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Por: Libardo Asprilla 
Director general  - IPES

Termina 2020. Un año absolutamente atípi-
co en nuestras vidas. Lo que comenzó como 
una época llena de ilusiones por cuenta de 
nuestra llegada al IPES, con todo un arsenal 
de planes y proyectos en favor de nuestros 
aliados (vendedores informales y comer-
ciantes de nuestras Plazas Distritales de 
Mercado, entre muchos otros), pronto una 
pandemia, que no estaba en nuestros cálcu-
los, cambió todo en principio.

Nuestros planes tuvieron un alto en el 
camino pues tocó redoblar toda nuestra 
capacidad institucional en la atención de 
nuestro público objetivo, por cuenta de la 
emergencia sanitaria derivada del Covid-19.
Desde marzo pasado, no hemos parado con 
nuestro plan de atender a miles de vende-
dores informales que vieron disminuidos 
sus ingresos y truncados sus proyectos, ya 
que aquel con�namiento obligatorio  los 
sacó de las calles y puestos de trabajo.

El IPES no se quedó quieto un minuto. Con 
la entrega de ayudas humanitarias, capaci-
tación y formación a nuestros vendedores 

informales, implementación de herramien-
tas tecnológicas, adecuación física y tecno-
lógica de nuestras plazas, campañas para 
prevenir el contagio, entre las cuales se 
cuenta evitar aglomeraciones y, un sinnú-
mero de actividades,  logramos cumplir con 
las metas propuestas en medio de momen-
tos tan complejos.

No todo fue color de rosa. En toda nuestra 
actividad quizás se cometieron errores que 
fueron superados inmediatamente y que 
ponen de presente que somos humanos.
Este 2020 que termina, nos deja gratamente 
satisfechos. Las distintas dependencias del 
IPES han hecho una labor estupenda en la 
caracterización, capacitación e implemen-
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tación de una cultura de atención integral 
para nuestros aliados. 

No vemos este ejercicio como hechos que 
se trabajaron de manera coyuntural. Nues-
tro trabajo en equipo en favor de nuestros 
vendedores informales y comerciantes de 
las distintas alternativas, hace parte de una 
estructurada política pública contenida en 
el plan de desarrollo de la administración 
distrital en cabeza de nuestra alcaldesa 
Claudia López.

Más allá de cifras y estadísticas, quiero decir-
les, apreciados lectores de nuestro periódi-
co D'Cerca que, con todo la fuerza y el entu-
siasmo, hemos cumplido con las metas 
propuestas y sin descanso seguiremos 
trabajando día y noche en el bienestar de 
todos ustedes. 

Seguros que vendrán días mejores para 
todos, también es tiempo de re�exionar y 
entender que, unidos, no sólo lograremos 
superar estas épocas difíciles, sino que  
haremos del IPES una de las entidades con 
mayor reconocimiento y los más altos 
estándares de funcionamiento. 

A todos les deseo feliz navidad en familia y 
evitando aglomeraciones y un 2021 lleno 
de amor y fraternidad. Mil gracias por todo 
el apoyo y la entrega a los funcionarios y 
contratistas de nuestra bella entidad, con 
cada aporte, estoy seguro que, desde ya 
hemos hecho historia.
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La idea se diseñó y se cumplió a cabalidad. 
En octubre pasado, el Instituto para la 
Economía Social -IPES-, le dio vida al proyec-
to ‘Reactívate’ con el que 1.420 comerciantes 
lograron tener un espacio de�nido en 32 
Puntos Comerciales habilitados para merca-
dear sus productos. 

Ellos, que antes no tenían la posibilidad de 
tener un lugar comercial, vieron su sueño 
realidad. La campaña arrancó con la promo-
ción de los puntos Flores Calle 26, Calle 200 y 
Calle 68. Allí 117 comerciantes lograron 
bene�ciarse y ofrecer sus artículos a todos 
los bogotanos.

