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El director del IPES, Camilo Gómez Castro, 
expuso el modelo de economía 
popular en Marruecos.
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Ante más de 250 asistentes, entre representantes de vendedores informales, personas 
con discapacidad, afrodescendientes, indígenas, comunidades LGBTI, ROM (Gitanos), 
adultos mayores, madres y padres cabeza de familia, reinsertados, desplazados, lustra-
dores de calzado y población en ejercicio de trabajo sexual, entre otros; Camilo Gómez 
Castro, director del IPES, realizó la segunda Rendición de Cuentas 2015 con la partici-
pación del equipo directivo de la entidad y de la Veeduría Distrital.

Síganos en nuestras redes sociales



13  Ferias navideñas realizará el IPES en 
Bogotá durante la temporada de �n de año. 2.700 

Personas se bene�ciarán con las 
ferias que organizará la entidad 
en diciembre. 
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4.385 
Personas se vincularon al 
programa de ahorro voluntario 
para la vejez (BEPS).

Representan cerca de 25 logros en el marco del cumplimento de cinco proyectos. Aparte de las metas de cumplimiento que 
nosotros entregamos a la ciudadanía.

Entregamos la construcción de 5 formatos comerciales; mos-
tramos el antes y cómo recibimos esta entidad el 1 de septiem-
bre del 2014, donde varios espacios, de las famosas carpas que 
ustedes conocen, los pasamos a una infraestructura sólida, en 
términos de condición estética y de calidad. 

Creamos senderos comerciales para esta población, en 
cumplimiento de la acción popular para relocalizar a 
vendedores informales del barrio 20 de Julio, a quienes les 
entregaremos módulos comerciales en el recinto ferial.

Vinculamos a 4.385 personas en el programa de ahorro 
voluntario para la vejez (BEPS).

Fortalecimos en procesos de Soberanía y Seguridad 
Alimentaria, a las 19 plazas de mercado, así como el 
apoyo a 800 unidades productivas de víctimas del con�ic-
to armado.

En materia de logros ¿Qué se puede decir? 

25
Más de

metas
superadas

Logros
 y 

Rendición de Cuentas 2015

Camilo Gómez Castro, director del IPES, entregó el siguiente balance durante la Rendición de cuentas 2015: 



19 plazas de mercado distritales, 
administradas por el IPES, realizaron 
la campaña paga y gana. 365 Días es el período de gestión de 

Camilo Gómez Castro al frente 
del IPES. 2015Durante este período el 

Director de la entidad 
entregó más de 25 logros. 
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Hemos participado de mesas de trabajo 
con los administradores de espacio público 
como: IDRD, IDU, DADEP y con algunas 
Alcaldías Locales.

No se instalarán muchas ferias durante el 
mes de diciembre; vamos a realizar alrede-
dor de 13 en toda la ciudad, con cerca de 
2.700 bene�ciarios. 

Los puntos comerciales que también 
administra el IPES deben utilizarse para 
este propósito. Para ello se ha dispuesto 
de los puntos San Andresito de la 38, 
Furatena, Flores de la 26 y Flores de la 
calle 200.

Al concluir el diálogo con el director IPES, 
Camilo Gómez Castro, este destacó la 
importancia de rendir cuentas, “porque 
se hace la explicación misional del Insti-

Adelantamos la campaña “Compre Bien” para sensibilizar a la 
ciudadanía de adquirir sus productos en sitios legales y recha-
zar el contrabando; comprar en espacios autorizados, por el 
IPES y no en la calle a cualquier vendedor.

Realizamos la campaña “Paga y Gana”, a través de la cual se 
generó sensibilización a los comerciantes de las plazas para 
que se pongan al día con sus obligaciones.

Se impulsa a unidades productivas de madres cabeza de fami-
lia, mujeres en riesgo de trabajo sexual o víctimas del con�icto 
armado.

¿Qué programación se tiene prevista para la temporada de Navidad?

tuto, en el cual se resalta que no somos 
administradores de espacio público y que 
adicional a eso; no contamos con faculta-
des policivas”, señaló el funcionario. 

“El balance, al �nalizar la jornada, es posi-
tivo y con�rma el esfuerzo y compromi-
so de los funcionarios de la entidad, 
con trabajo en equipo y coordinado 
para lograr las metas y objetivos de la 
Bogotá Humana”, explicó Camilo 
Gómez Castro.

Somos una entidad encargada 
de entregar alternativas soste-
nibles para población vulnerable 
y para quien voluntariamente 
quiera retirarse del espacio 
público. 
Concluyó Gómez Castro. 

