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INTRODUCCIÓN
El Objetivo central del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos 20162020” respalda el progreso frente a las condiciones de vida de sus habitantes y
está encaminado a lograr la felicidad de todas las personas, como miembros de
una familia o como individuos que hacen parte de una sociedad.
La gestión del Instituto para la Economía Social - IPES en la vigencia 2017, en
concordancia con el Plan de Desarrollo, brindó alternativas a los actores de la
economía informal, especialmente a quienes se encuentran en el espacio público,
para mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias. Así mismo, avanzó en el
fortalecimiento de las plazas distritales de mercado, consideradas patrimonio
inmaterial de la ciudad, en su posicionamiento como lugares turísticos, culturales y
gastronómicos.
Desde el IPES, en cumplimiento de su quehacer misional, apostamos a la
construcción de la Nueva Bogotá. La atención a los vendedores informales con la
oferta de oportunidades de reubicación en puntos comerciales, puntos de
encuentro, ferias institucionales y temporales, cursos de formación en diferentes
artes y oficios, vinculación a empleo y procesos de emprendimiento, entre otros,
constituyeron el pilar de atención a esta población.
En la tarea como administradores del Sistema Distrital de Plazas de Mercado se
resalta el mejoramiento de las infraestructuras de estos espacios con
intervenciones en techos, pisos, cambio de mobiliarios y en temas eléctricos e
hidráulicos. Lo anterior, sumado a un plan de capacitación a los comerciantes en
atención al cliente, mercadeo y el fortalecimiento de las actividades culturales con
la puesta en servicio de 12 puntos de lectura, y la oferta de clases de inglés
gratuitas para los niños hijos de los comerciantes o vecinos del sector.
En relacionamiento internacional se destaca el apoyo de países como Israel,
Dinamarca, Unión Europea, Corea y España, que a través de cooperación técnica,
ofrecieron la experticia de reconocidos profesionales sobre atención a la economía
informal.
El informe también destaca el mejoramiento de los canales de comunicación con
los beneficiaros mediante el rediseño de la página web de la Entidad, interacción
constante a través de las redes sociales, actualización de la imagen institucional
con el cambio de los avisos de fachadas y el crecimiento en el registro en medios
masivos de comunicación.
De esta manera, el IPES avanza en su posicionamiento como entidad creadora de
oportunidades y la construcción de una Bogotá Mejor para Todos.
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1. GENERALIDADES DE LA PLATAFORMA ESTRATEGICA:
2.1. MISIÓN
Aportar al desarrollo económico de la ciudad, mediante la oferta de alternativas de
generación de ingresos a la población de la economía informal que ejerce sus actividades
en el espacio público, enfocadas a la formación, el emprendimiento, el fortalecimiento
empresarial y la gestión de plataformas comerciales competitivas; así como administrar y
desarrollar acciones de fortalecimiento del Sistema Distrital de Plazas de Mercado.

2.2. VISIÓN
En el 2025 seremos reconocidos como una entidad que contribuye al mejoramiento de las
condiciones de vida de los actores de la economía informal a través de alternativas
productivas, competitivas, sostenibles y generadoras de ingresos que propendan por su
inserción en los circuitos de mercado formal y por el posicionamiento de las plazas de
mercado como lugares de encuentro ciudadano, de abastecimiento de productos de
calidad y precios competitivos, así como referentes gastronómicos y turísticos del pais.

2.3. LÍNEA DE INTERVENCIÓN

Figura 1. Fuente: Instituto Para la Economía Social- IPES- Mesas de trabajo Procesos Misionales 2017.

El Instituto Para la Economía Social, mediante el Documento Estratégico DE-017
“Criterios de focalización”, define los requisitos institucionales, que deben cumplir
la población sujeto de atención para acceder a los servicios ofrecidos por la
Entidad, con el fin de brindar alternativas de solución a los vendedores que
ejercen la economía informal en el espacio público, con el ánimo de mejorar su
calidad de vida. La figura 1 representa la Línea de intervención institucional, la
cual se apoya en el Documento Estratégico, antes mencionado.
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3. SUBDIRECCIONES MISIONALES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
3.1. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN, REDES SOCIALES E INFORMALIDAD
Objetivo de la Subdirección:
La Subdirección de Gestión, Redes Sociales e Informalidad- SGRSI tiene como
objetivo el crear y fortalecer alternativas comerciales (puntos comerciales,
quioscos, puntos de encuentro y ferias institucionales), para la generación de
ingresos de la población sujeto de atención, con el propósito de disminuir la
segregación, lograr su inserción real, efectiva y sostenible al sistema productivo y
mejorar su calidad de vida.
Modelo de operación de la Subdirección de Gestión, Redes Sociales e
Informalidad:
La Subdirección de Gestión, Redes Sociales e Informalidad opera a través del
siguiente esquema (ver gráfica No 2), el cual inicia con las intervenciones en el
espacio público para la identificación de los vendedores informales que lo ocupan,
como requisito previo para la recuperación del mismo, a los cuales se les oferta el
portafolio de servicios institucional, se realiza el proceso de asignación de las
alternativas comerciales disponibles (validación de criterios de focalización y
sorteos) y de manera complementaria, se les atiende integralmente con los demás
servicios del Instituto, para procurar su tránsito hacia la formalidad.
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Figura 2: Modelo de operación de la SGRSI.

Resultados Obtenidos de la Gestión
La SGRSI es reponsable de la ejecución del proyecto 1078: “Generación de
alternativas comerciales transitorias”, el cual tiene por objeto “Brindar alternativas
comerciales transitorias para los vendedores informales en Bogotá que permitan
dignificar su actividad económica, contribuir a mejorar su calidad de vida y
disminuir las actividades informales en el espacio público”, cuyos resultados se
presentan a continuación:
Ejecución presupuestal:
Tabla No. 1. Ejecución presupuestal año 2017.