Por ejemplo, en Rotonda Santa Fe se promo-
cionaron productos artesanales, mientras 
que en Cuatro Vientos y San Andresito de la 
38 se promocionó la gastronomía. Así 
mismo, en Quirigua se ofertaron las conoci-
das variedades y en la Plaza España y Manza-
na 22 se impulsó ropa y calzado nacional.

El plan ‘Reactívate’ fue una gran ventana 
comercial que permitió la reactivación 
económica de un sector golpeado durante 
este 2020, pero que creen que, con sus 
ganas, unida a la gestión Institucional del 
IPES, se sale de la adversidad. 

Los comerciantes se ‘Reactivaron’ 

Por cuenta de la estrategia digital ‘Reactívate’ el IPES 
bene�ció a 1.420 comerciantes en 32 Puntos 
Comerciales.

Libardo Asprilla, director de la entidad, se 
mostró complacido con el éxito de esta 
estrategia, entre otras cosas, porque el IPES 
contribuyó de manera signi�cativa, con la 

reactivación económica del sector informal 
que ha estado muy golpeado en los últimos 
10 meses por cuenta de la aparición de la 
pandemia derivada del Covid-19.
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La Navidad se celebró 

Esta feria navideña ha permitido que, 400 
comerciantes, mercadeen sus productos en el 
Parque Nacional, San Victorino y en Puente 
Aranda, debidamente identi�cados 
con código QR.

Uno de los compromisos de la administra-
ción Distrital fue contribuir en la reactivación 
económica de la capital, pero sin que nadie 
olvide que la pandemia por el Covid-19 
sigue entre nosotros. Por ello, creó una opor-
tunidad para que el sector informal tenga la 
posibilidad de comercializar sus productos 
de la mejor manera en grandes espacios y 
evitando aglomeraciones.

De esta manera el IPES diseñó e implementó 
la estrategia ‘Navidad a Cielo Abierto’, que 
inició el 2 y termina el 30 de diciembre. Se 
trata de una espectacular feria navideña 
gratuita para vendedores informales y que 
bene�cia a cerca de 400 comerciantes de 
este sector. 

Con casetas instaladas en el reconocido 
Parque Nacional, San Victorino y en Puente 
Aranda, los bogotanos han tenido la oportu-
nidad de apreciar y adquirir a los mejores 
precios ropa, artesanías, juguetería, artículos 
navideños, miscelánea y comidas rápidas. 

En estos lugares ha primado no sólo la 
calidad de los productos, sino que se han 

puesto en práctica todas las medidas de 
bioseguridad. “Navidad a ‘Cielo Abierto’ es 
una de las tantas estrategias para acompa-
ñar a nuestros vendedores informales a 
reactivarse económicamente. Hemos cum-
plido con lo que he llamado promesa de 
valor. Para esta feria hemos brindado 400 
cupos para los vendedores informales que 

están debidamente organizados con un 
código QR que permite la identi�cación del 
lugar donde se encuentra ubicado el vende-
dor y el tiempo de permanencia allí. De esta 
manera, con la reactivación económica, se 
garantiza el mínimo vital para él y su familia”, 
dijo durante la inauguración Libardo Aspri-
lla, director del IPES.

‘A cielo abierto’
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No hay ninguna duda. ‘Fritanga Fest’, una de 
las estrategias más importantes de este año 
del IPES para la reactivación de las Plazas 
Distritales, fue todo un éxito. Esta iniciativa 
fue una de las mayores satisfacciones para 
comerciantes y funcionarios de la Entidad.

Este festival de la fritanga tuvo tal acogida, 
que el día de su inauguración se convirtió 
en tendencia nacional en las redes sociales. 
Por esos canales de comunicación miles de 
colombianos pudieron ver cómo una estra-
tegia de reactivación económica de las 
Plazas Distritales y restaurantes de Bogotá, 
daba sus frutos y esta comida típica alcanza-
ba el más alto reconocimiento nacional.

