca a 
los vendedores informales de la Localidad de Usaquen a la Rueda de Servicios realizada por el IPES, 
brindadores toda la informacion de las oportunidades que se ofertan y las entidades del Estado y privadas 
que participan.

ESPERANZA SACHICA VALBUENARSSON'RINCON CABEZAS
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