Proyecto
1078 – Generación de alternativas
comerciales transitorias
Total

Apropiación

Ejecución

% de
ejecución

$13.148.768.265

$13.146.865.283

99.99%

$13.148.768.265

$13.146.865.283

99.99%

La ejecución presupuestal del proyecto de inversión 1078 – Generación de
alternativas comerciales transitorias, en la mayoría de los conceptos de gastos
asociados, se cumplió con la programación establecida, teniendo una ejecución
para la vigencia del 99.99%.
Objetivos del Proyecto:
Objetivo General: Generar alternativas comerciales transitorias para los
vendedores informales en Bogotá que permitan dignificar su actividad económica,
contribuir a mejorar su calidad de vida y disminuir las actividades informales en el
espacio público.
Objetivos Específicos:
-

Fortalecimiento administrativo y comercial de los formatos comerciales
existentes.
Creación de alternativas productivas o formatos comerciales transitorios.
Desarrollar acciones significativas en las localidades para asegurar la
prestación de los servicios de la entidad a los Vendedores informales.
Promover alianzas estratégicas entre el IPES, las instituciones públicas y
privadas, ONG nacionales e internacionales y los vendedores informales con el
fin de complementar la oferta de servicios de la entidad.
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Metas Programadas y su Ejecución:
Tabla No. 2. Programación y ejecución de las metas Año 2017.
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN METAS SGRSI - AÑO 2017
METAS DEL PROYECTO 1078

Programación
2017

Ejecución
2017

% de
Ejecución

Meta 1: Brindar 1.000 alternativas comerciales
transitorias en Puntos Comerciales, REDEP (Quioscos y
Puntos de encuentro) y Zaert.

278

278

100%

Meta 2: Brindar 2.000 alternativas comerciales
transitorias en ferias institucionales.

1240

1240

100%

25.0%

25.0%

100%

37

37

100.00%

METAS DE GESTIÓN

Programación

Ejecución

% de
Ejecución

Meta 1: Identificar a 12.260 vendedores informales en
el espacio público.

12260

12260

100%

Meta 2: 9.326 vendedores informales aceptan la oferta
de servicios de la entidad.

9326

9326

100%

Meta 3: Implementar un plan de fortalecimiento
administrativo y comercialmente para las alternativas
comerciales transitorias existentes.
Meta 4: Administrar 37 alternativas comerciales con
acciones
y
gastos
de
operación,
gestión,
mantenimiento e infraestructura en puntos
comerciales y la REDEP (puntos de encuentro).

Fuente: Reporte SEGPLAN.

Meta 1 – Brindar 1000 alternativas comerciales:
La meta para 2017, tuvo una programación de 278 asignaciones de alternativas
comerciales, de las cuales se asignaron 278 alcanzando un porcentaje de
ejecución del 100%, dicha meta corresponde a la asignación de 83 quioscos, 13
puntos de encuentro y 182 puntos comerciales, para los vendedores que ocupan
el espacio público de la ciudad.
Meta 2 – Brindar 2000 alternativas comerciales en ferias institucionales:
La meta para 2017, tuvo una programación de 1.240 asignaciones de alternativas
comerciales, de las cuales se asignaron 1.240 alcanzando un porcentaje de
ejecución del 100%, dicha meta corresponde a la asignación de 100 puestos en
las ferias permanentes de los domingos y lunes festivos, 305 puestos en la feria
permanente del madrugón y 835 puestos en las ferias de temporada (feria
Monserrate, feria amor y amistad y feria de navidad).
Meta 3 – Implementar un plan de fortalecimiento administrativo y
comercialmente para las alternativas comerciales transitorias existentes:
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La meta para 2017, corresponde al 25% de implementación del plan de
fortalecimiento administrativo y comercial, los recursos asignados a esta meta
están básicamente enfocados a mejorar administrativa y comercial las diferentes
alternativas comerciales transitorias con el objeto de hacerlas más atractivas y
competitivas la ejecución fue del 100%.
Meta 4 – Administrar 37 alternativas comerciales:
Esta meta refleja la administración de las diferentes alternativas comerciales, los
recursos asignados tienen como objeto garantizar el normal funcionamiento de
estas, con acciones y gastos de operación, de gestión, mantenimiento e
infraestructura en puntos comerciales y la REDEP (puntos de encuentro).
Metas de gestión de la Subdirección:
Ø Identificar 12.260 vendedores informales, en el espacio público.
La SGRSI adelantó actividades de intervenciones en el espacio público, de
acuerdo a los horarios de comercialización de los vendedores informales en las
diferentes localidades de la ciudad, para la vigencia 2017, se realizaron 12.260
identificaciones de las 12.260 que se programaron; teniendo una ejecución de la
meta de 100%. Todo lo anterior permitió identificar los vendedores que están
ejerciendo sus actividades comerciales en el espacio público, que localidades
tiene más concentración de vendedores, en que horarios ejercen sus actividades
comerciales, tener la información actualizada de estos en la herramienta misional,
entre otros.
Ø 9.326 vendedores informales aceptan la oferta de servicios de la entidad
La SGRSI de acuerdo a las actividades de intervenciones en el espacio público,
ofertó a 9.326 vendedores los servicios de la entidad, alcanzando un porcentaje de
ejecución del 100% respecto a la meta programada.
Gestión de Resultados para el cumplimiento de la meta 1:
ü Con respecto a la asignación de las alternativas en los Puntos comerciales, se
realizó la entrega efectiva de 182 módulos a vendedores informales de la
Ciudad, alcanzando un 100% de ejecución frente a los 182 programados para
el año, en la siguiente grafica se observa la relación de estas entregas por
Punto Comercial.
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Grafica No. 1. Relación entrega de alternativas económicas por Punto Comercial.
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Fuente: Herramienta Misional – HEMI. Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico.

ü Es de resaltar que para lograr los resultados anteriormente descritos, se deben
llevar a cabo varias actividades que conforman el procedimiento de asignación
de las alternativas comerciales, entre las más importantes está la validación de
los criterios de focalización de los vendedores informales, el sorteo de la
alternativa económica que brinda garantías y transparencia a la hora de
beneficiar a una persona con algún servicio de la Entidad y la legalización de la
asignación, para tal fin, durante este año se realizaron 14 sorteos de
alternativas comerciales.
ü En cuanto a la atención a usuarios, el grupo de Puntos Comerciales prestó
atención individualizada a 417 usuarios y ciudadanos en la sede de la
Institución.
La alternativa comercial Red de Prestaciòn de Servicios al Usuario del Espacio
Pùblico - REDEP, adelantó acciones encaminadas al logro de las metas y
objetivos planteados obteniendo los siguientes resultados.
ü En cuanto a la meta proyectada para asignar 83 alternativas comerciales
(módulos) de Quioscos para el año 2017, se asignaron 83 módulos, para un
porcentaje de ejecución del 100%.
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Grafica No. 2. Relación de entrega de módulos en Quioscos por Localidad.