Fritanga Fest
La fritanga, aquel plato típico colombiano, 
se tomó las redes sociales y las mesas de 
los bogotanos. Una verdadera revolución.

Cerca de 300 millones en ventas, 16 restau-
rantes de las Plazas Distritales y siete restau-
rantes particulares participaron de este 
inigualable festival. Al �nalizar esta estrate-
gia se contaron cerca de 22.000 picadas 
vendidas en las Plazas y 7.500 más en los 
restaurantes externos que hicieron parte 
del proyecto.

Pero hubo más que ventas. Fue la con�rma-
ción de que buenas iniciativas tienen un 
�nal feliz cuando se unen comerciantes, 
comensales y servidores públicos que 
ponen todo su empeño en que una estrate-
gia cumpla con su objetivo.

El verdadero éxito del sabor
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María Alejandra Soler

Con ‘Fritanga Fest’, los restaurantes asocia-
dos crearon una versión propia de fritanga, 
sin dejar a un lado los ingredientes tradicio-
nales: chicharrón, papa criolla, longaniza, 
costillas de cerdo, yuca frita, morcilla y 
plátano maduro.

Esta estrategia se hizo de la mano con la 
empresa privada y contó con el apoyo de 
marcas como Coca-Cola, Ifood, Porkcolom-
bia, Chirros y Bio Co�ee, quienes aportaron 
material de merchandising para los partici-
pantes, 10.000 empaques, material POP, 
entre otros.

De esta manera, el Instituto para la Econo-
mía Social – IPES-, a través de las Plazas 
Distritales de Mercado, le apostaron al forta-
lecimiento gastronómico de la ciudad.

¡Gracias Bogotá! por hacer posible este 
festival y disfrutar de los sabores tradi-
cionales.
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Durante este primer año de la administra-
ción de la alcaldesa Claudia López y bajo la 
dirección de Libardo Asprilla, el IPES se dio a 
la tarea no solo de buscar el bienestar de 
nuestros vendedores informales y de hacer 
una completa reingeniería de nuestras 
Plazas Distritales, sino que se esmeró para 
entregar a la población objetivo un valor 
agregado: capacitación y formación.

En esa medida, se realizó, el pasado 3 de 
diciembre, la gran feria de servicios empre-
sariales que bene�ció a más de 150 comer-
ciantes de la Plaza Distrital de Mercado Las 
Ferias. Allí nuestros comerciantes pudieron 
acceder a programas de capacitación ofreci-
dos por grandes �rmas como Compensar, 
Cooperativa Adriática, Savibel Life, Fondo 
Nacional de Ahorro, SENA, Davivienda y 
Colpensiones.

La gran idea con esta iniciativa es que los 
comerciantes, además, accedan a planes 
diversos de recreación, crédito, ahorro, 
vivienda y programas pensionales.

En esa medida, durante esta feria el IPES, 
preocupado por la situación pensional de la 
comunidad comercial que se mueve alrede-
dor de esta plaza, dio a conocer la trascen-
dental alianza creada por el IPES con la que 
busca que los bene�ciarios de la entidad 
hagan parte del programa de Colpensiones 
dirigido a que se hagan aportes voluntarios 
al sistema pensional y, de esta manera, los 
comerciantes tengan la posibilidad de una 
pensión digna.

Así, el IPES les sigue cumpliendo a los 
comerciantes de nuestras Plazas Distritales, 
un lugar donde cada vez más los bogotanos 
acuden de forma fácil y segura para abaste-
cer la canasta familiar.