La jornada, que se realizó el pasado 28 de noviembre desde las 9:00 a.m.; se trasmitió vía streaming 
mediante la página web y pudo ser seguida en vivo y en directo en aparatos portátiles y móviles. 



48.434.300  
es la población de Colombia 
hoy, según cifras del 
Departamento Nacional de 
Estadística, Dane. 250 Personas asistieron a la rendición 

de cuentas del IPES el pasado 28 
de noviembre de 2015. 48.000 

es la cifra promedio de 
vendedores registrados 
en la base de datos de 
la entidad.
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 busca ser replicado en Marruecos 

Invitado por Su Majestad, el Rey Mohammed VI, y 
el Ministerio de Artesanía y la Economía Social y 
Solidaria del Reino de Marruecos, el director del 
IPES, Camilo Gómez Castro, se re�rió a las variables 
socioeconómicas de las diversas poblaciones que 
hacen parte de la economía popular en la ciudad y 
cómo desde la Entidad, se han impulsado 
programas y proyectos encaminados a su 
fortalecimiento y desarrollo económico.

Esta actividad es el resultado  de un intercambio 
de cooperación en conocimiento y experiencias 
exitosas, así como el deseo manifestado por el 
gobierno Marroquí de conocer el trabajo realizado 
por la administración distrital, teniendo en cuenta 
que ese país posee características económicas y 
sociales similares a las de la ciudad de Bogotá.

Actualmente, Marruecos ostenta una tasa de 
desempleo del 9,6% que afecta especialmente a 
personas entre 15 y 24 años y a jóvenes titulados, 
con un 15% de la población viviendo por debajo 
del umbral de la pobreza; por esa razón, a través del 
Ministerio de la Artesanía y la Economía Social y 
Solidaria, se busca implementar una ley para mitigarla, 
la cual estaría enfocada en tres frentes, referidos 
como modelo de la administración actual del IPES.

•¿Cómo se atiende la población en pobreza y 
cómo se desarrollan alternativas sostenibles para 
poblaciones vulnerables?

•¿Cómo, en el marco de la soberanía y seguridad 
alimentaria, se puede tener como referente la 
conformación de mercados fuertes, seguros y 
cerca de tránsitos peatonales, donde el turista y el 
comerciante logren interactuar entre sí?

•¿Cómo, la población sujeto de atención del 
estado, recibe apoyo psicosocial, en el marco de 
una política de emprendimiento que garantice el 
ahorro y el pago de sus seguridad social?

Previamente, en visita protocolaria, el director del 
IPES se entrevistó con Noureddine Khalifa, 
Embajador del Reino Unido de Marruecos en 
Colombia, Ecuador y Panamá y  durante el 
encuentro, Gómez Castro argumentó que desde el 
Instituto se ha querido desarrollar un modelo de 
negocio social sostenible que permita a las 
comunidades más vulnerables, salir de su 
condición de pobreza. 

En su intervención y a manera de conclusión, el 
director del IPES, Camilo Gómez Castro manifestó 
que no puede desconocerse la condición de 
vulnerabilidad de la población atendida y su 
participación en el mercado, enfocado al 
desarrollo de procesos productivos en seguridad, 
mobiliario urbano y/ zonas que se ampliarían; así 
mismo, considera que el estado debe brindar 
alternativas frente a sub arriendos o afectaciones 
de terceros, como ma�as o ventas de la oferta 
institucional.

El Instituto para la Economía Social, apoya la 
economía popular y facilita su acceso a recursos 
de crédito, mediante alternativas que superen las 
restricciones actuales para quienes carecen de 
propiedades y codeudores solventes, reduciendo 
los costos de la intermediación �nanciera para 
micro crédito y crédito asociativo, mediante la 
promoción del emprendimiento sostenible y el 
acompañamiento, hasta la obtención de su punto 
de equilibrio.

El director del Instituto para la Economía Social, Camilo Gómez Castro,  
expuso el modelo de economía de la capital, en el marco del evento “La 
Economía Social y Solidaria como referencia para el desarrollo y la 
coherencia” que se llevó a cabo el 21 y 22 de noviembre, en  el Reino de 
Marruecos.

Argumentó Camilo Gómez Castro, director del IPES.

Nos permitieron dar a conocer los 
procesos adelantados por el Instituto 
para la Economía Social, dirigidos a 
sectores vulnerables, identi�cando 
problemáticas similares, experiencias 
comunes en desarrollos administrativos 
y soluciones �nancieras que podrían 
implementarse en ese país. 

El IPES

www.ipes.gov.co