30

27
30
20
10
0

17
7

1

1

ü En referencia a la atención a usuarios en las oficinas del IPES, se atendieron
1.430 personas entre usuarios y ciudadanos no vinculados al programa
REDEP, quienes acudieron a la entidad en busca de direccionamiento.
ü Frente a la meta de asignación de alternativas comerciales en Puntos de
Encuentro, en el año se asignaron 13 módulos de los 13 programados;
distribuidos de la siguiente manera.
Grafica No. 3. Relación de entrega de módulos en Puntos de Encuentro.
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ü En relación con la actividad de realizar atención oportuna a los ciudadanos en
los bici- parqueaderos administrados por el IPES, durante la vigencia se
recibieron y entregaron 80.016 bicicletas, a los ciudadanos que acuden a este
servicio, discriminados así:
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Tabla No. 3. Relación de ciudadanos atendidos en los bici- parqueaderos

PROMEDIO INGRESO BICICLETAS CICLO PARQUEADEROS
Promedio
Promedio
Promedio
Punto de Encuentro
SDQS/Año
Semanal
Mes
Año
Tintal
305
1.220
14.640
2
Alcala
382
1.528
18.336
4
Mundo Aventura
257
1.028
12.336
1
Aguas
723
2.892
34.704
4
Total de bicicletas custodiadas en el año
80.016
11

%
0,014%
0,022%
0,008%
0,012%
0,014%

Gestión de Resultados para el cumplimiento de la meta 2:
El grupo de Gestión Local, se encargó del desarrollo, control y seguimiento de las
Ferias Institucionales, teniendo como resultado, la siguiente información.
ü En relación con la atención de vendedores informales en la Ferias
Institucionales de la Calle 24 y las Aguas, se vincularon 100 vendedores
informales de los 100 programados, para una ejecución del 100%.
ü En lo referente a la atención de vendedores informales en la Feria Institucional
Madrugón, se vincularon 305 vendedores informales de los 305 programados,
para una ejecución del 100%.
ü En lo concerniente a la atención de vendedores informales en las Ferias
Institucionales Temporales, se vinculó un total de 835 vendedores informales
de los 835 programados, para una ejecución del 100%; discriminados así:
Grafica No. 4. Relación de vendedores atendidos por cada Feria Institucional.
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Gestión de Resultados para el cumplimiento de la meta 3:
Esta meta fue formulada con el objetivo de fortalecer administrativa y
comercialmente las alternativas comerciales, con acciones de seguimiento y
control a aspectos relacionados con la cartera, funcionamiento, mantenimiento y
estructura documental de los procesos a cargo de la Subdirección.
ü En lo referente al control y seguimiento que se debe realizar a los Puntos
Comerciales, durante el año 2017, se realizaron 7.548 visitas a los usuarios
activos en los módulos de los Puntos Comerciales, mediante el
diligenciamiento del formato FO – 375 “Seguimiento a las alternativas
comerciales”.
ü Referente a las acciones encaminadas a la recuperación y restitución de la
alternativa “Puntos Comerciales”, con el apoyo de los gestores junto con los
abogados asignados a la Subdirección, se recuperaron 29 alternativas
comerciales (27 módulos y 2 cocinas).
ü Con el fin de prevenir la constitución en mora por el no pago oportuno del
canon de arrendamiento en los Puntos Comerciales, se remitieron 1.727
comunicaciones, invitando a diferentes beneficiarios a ponerse al día con sus
obligaciones con el Instituto.
Como se observa en la tabla anterior, se intervinieron 26 Puntos Comerciales
sumando una inversión total de $584´873.020. A continuación se muestran
algunas imágenes de las intervenciones más relevantes.
Imagen No 3. Punto Comercial San Andresito Cra. 38 – Adecuación de la cubierta e iluminación de módulos.
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Imagen No 4. Punto Comercial Bodeganga – Cambio del techo de los módulos.

Imagen No 5. Punto Comercial Bodeganga – Adecuación de cocinas y baños.

Imagen No 6. Punto Comercial Manzana 22 – Construcción de locales para el reemplazo de las casetas.
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Imagen No 7. Punto Comercial Rotonda Candelaria – Cambio de techo.

ü En lo referente al control y seguimiento que se debe realizar a los Quioscos,
durante el año 2017, se realizaron 5.349 visitas a los usuarios activos en los
módulos, mediante el diligenciamiento del formato FO – 375 “Seguimiento a las
alternativas comerciales”.
ü Con el fin de prevenir la constitución en mora por el no pago oportuno del
canon de arrendamiento en los Quioscos, se remitieron 755 comunicaciones,
invitando a diferentes beneficiarios a ponerse al día con sus obligaciones con
el Instituto.
ü Frente al control y seguimiento de las actividades de mantenimiento para el
programa REDEP (Quioscos), se intervinieron 83 quioscos con el
mantenimiento integral y 54 con arreglo de puertas.
ü En cuanto al control y seguimiento a los Puntos de Encuentro, durante el año
se realizaron 1.001 seguimientos (visitas) sobre un total de 58 módulos activos.
ü Con el fin de prevenir la constitución en mora por el no pago oportuno del
canon de arrendamiento en los Puntos de Encuentro, se remitieron 144
comunicaciones, invitando a diferentes beneficiarios a ponerse al día con sus
obligaciones con el Instituto.
ü Con respecto al mantenimiento de las alternativas comerciales, se realizó
intervención en los cuatro (4) puntos de encuentro asi: mantenimiento
correctivo del montacargas ubicado en el Punto de Encuentro Aguas
16

aumentando la capacidad de servicio; se adecuó el bici-parqueadero; como
tambien se adecuaron los baños públicos.
Resultados de las Metas de gestión de la Subdirección:
Ø Identificar 12.260 vendedores informales que ejercen sus actividades
comerciales en el espacio
Dentro de las acciones programadas es importante señalar que las actividades de
intervención en el espacio público, son programadas atendiendo a las solicitudes
de las Alcaldías Locales, la ciudadanía, el cronograma de intervención DADEP y la
priorización de intervenciones realizadas por el IPES. De esta forma el grupo de
Gestión Local, ha participado en varias convocatorias, reuniones, recorridos,
acompañamientos y demás escenarios, asumiendo el compromiso misional y su
articulación en cada uno de los mismos, a través de la siguiente estrategia de
intervención.