Los esperamos

Feria de Servicios Empresariales 

Fecha de inicio: 3 de diciembre de 2020
Hora: de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Contaremos con la oferta de servicios de empresas 
como Compensar, Cooperativa Adriática, Savibel 
Life, Fondo Nacional de Ahorro, Davivienda, SENA 

y Colpensiones.

para comerciantes de la Plaza Distrital de 
Mercado Las Ferias

El IPES con sentido empresarial
Durante este año, la entidad cumplió también con una feria de servicios
empresariales que ofreció conocimiento y capacitación.
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http://cityemprende.ipes.gov.co/ 
Es esta la dirección web que habilitó el Insti-
tuto para la Economía Social -IPES -, para 
que los emprendedores informales de la 
ciudad puedan comercializar sus productos 
aprovechando las oportunidades que 
ofrece la tecnología. Se trata de modelos de 
negocios que van de la mano con la actuali-
dad, además de reactivar el comercio 
electrónico de nuestro público objetivo.

Esta iniciativa del IPES, a�anzó, sin duda, el 
concepto de “Apoyemos lo Nuestro” fortale-
ce la producción local y abre espacios que 
generan grandes ganancias.

“En el IPES entendemos que quien 
hoy día no esté íntimamente ligado a 
la tecnología, pues pierde oportunida-
des importantes de comercialización. 
Por eso esta iniciativa comercial nos 
llena de motivaciones para darle a 
nuestros comerciantes la oportunidad 
de ser parte de una vitrina comercial 
tecnológica de inclusión productiva 
que brinde acompañamiento en el 
desarrollo de competencias y habili-
dades empresariales, psicosociales y 
de inclusión �nanciera”

comentó Libardo Asprilla, director 
general del IPES.

La tecnología al servicio de los emprendedores
Durante este 2020 el IPES lanzó un portal web para que 
los emprendedores comerciantes informales visibilicen 
sus catálogos.

Navegar en el portal, que está habilitado 
desde el 4 de diciembre pasado y que en 
principio publicará los productos de 61 
emprendimientos, es muy sencillo. Tendrá 18 
categorías de búsqueda y también publicará 
noticias sobre información de interés para 
emprendedores. El portal web cuenta con un 
plan en redes sociales como Twitter, Facebook 
e Instagram, lo que permitirá una mejor expo-
sición de productos y llegar a más públicos.

Los emprendedores productores que están 
ofertando sus productos, en su mayoría son 
vendedores informales que hacen presen-
cia en estrategias como el ´Madrugón´, que 
se realiza en el sector de San Victorino.
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252
Personas vinculadas a 

programas de formación que 
ejercen actividades de 

economía informal 

292
Personas vinculadas en el 

plan de formación del 
proyecto 1130

505
Personas atendidas en 

puntos Vive Digital

En medio de las di�cultades por la aparición 
de la pandemia, el IPES logró cumplir con sus 
planes de empleabilidad y formación. Estas 
son las cifras.

Uno de los logros más importantes del IPES 
este año fue el de cumplir con las metas 
propuestas en lo que tiene que ver con 
capacitación y empleabilidad. La entidad se 
empleó a fondo para lograr que cientos de 
vendedores informales, así como los comer-
ciantes de las Plazas Distritales, hicieran 
parte de los planes y programas de emplea-
bilidad, formación e inserción laboral. 

Y es que en medio de la pandemia la 
entidad logró sortear estas di�cultades y 
esto exigió buscar fórmulas para que la 
virtualidad contribuyera positivamente 
para que se cumplieran los objetivos. 

Las cifras son contundentes: la entidad 
pasó de 60 a 252 personas vinculadas a 
programas de formación, que ejercen 
actividades de economía informal. También 
se vincularon a los programas, no solo a 
estas personas sino a su núcleo familiar con 
el objetivo de fortalecer competencias. 

Además el IPES formalizó un memorando 
de entendimiento entre la Asociación 
Colombiana de Industriales del Calzado, el 

Cuero y sus manufacturas ACICAM y el IPES 
y, de otro lado, lideró la �rma del pacto por 
el espacio público de oportunidades en 
formación y empleabilidad para los vende-
dores informales en conjunto con Institu-
ciones de Educación Superior de la Locali-
dad de Teusaquillo y la entidad.

