ÁREA DE EMPRENDER

ÁREA EMPRENDER
Ruta de oportunidades
ÁREA EMPRENDER

EMPRENDIMIENTO: promueve la formación y el desarrollo de

Atención inicial

emprendedores en las diversas UPI apoyando los emprendimientos
que se generan.

Ruta de oportunidades
Emprendimiento
Formación Articulación interintrainstitucional

Empleabilidad

Seguimiento

Actividades de corresponsabilidad

EMPLEABILIDAD: facilita el acceso a las bolsas de empleo de
diversas entidades y fortalece la formación en competencias
básicas personales e intrapersonales, para promover el acceso de
los jóvenes al campo laboral.
ACTIVIDADES DE CORRESPONSABILIDAD: brinda la oportunidad a
las y los jóvenes, con previa suscripción del acuerdo de
corresponsabilidad, de vivir la experiencia de asumir una
responsabilidad con terceros y lo que esto implica en la realización
de un oficio, ayudando a edificar su proyecto de vida.
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COMPONENTES EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD
Para el año 2018 desde el Área Emprender, en los
componentes de Emprendimiento y Empleabilidad:
- Se atendieron 202 jóvenes en atención inicial.
- Se capacitaron en competencias y convocatorias
laborales 169 AJ.
- Se atendieron en Talleres de Emprendimiento a 298 NNAJ
- Se generaron Proyectos productivos con la intervención
de 41 NNAJ.

PARTICIPACIÓN NNAJ IDIPRON EN
FERIAS 2018
4
21

24

VIGENCIA 2018

EMPRESAS PRIVADAS

No. BENEFICIARIOS

Andrés Carne de Res

1

FERIA IDIPRON 2018

Baños públicos

3

FERIA GRUPO DE ENERGIA BOGOTÁ

Bosques y Jardín Ltda.

4

Gestión rural y urbana S.A.

4

Hotel Tequendama

2

Jardín Botánico

Desde el Área Emprender en su componente de
Empleabilidad también se logra la contratación de
jóvenes del IDIPRON en diferentes Empresas
públicas y/o privadas.

10

Tostao

1

DADEP

3
TOTAL

GRUPO PHONIX

28
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COMPONENTE ACTIVIDADES DE
CORRESPONSABILIDAD

MODALIDAD ACTIVIDADES DE
CORRESPONSABILIDAD (ESTÍMULO)
CONVENIOS Y ESTRATEGIA
No. JÓVENES
01/18 AGUAS DE BOGOTÁ S.A
1163/16 SDA
1236/16 SDM
124/17 SCRD
1295/17 FDLSC
1680/18 SDM
201/17 FDLS
206/18 SCRD
239/17 ERU
303/17 DADEP
31/18 FDL SAN CRISTOBAL-SDA
345/17 IDIGER

346/18 DADEP
486/18 TRANSMILENIO

509/17 TRANSMILENIO

397
47
76
130

Desde el Área Emprender en su componente de Actividades de
corresponsabilidad, se vincularon a 3.360 jóvenes por la
modalidad de Concesión de Estímulo de corresponsabilidad y
193 a través de la modalidad de Contrato de prestación de
servicios (CPS) en los diferentes Convenios y Estrategias durante
la vigencia 2018.

135

MODALIDAD ACTIVIDADES DE
CORRESPONSABILIDAD (CPS)

107
136

CONVENIO

No. JÓVENES

58

303/17 DADEP

18

39

346/DADEP

18

012/17JARDÍN BOTANICO

27

BAÑOS PÚBLICOS

46

8502/17 SDIS-COMEDORES

24

5088/18 SDIS-COMEDORES

23

SDP-SISBEN

37

380

35
141

505

TOTAL

501
395

ESTRATEGIA CULTURA CIUDADANA

278

TOTAL

3360

6

193

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CORRESPONSABILIDAD

El Área Emprender en el componente de Actividades de Corresponsabilidad, está diseñado para jóvenes (Entre
18 y 28 años 11 meses de edad) que se encuentran vinculados a los diferentes espacios de formación del IDIPRON
y requieren fortalecer sus habilidades sociales y competencias laborales para una inserción al mundo del trabajo.
Bajo las etapas del modelo pedagógico de atención SE3, la población juvenil puede ser postulada a actividades
de corresponsabilidad, la cual contempla dos modalidades a saber: Modalidad Actividades de
Corresponsabilidad (Estímulo) y Modalidad Actividades de Corresponsabilidad por Prestación de Servicios (CPS).

En el desarrollo de los convenios interadministrativos y estrategias, la juventud ejecuta un cronograma dual, que
contempla tanto la ejecución de las actividades de formación para el trabajo a través de las cuales se satisface
la necesidad operativa de la entidad, pública con la cual se suscribe el convenio o la estrategia propia del
IDIPRON, así como las actividades de capacitación encaminadas a fortalecer el perfil ocupacional de los jóvenes
vinculados a las actividades de corresponsabilidad en: talleres en habilidades sociales, competencias laborales y
habilidades especificas del convenio o estrategia, pueden ser en campo o en otro espacio
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