Imagen No. 9. Estrategia de intervención Distrital.

Para la generación de los siguientes resultados, el grupo de Gestión Local ha
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implementado cronogramas para las intervenciones que se realizaron de acuerdo
a los horarios de comercialización de los vendedores, en las diferentes localidades
de la cuidad, es decir, la captura de la información se realizó en jornadas diurnas y
nocturnas, a través del formato FO – 203 “Registro de Identificación Básica” y el
formato FO – 409 “Oferta de Alternativas Productivas” para realizar la oferta de
los servicios de la Entidad, posteriormente dicha información es ingresada a la
herramienta misional de la entidad HEMI.
Imagen No. 10. Registro fotográfico de las actividades de identificación y oferta de servicios.

En relación con la identificación programada de 12.260 vendedores informales, se
identificaron a 12.260 en 406 intervenciones realizadas, es decir un 100% de
ejecución.
Ø 9.326 vendedores informales aceptan la oferta de servicios de la entidad
En las gráficas número 5, 6 y 7, se detallan el número de vendedores informales
que aceptaron alguna de las ofertas del IPES, de acuerdo con el número de
intervenciones realizadas durante la vigencia, clasificadas por localidad.
Grafica No 5. Relación del número de Intervenciones, número de vendedores identificados y número de
vendedores que recibieron las oferta de servicios de la Entidad en la Zona Norte.
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Grafica No 6. Relación del número de Intervenciones, número de vendedores identificados y número de
vendedores que recibieron las oferta de servicios de la Entidad en la Zona Centro.
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Grafica No 7. Relación del número de Intervenciones, número de vendedores identificados y número de
vendedores que recibieron las oferta de servicios de la Entidad en la Zona Sur.
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Ø Otros resultados de la gestión:
Herramientas de seguimiento y control
Con el fin de contar con informaciòn oportuna, confiable y consolidada de las
alternativas comerciales se desarrolló una herramienta de “Control y
seguimiento a las alternativas comerciales – DRIVE”, la cual tiene la siguiente
estructura: seis (6) bloques correspondientes a la identificación de la alternativa
comercial, datos de identificación y contacto del beneficiario y/o usuario y/o
comerciante y/o ocupante, situación jurídica y contractual, datos de cartera,
información de los seguimientos mensuales y observaciones.
Diseño y aplicación de prueba del Índice de Vulnerabilidad
Actualmente el índice de vulnerabilidad de los vendedores informales se determina
con base en los criterios del SISBEN, aplicables a la población objetivo del
Instituto. No obstante, en el marco del componente de Atención Integral y Apoyo a
la Transitoriedad, se diseñó y se ha aplicado en calidad de prueba el “Índice de
Vulnerabilidad Socio Económico del Vendedor Informal” en las Localidades de
Suba, Chapinero y Usaquén, en donde se aplicó a 2.177 vendedores informales
identificados por esta administración en estas Localidades, dando como resultado
130 con nivel alto de vulnerabilidad, 1.666 en nivel medio vulnerabilidad y 381 en
nivel bajo de vulnerabilidad.
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3.2. SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES
Y COMERCIALIZACIÓN
Objetivo de la Subdirección:
La Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización
en virtud de sus competencias ejecuta los procesos Misionales del IPES:
“Fortalecimiento para la Economía Popular” y “Gestión para la Soberanía,
Seguridad Alimentaria y Nutricional”, como se observa a continuación en el Mapa
de Procesos Institucional:
En primer lugar, el proceso “Fortalecimiento para la Economía Popular”, tiene
como objetivo, asesorar y acompañar las unidades e iniciativas productivas de los
vendedores informales que ocupan de manera indebida el espacio público,
propiciando condiciones para la generación de ingresos autónomos y sostenibles,
mediante la formulación de planes de negocio, el fortalecimiento empresarial, el
apalancamiento financiero y brindando alternativas económicas transitorias
reguladas en el espacio público y fuera de él, mejorando su productividad y
calidad de vida.
Lo segundo, el proceso “Gestión para la Soberanía, Seguridad Alimentaria y
Nutricional”, tiene como objetivo desarrollar en las Plazas de Mercado Distritales la
función social de ofrecer productos de la canasta básica a los habitantes de la
Ciudad con garantía de la libre competencia, en condiciones óptimas de calidad,
precios, oportunidad, confianza y con criterio nutricional, articulando a los circuitos
económicos (productivos) urbanos y rurales en el marco de la Política Pública de
Soberanía y Seguridad Alimentaria.
Finalmente, los proyectos de inversión que respaldan lo anterior y la gestión de la
Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización
(SESEC) son:
• 1134 – Oportunidades de generación de ingresos para vendedores informales.
• 1041 – Administración y fortalecimiento del sistema distrital de plazas de
mercado.
Proyecto de Inversión PROYECTO 1134 “Oportunidades de generación de
ingresos para vendedores informales.
Objetivo del Proyecto.
Generar alternativas de ingresos a través del emprendimiento y fortalecimiento
empresarial de la población sujeto de atención.
Objetivos Específicos:
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• Desarrollar e implementar una ruta de emprendimiento que permita identificar
genuinos emprendedores, fundamentada en la identificación de las
oportunidades del mercado y la atención integral mediante procesos de
asesoría, asistencia técnica y acompañamiento, con énfasis en gestión
empresarial, productiva y comercial
• Desarrollar e implementar estrategias y acciones para la comercialización y el
fondeo de las unidades productivas apoyadas por el IPES.
• Gestionar alianzas con entidades públicas y privadas, organismos y fondos de
cooperación nacional e internacional, con el fin de fortalecer la ruta de
emprendimiento, identificar las oportunidades del mercado para el
emprendimiento, fomentar los encadenamientos productivos, establecer
mecanismos de financiación a los emprendimientos, entre otros.
• Fortalecer la estrategia de emprendimiento social como alternativa de
generación de ingresos con prioridad a la población mayor de 60 años y/o
personas en condición de discapacidad.
Cumplimiento de metas
PROCESO

PROYECTO

METAS

FORTALECIMIENTO DE LA
ECONOMÍA POPULAR

1134:
Oportunidades
de generación
de ingresos
para
vendedores
informales.