Y como si fuera poco, el IPES vinculó al 
plan de formación a 292 personas que 
ejercen actividades de economía infor-
mal reportadas en las metas del proyecto 
1130, entre el 1 de enero al 31 de mayo 
2020. También se bene�ciaron 40 perso-
nas que entraron en el programa a 
través de procesos de formación que 
responden a las necesidades de la pobla-
ción y el mercado laboral.

Y por el otro lado, entre el 1 de enero al 30 
de junio de este año, 505 personas de la 
comunidad fueron atendidas en los 
Puntos Vive Digital a través de procesos 
de capacitación en Marketing Digital, 
inglés básico, herramientas informáticas, 
entre otros, en el periodo comprendido 
entre el 1 de enero al 30 de junio 2020.

La formación,
un gran reto cumplido
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Si hay algo en lo que el IPES impactó duran-
te este 2020, fue el dar cumplimiento a lo 
que le corresponde a la entidad en el tema 
del Plan de Desarrollo ‘Un nuevo contrato 
social’. En esta medida, se cumplió con un 
completo plan acorde con las necesidades 
de la población sujeto de atención, del 
mercado productivo, del sector académico 
y de las solicitudes de la Subdirección de 
Emprendimiento, Servicios Empresariales y 
Comercialización y la Subdirección de 
Gestión de Redes Sociales e Informalidad.

Aquí los logros fueron igualmente signi�ca-
tivos. Por cuenta de la gestión de la Subdi-
rección de Formación y Empleabilidad, se 
realizaron convocatorias para los cursos de 
formación de manera telefónica y vía correo 
electrónico, implementando los cursos en 
modalidad virtual.

Algunos de los logros más signi�cativos 
corrieron por cuenta de la �rma de acuer-
dos y pactos de entendimiento en favor del 
sector informal. Acuerdos la Empresa de 
Transporte Tercer Milenio – Transmilenio 

S.A, el conglomerado económico CONNEC-
TA y el Servicio de Nacional de Aprendizaje 
-SENA- lograron mesas sectoriales de 
empleabilidad y formación, muy útiles para 
nuestros grupos de atención.

Concursos de fotografía y marketing digital 
seguridad y salud en el trabajo; foros de 
formación empresarial, capacitaciones de 
manipulación higiénica de alimentos, 
educación sanitaria y principios en Buenas 
Prácticas de Manufactura; curso de francés 
básico y herramientas o�máticas y capacita-
ciones sobre la emergencia sanitaria, fueron 
algunos de los cursos y capacitaciones que 
bene�ciaron a cientos de vendedores infor-
males y público objetivo del IPES. 

También se trabajó intensamente en cursos 
de capacitación como

- Auxiliares de información y de servicio al  
  cliente con énfasis en pagos electrónicos y  
  manejo de dinero.
- Auxiliares de logística con énfasis en uso  
  de medios tecnológicos básicos.

- Estrategias de negocio con énfasis en  
  domicilios y �delización de clientes.
- Curso en FINTECH para emprendedores.

Pero no nos quedamos allí. Los retos para 
2021 están enfocados en incentivar a la 
población objeto de atención de la entidad 
para termine sus estudios de primaria y 
secundaria a través del bachillerato �exible. 
Generar interés de la población sujeto de 
atención en procesos de formación técnica, 
tecnológica y profesional con el �n de mejo-
rar su calidad de vida. Fortalecer las compe-
tencias en el uso de herramientas tecnoló-
gicas, y articular con sectores empresariales 
y educativos generando alianzas de forma-
ción que fortalezca las competencias y habi-
lidades de la población, a �n de mejorar sus 
unidades productivas.

De esta manera, el IPES sigue en su camino 
institucional de cumplimiento de metas y, 
por supuesto, del Plan de Desarrollo, la gran 
ruta para ‘Un nuevo contrato social’.

Por cuenta del Plan de 
Desarrollo el IPES busca que 
en 2021 se logren las metas en 
materia de formación para 
nuestro grupo objetivo.

 ‘Un nuevo contrato social’
Así cumplimos con


