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Contrato de Prestacion de Servicios No. 316 de 2018

Objeto: PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA 
ESTRATEGIA EN TERRITORIO DE LA POBLAClON OBJETO DE ATENCI6N QUE ACCEDE 
A LOS SERVICIOS DE LA SUBDIRECClON Y EMPLEABILIDAD.

Durante la ejecucion del contrato de prestacion de servicios y teniendo en cuenta las 
obligaciones:

1. obligacion

Atender a los ciudadanos brindando informacion precisa, oportuna y actualizada de la oferta 
de subdireccion de formacidn y empleabilidad.

• Se realiza Jornada de identificacion a traves del formato 203 IVE en el espacio publico, 
Locaiidades de, Puente Aranda, Martires, Santa Fe, Bosa, Antonio Narino, Tunjuelito, 
Kennedy, Ciudad Bolivar, Rafael Uribe Uribe, San Cristobal y Usme ofertando los 
cursos de formacidn y empleabilidad.

2. Realizar gestiones operatives relacionadas con el registro ( HEMI ), seguimiento u otras 
orientadas a atender las solicitudes de los ciudadanos para direccionarlos en los diferentes 
tramites y solicitudes con respecto a los servicios brindados por la solicitudes con respeto a los 
servicios brindados por la subdireccion de formacidn empleabilidad.

• Se realiza el ingreso de la informacion a la Base de datos HEMI Formato 203 IVE los 
meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo junio y Julio del 2018 correspondientes en las 
diferentes actividades , en la oficina principal del IPES.

3. Convocar a la poblacidn sujeta de atencidn de la entidad para que accedan a los servicios 
ofertados por la subdireccion de formacidn y empleabilidad y participar en las actividades 
programadas en torno a este objeto.

Se asiste a la Rueda de Servicios realizada en la Casa de la participacidn de Bosa, y voto 
nacional, localidad Los Martires, donde se caracteriza y oferta las alternativas de 
formacidn y empleabilidad a los vendedores informales que asistieron.

Se realize apoyo en la graduacidn de los vendedores informales de los diferentes 
cursos ofertados por el IPES en el teatro de Bogota.

Se realiza la divulgacidn para la invitacidn de la oferta de servicios en la Casa de la 
Participacidn Localidad de Bosa, San Cristobal y voto nacional, localidad Los Martires, a 
traves de volanteo por los alrededores



4. Las demas obligacion que le sean asignadas por la subdireccion de formacion 
empleabilidad.

Se realize junto con la subdireccion de REDES, jornada de caracterizacion mediante 
formato 203 IVE de intervencion del espacio publico en las Localidades Puente Aranda, 
Martires, Santa Fe, Antonio Narino, Kennedy, Ciudad Bolivar y Candelaria, y sus 
alrededores a los vendedores informales dando a conocer los cursos de formacion y 
empleabilidad.

Reunion con la jefe Esperanza Sachica Valbuena y todo equipo territorio para dar a 
conocer la division del grupo en Zona Norte y Zona Centro Sur el dia 24 de Enero, en la 
nueva sede del IPES.

Se reaiizaron Reuniones en el IPES con la profesional Carolina Palacios y equipo 
territorial los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y junio del 2018 para 
induccion sobre los procesos del IPES, la entrega de resultados, caracterizaciones, 
curso se formacion, compromisos y cronograma.

Se asiste al evento programado por la direccion general para todos los funcionarios del 
Institute para la Economia Social IPES celebracion el dia de genero 18 de marzo 
2018.

Se asiste a la reunion programadas por el Ingeniero de sistemas Carlos Bahamon 
para la capacitacion sobre la nueva version de la ficha formato 203 de intervencion en 
el espacio publico y el ingreso de la herramienta misional HEMi.

Se brindo Acompafiamiento al Alcalde Mayor de Bogota Enrique Penalosa al recorrido 
en bicicleta localidad Bosa.

Reunion general con la directora Gladys Valero y la Subdireccion redes de 
retroalimentacion de cada una de las subdirecciones en los temas de intervencion en 
el espacio publico.

Se asistio en el mes junio a la capacitacion programada por la Subdireccion de 
Formacion y Empleabilidad en el parque de los novios sobre el Plan Estrategico.

Se asistio a reunion programada por la subdireccion de redes, en la alcaldia de Rafael 
Uribe Uribe, con los vendedores informales del sector.
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