Acompañar 880
vendedores
informales en
procesos de
emprendimiento
y/o
fortalecimiento
empresarial
integralmente.

FORTALECIMIENTO DE LA
ECONOMÍA POPULAR

1134:
Oportunidades
de generación
de ingresos
para
vendedores
informales.

Asignar 320
alternativas de
generación de
ingresos a
vendedores
informales
personas
mayores y/o en
condición de
discapacidad

NOMBRE DEL META
2017 Avance
INDICADOR 2017
No. De
vendedores
informales
acompañados
en procesos de
emprendimiento
y/o
fortalecimiento
empresarial
integralmente
No de
alternativas de
generación de
ingresos
asignadas a
vendedores
informales
personas
mayores y/o en
condición de
discapacidad

340

340

100%

75

75

100%

Meta 1. “Acompañar 880 vendedores informales en procesos de emprendimiento
y/o fortalecimiento empresarial integralmente.”
Para la vigenca 2017, se programó el acompañamiento de 340 vendedores
informales, para lo cual se adelantaron las siguientes acciones:
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•

Se realizó el fortalecimiento empresarial a 109 beneficiarios de quioscos IPES,
mediante modelo formativo de habilidades emprendedoras y formulación de
plan de negocios.

•

Se brindó Asistencia Técnica comercial y psicosocial personalizada a 92
beneficiarios pertenecientes a los puntos comerciales Veracruz, Bodeganga
Usme, Calle 19 y Antojitos para Todos, mediante un proceso de
acompañamiento integral en donde se otorgaron herramientas pedagógicas y
prácticas para lograr mejores prácticas de administración de las unidades de
negocios de la población atendida.

•

Se desarrollaron 2 Ruedas de Negocio con la participación de 74 vendedores
informales productores de confecciones, calzado y marroquinería, artículos
decorativos, productos de aseo entre otros, con el fin acercar la oferta y la
demanda y de esta manera generar nuevos canales de comercialización
diferentes al uso del espacio público.

•

Asistencia técnica y formación empresarial a 9 emprendedores de alimentos en
el Festival de verano 2017 y a 56 vendedores informales participantes de las
ferias navideñas instaladas en el Parque Nacional y en San Victorino.

Imagen No 15 Evento cierre asistencia técnica personalizada – Fundecomercio.

Meta 2. “Asignar 320 alternativas de generación de ingresos a vendedores
informales personas mayores y/o en condición de discapacidad”
Para la vigenca 2017, se programó la generación de ingresos para 75 personas
mayores y/o en condición de discapacidad, para lo cual se adelantaron las
siguientes acciones:
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Imagen No 16 Evento cierre asistencia técnica personalizada – Fundecomercio.

•

•
•

Perfilación 250 vendedores informales mayores de 60 años y/o en condición
de discapacidad para validar si cuentan con las habilidades
emprendedoras.
Se desarrollaron seis (6) sorteos para la adjudicación de los puntos de
Emprendimiento Social – Antojitos para TodosSe logró la asignación de 75 alternativas de generación de ingresos a
personas mayores de 60 años y/o en condición de discapacidad.
Ø Otros resultados de la gestión.

•

El Insituto fue parte de las 10 duplas escogidas a nivel nacional para el proceso
Catalizadores de la Innovación del Ministerio de las Tecnologías de la
Información y Comunicación MinTic lo que permitirá el diseño de herramientas
orientadas al comercio electrónico de los beneficiarios de alternativas IPES.

•

150 vendedores informales
encadenamientos productivos.

productores

iniciaron

el

proceso

de
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Proyecto 1041 Administración y fortalecimiento del sistema distrital de
plazas de mercado.

Imagen 17 Mural Plaza de Mercado “La Perseverancia”.

El proyecto 1041 “Administración y fortalecimiento del sistema distrital de plazas
de mercado” en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”
plantea los siguientes objetivos:
Objetivo del Proyecto.
Elevar la competitividad del sistema distrital de plazas de mercado para garantizar
el cumplimiento de la función social ligada al abastecimiento y la seguridad
alimentaria de la ciudad.
Objetivos Específicos:
•

Desarrollar e implementar un sistema de administración que permita recuperar
la gobernanza del IPES, mejorar el estado de la infraestructura, garantizar el
cumplimiento normativo y legal aplicable y ejecutar acciones de visibilidad o
promoción de las plazas de mercado.

•

Mejorar integralmente la oferta de productos/servicios de las plazas de
mercado mediante el fortalecimiento de la cultura empresarial y asociativa de
los comerciantes, así como el empoderamiento de los mismos frente a su
corresponsabilidad en el óptimo funcionamiento y reposicionamiento de las
plazas.

•

Gestionar modelos de administración autosostenible mediante la búsqueda de
alianzas con: a) entidades públicas y/o privadas. b) alianzas público-privadas
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(APP). c) figuras asociativas de comerciantes de las plazas de mercado, entre
otros; así como la valoración y replanteamiento de uso o destino de las plazas
no priorizadas.
Cumplimiento de la meta.
PROCESO

PROYECTO

METAS

Administrar 19
Plazas de
1041:
Mercado para
GESTION PARA
Administración y
mejorar la
LA SOBERANIA,
fortalecimiento
SEGURIDAD
gobernanza,
del
sistema
ALIMENTARIA Y
infraestructura y
distrital
de
plazas
NUTRICIONAL
el cumplimiento
de mercado
legal y
normativo.
1041:
Fortalecer 13
GESTION PARA
Administración y
plazas de
LA SOBERANIA,
fortalecimiento
mercado
SEGURIDAD
del
sistema
cultural,
ALIMENTARIA Y
distrital de plazas empresarial y/o
NUTRICIONAL
de mercado
comercialmente.

NOMBRE DEL
INDICADOR

META Cumplimiento
Avance
2017
2017

Número de plazas
públicas de
mercados
administradas

19

19

100%

No. De plazas de
mercado
fortalecidas
cultural, comercial
y/o
empresarialmente.

3

3

100%

De acuerdo al nuevo modelo de gobernanza que se aplica en las Plazas Distritales
de Mercado, se relacionan los resultados en los componentes:
Componente legalización de la ocupación
Este componente hace referencia a las acciones adelantadas con el fin de lograr
el cumplimiento de la Resolución No.018 de 2017, que establece el reglamento
administrativo y operativo |de las Plazas Distritales de Mercado.
Requerimientos: Se han realizado 8.061 requerimientos a los comerciantes de las
Plazas de Mercado por incumplimiento al reglamento administrativo y operativo,
discriminados así:
- 4.092 Comunicaciones invitando al pago oportuno de las obligaciones
-

•
•

2.297 Comunicaciones para que entreguen documentos para la suscripción de
contrato de uso y aprovechamiento económico.
1.672 comunicaciones por otros incumplimientos del reglamento.

Contratos firmados: Durante el presente año se han firmado 627 contratos de
uso y aprovechamiento económico regulado de puestos en plazas de mercado.
Ocupación: En la actualidad se cuenta con una ocupación de 2.832 puestos en
las Plazas que equivale al 73% de la capacidad del Sistema Distrital de Plazas
de Mercado.
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Tabla 15 Ocupación Sistema Distrital de Plazas de Mercado.

CC
2411
2413
2414
2409
2419
2417
2415
2408
2416
2402
2406
2407
2401
2412
2405
2403
2404
2418
2410

Plaza de Mercado
Siete De Agosto
Samper Mendoza
Carlos E. Restrepo
Quirigua
Veinte de julio
La Concordia
Santander
Las Ferias
Trinidad Galán
La Perseverancia
Kennedy
Fontibón
Las Cruces
Doce De Octubre
San Benito
El Carmen
San Carlos
Los Luceros
Boyacá Real
TOTALES

Cantidad
TOTAL de
puestos
275
181
639
221
341
35
163
259
186
105
280
333
91
237
112
102
71
130
105

%
Espacios
Ocupación
ocupados
Total
273
99.3%
177
97.8%
624
97.7%
212
95.9%
308
90.3%
34
97.1%
105
64.4%
214
82.6%
145
78.0%
80
76.2%
157
56.1%
219
65.8%
43
47.3%
136
57.4%
32
28.6%
30
29.4%
21
29.6%
17
13.1%
5
4.8%

3866

2832

73.3%

Fuente: SESEC. A corte 31 de diciembre de 2017.

Componente Ambiental
Con el fin de atender las exigencias realizadas por la Secretaría Distrital de Salud
y Secretaría Distrital de Ambiente para el cumplimiento de las normas sanitarias y
ambientales, se desarrolló la siguiente gestión:
•

•

Ocho (8) plazas de mercado cuentan con concepto favorable y calificación
superior al 60% por parte de la Secretaría Distrital de Salud (Veinte de Julio,
Kennedy, Restrepo, El Carmen, San Benito, San Carlos, Siete Agosto, Doce de
Octubre y Trinidad Galán).
2.874 comerciantes fueron sensibilizados en temas de buenas prácticas de
manufactura, limpieza - aseo, calidad e inocuidad de alimentos, separación en
la fuente de residuos, entre otros.
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Componente Mercadeo y Comercialización
Este componente hace referencia a las acciones adelantadas con el fin de
promocionar y dinamizar el comercio en las Plazas Distritales de Mercado.
Imagen 18 Comerciante Mercado Campesino.

•

•

•

•

•

Mercados Campesinos. Se realizó la puesta en marcha de los mercados
Campesinos de las plazas de mercado Veinte de Julio y Fontibón, lo que
permitió la entrada de 46 productores campesinos nuevos a estas plazas.
Durante el 2017 se realizaron 320 actividades de promoción y mercadeo en las
Plazas de Mercado como trasnochones, madrugones, quincenazos, días de
descuento, entre otras.
Una muestra de seis (6) comerciantes de las plazas de mercado Veinte de
Julio, Samper Mendoza, Siete de Agosto, Trinidad Galán, Concordia y Fontibón
participaron en la vitrina turística de ANATO que se llevó a cabo en el mes de
marzo, con ventas superiores a $7.000.000.
Fortalecimiento turístico y gastronómico plaza de mercado La Perseverancia, a
través de la renovación de su mobiliario y ambientación de la plazoleta de
comidas, así como la capacitación a las cocineras en gastronomía gourmet.
Más de 1.200 comerciantes uniformados con diseño institucional promoviendo
la marca “Plazas Distritales de Mercado, turísticas y gastronómicas”.
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Imagen 19 Participación en vitrina comercial ANATO.

•

•

•

•

Participación de nueve (9) comerciantes de las plazas de mercado en el
festival de verano con ventas superiores a 29 millones de pesos, según lo
manifestado por cada uno de ellos.
Participación de 11 comerciantes en Festival Alimentarte con una muestra de
sus productos lo cual les generó para ellos ingresos por $12.340.000, según lo
manifestado por los mismos.
Realización de tres (3) ruedas de negocios con Corabastos: 130 comerciantes
participaron en las ruedas de negocios con negociaciones efectivas cercanas a
los 20 millones de pesos, según lo manifestado por ellos.
Realización de 11 festivales gastronómicos en la plaza de mercado La
Perseverancia

Componente Fortalecimiento Empresarial
Este componente hace referencia a las acciones adelantadas con el fin de
fortalecer las capacidades y habilidades empresariales en los comerciantes.
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Imagen 20 Comerciante Plaza de Mercado La Perseverancia.

• Más de 3.470 participantes en capacitaciones en temas de arte culinario,
prevención billetes falsos, servicio al cliente, finanzas personales, entre otros.
Componente Cultural y de Participación
Este componente hace referencia a las acciones adelantadas con el fin de
promover la participación de los comerciantes
Imagen 21 Punto de Lectura.

Se han realizado talleres de Resolución de conflictos, liderazgo y
comunicación, contando con la participación de 318 comerciantes.
• Reconocimiento al conocimiento gastronómico tradicional y patrimonial de 17
cocineras de la Plaza de Mercado de la Perseverancia por parte de la
Secretaría Distrital de Cultura y el IDPC, el pasado 21 de septiembre de 2017.
• 910 niños se han beneficiado de clases de inglés impartidas en las plazas de
mercado por voluntarios extranjeros que provienen de la academia de
aprendizaje de español Learn More Than Spanish.
•
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•
•

•

•

Cinco (5) Puntos de lectura reactivados con la adecuación y dotación,
alcanzando la cobertura de 12 puntos de lectura.
7.392 niños han participado de las lecturas en voz alta que se realizan en los
puntos de lectura de las plazas de mercado, incentivando en ellos los hábitos
de lectura. De este grupo cerca de 100 niños son hijos de vendedores
informales (Plaza Veinte de Julio).
1.800 libros donados por Secretaría de Cultura, Fundalectura, IDARTES y el
IPES. Los puntos de lectura de las plazas de mercado cuentan con más de
4.000 textos de literatura para el uso de los comerciantes y la comunidad.
Dos (2) toneladas de alimentos para los damnificados de Mocoa fueron
recolectadas en las plazas de mercado.
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PROYECTO DE INVERSIÓN 1130: FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL
1.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
El proyecto 1130 tuvo una asignación inicial de 3.423.200.000, el cual fue
modificado debido al traslado presupuestal de 1.400.000.000, cuya solicitud y
justificación fue formalizado ante la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
el 12 de mayo de 2017, quien a su vez lo formalizó ante la Secretaría Distrital de
Planeación el 15 de mayo de 2017 mediante el memorando 00110-816-11382,
quedando una asignación final para el proyecto de 2.022.341.000, cuya ejecución
final fue del 99.92%.
1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO - (FICHA EBI VERSIÓN 4 DE AGOSTO 2017)
Incrementar el potencial productivo de las personas que ejercen actividades de la
economía informal sujeto de atención del IPES y/o sus hijos (mayores de 18
años), padres, cónyuges y/o compañeros permanentes, mediante el
fortalecimiento de competencias generales y específicas que les permita ser más
competitivos, logrando así mejorar el nivel de ingreso y el bienestar de sus
familias.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
ü Desarrollar programas de formación que respondan a las necesidades del
sistema productivo de la ciudad.
ü Referenciar a oportunidades de empleo a las personas que han
desarrollado procesos de formación implementados por el IPES.
1.3 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO 2017
Plan de Desarrollo: Bogotá Mejor para Todos 2016-2020
Pilar o Eje Transversal 05. Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento
Programa: 32 Generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad
Proyecto de inversión: 1130 - Formación e inserción laboral
METAS PRODUCTO

INDICADORES DE PRODUCTO

% de avance
PROGRAMACIÓN
EJECUTADO diciembre 31 de
2017
2017

Meta 1 producto: Vincular Número
de
personas
2150 personas que ejercen vinculadas a programas de
actividades de economía formación, que ejercen
informal a programas de actividades de economía
formación.
informal.

1.048

1.048

100%

Meta 2 producto: Formar Número
de
personas
1000 personas que ejercen formadas
que
ejercen
actividades de la economía actividades de la economía
informal a través de alianzas informal, a través de
por el empleo.
alianzas por el empleo.

305

305

100%
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METAS RESULTADO

INDICADORES DE RESULTADO

% de avance
PROGRAMACIÓN
EJECUTADO diciembre 31 de
2017
2017

Meta 1 resultado: Cualificar
el 50% de personas que
desarrollan actividades de
economía informal,
vinculados a procesos de
formación

Porcentaje de personas
certificadas en procesos de
formación que ejercen
actividades de economía
informal

50%

NA

83%

Meta 2 resultado:
Referenciar a empleo al
15% de personas que
ejercen actividades de la
economía informal,
certificadas en procesos de
formación a través de
pactos por el empleo

Porcentaje de personas
referenciadas a
oportunidades de empleo a
través de alianzas por el
empleo

15%

NA

80%

Fuente: Carpeta compartidos SIG

En la meta 1 se logra vincular a 1.048 personas que ejercen actividades de
economía informal a programas de formación, donde fue fundamental el desarrollo
del convenio con el SENA y FONADE, y los contratos con FUMDIR y CENSA,
cumpliendo con esto el 100% de la programación.
La meta 2, se desarrolló a través de la formación impartida en alianzas por el
empleo, en las áreas de Fundamentación en Vigilancia, Seguridad Privada y
Medios Tecnológico, Jardinería, Mantenimiento y Reparaciones Locativas y
Servicio al Cliente.
Evento de graduación proceso de formación en vigilancia
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Taller de orientación para el empleo

1.4 Otros resultados de gestión
Los indicadores del proyecto están estructurados de manera que la SFE pueda
dar cuenta del proceso formativo de las personas que participan y sobre la gestión
que desde la SFE se realiza para que los beneficiarios puedan presentarse a
procesos de selección para empleos formales a través de empresas privadas,
igualmente para el fortalecimiento de las unidades productivas a través de
procesos de capacitación en arte culinario y arte floral los cuales fueron dirigidos
principalmente a comerciantes de las plazas de mercado distritales administradas
por el IPES, en este marco se logró:
•

•

•

Vinculación laboral de 90 personas formadas a través de alianzas por el
empleo y 45 personas referenciadas a vacantes laborales que recibieron
orientación a través Ruedas de Servicio y Talleres, para un total de 135
personas vinculadas a empleo durante la vigencia, gracias a las gestiones
con empresas privadas.
Firma de 5 pactos por el Empleo, dos de los cuales fueron firmados en el
marco del convenio con la Empresa Terranum y el IPES; allí se
concertaron acciones de responsabilidad social empresarial con las
Empresas Real Arquitectura y Jardineros Ltda. En el marco de dicho
convenio se gestionan espacios para la instalación de mobiliario de nuestra
instalación (Quioscos y Antojitos para todos).
La firma de pactos en el área de seguridad y servicios generales con Naser
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•

•
•

•

Ltda, Serviaseo S.A. y Asignar S.A.S., respectivamente.
Capacitación en otras temáticas como arte floral y arte culinario para
fortalecer las competencias laborales de los beneficiarios en sus unidades
productivas.
Articulación de los procesos de capacitación a la ruta de fortalecimiento
empresarial liderado por la Subdirección de Emprendimiento Servicios
Empresariales y Comercialización.
Firma de la escritura de donación por parte de MinTic, del Punto Vive Digital
de Kennedy, lo cual permite a la población beneficiaria y a la ciudadanía en
general realizar cursos en TIC´S para apoyar la alfabetización digital.
Implementación de procesos formativos a la medida, que responden a
necesidades que fueron identificadas en el sector empresarial, tales como
Fundamentación en Vigilancia y Seguridad Privada, Jardinería y
Mantenimiento y reparaciones locativas.
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3.3.

SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO

OBJETIVO DE LA SUBDIRECCIÓN:
La Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico SDAE, lidera el proceso de
Planeación Estratégica y Táctica cuyo objetivo es dirigir y coordinar la formulación,
implementación y seguimiento de la Plataforma Estratégica de la Entidad y los
proyectos de inversión en el marco del Sistema Integrado de Gestión, en
concordancia con las líneas de intervención y los programas del plan de desarrollo
Bogotá Mejor para Todos y las políticas del sector que formula la Secretaría de
Desarrollo Económico.
PROYECTO 1037: Fortalecimiento de la Gestión Institucional:
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:
En el marco del objetivo estratégico Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de
la Entidad y teniendo en cuenta la estrategia: "Implementar al 100% un plan de
mejoramiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión del
IPES, logrando cumplir con el 99% de la meta programada del 25% de esta
vigencia.
Meta
Meta Resultado

Proyecto de inversión

Meta Proyecto

Ejecución

Porcentaje

2017

de ejecuión

25%

24.7%

99%

1

1

100%

programada
2017

Implementar en 100% Un
plan de mejoramiento y
Implementar en 100%
sostenibilidad del sistema
1037: Fortalecimiento
un plan de
integrado de gestión
de la gestión
mejoramiento y
institucional
Realizar 3 Audiencias
sostenibilidad del SIG
públicas de rendición de
cuentas
Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

En cumplimiento de estas metas se realizó la actualización y revisión de la
documentación de los 15 procesos de la entidad, teniendo en cuenta la
normatividad vigente, lo cual se muestra en el cuadro siguiente:
No
1
2
3
4

PROCESOS
Evaluación integral
Fortalecimiento de la economía
popular
Gestión contractual
Gestión de comunicaciones

ACTUALIZACIONES
PROGRAMADAS
15
54
38
17

ACTUALIZACIONES
%
EJECUTADAS
AVANCE
14

93%

54
37
12

100%
97%
71%
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No

PROCESOS

5
6
7

Gestión del talento humano
Gestión documental
Gestión jurídica
Gestión para la formación y
empleabilidad
Gestión para la soberanía, seguridad
alimentaria y nutricional
Gestión recursos financieros
Gestión recursos físicos
Identificación, caracterización y
registro de población sujeto de
atención
Planeación estratégica y táctica
Seguridad de la información y recursos
tecnológicos
Servicio al usuario
Total general

8
9
10
11

12
13
14
15

ACTUALIZACIONES
%
EJECUTADAS
AVANCE

ACTUALIZACIONES
PROGRAMADAS
153
12
12

153
12
12

100%
100%
100%

8

8

100%

17
49
25

17
49
25

100%
100%
100%

38
42

38
42

100%
100%

25
8
513

25
8
506

100%
100%
99%

Fuente: Listado Maestro de Documentos – Carpeta compartidos Análisis Estratégico.

Subdirección de Diseño y

Revisión por la Dirección al Sistema Integrado de Gestión:
Teniendo en cuenta la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de
Gestión NTD-SIG001; 2011, la Circular 22 del 11 de agosto de 2017 y teniendo
en cuenta la estrategia: "Implementar un plan de mejoramiento y sostenibilidad
del SIG", como la acción planteada para la vigencia de “Revisión por la Dirección
al Sistema Integrado de Gestión”; desde la Subdirección de Análisis y Diseño
Estratégico se estructuró la revisión por la Dirección, la cual se realizó el 20 de
noviembre de 2017.
Implementación de la metodología de monitoreo de la gestión de riesgo
operativo:
Como acciones se desarrollaron las siguientes:
•
•
•

Se ajustó la herramienta para la identificación y valoración de riesgo por
proceso en su versión 1
Se estructuró y ejecutó un cronograma de trabajo en el cual se ajustaron y
actualizaron los riesgos por proceso en cada una de las Subdirecciones
Se reviso y ajustó la política de Riesgos
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Despliegue de cultura del Sistema Integrado de Gestión:
Durante la vigencia se contemplaron orientaciones, procesos, políticas,
metodologías, instancias e instrumentos enfocados en garantizar el desempeño
institucional, definiendo al Sistema Integrado de Gestión como una herramienta
de gestión que incide en todos los procesos del Instituto e implica aspectos como
Calidad, Medio Ambiente, Acción Social, Seguridad y Salud Ocupacional, Manejo
y protección de la información, entre otros; buscando su interacción frente al
cumplimiento de su misión.
Dentro de las campañas más sobresalientes que se realizaron durante la vigencia
se encuentran los siguientes:
Campaña realizada

Principios institucionales

Fecha

4 de enero 2017

Lo que haces Cuenta:
Conozcamos nuestro mapa
de procesos
Mes de julio de 2017

Gran Trivia S.I.G - IPES

14 junio 2017

Política del SIG
15 junio 2017

El Sistema Integrado
Gestión - SIG

de
20 de junio de 2017

Descripción de la
campaña
Los principios que rigen el
comportamiento
de
los
servidores
públicos
del
Instituto para la Economía
Social y su aplicación en el
ámbito de la Gestión Social,
en coherencia con lo definido
por la Constitución Política
de Colombia;
concurso que busca
la
apropiación de los procesos
y procedimientos de la
entidad, razón por la cual
cada uno de los 15 procesos
deberá publicar de manera
creativa cómo aportan desde
su proceso .
Concurso sobre conceptos,
componentes y subsistemas
del SIG
Difusión y conocimiento de
las políticas del SIG en el
marco de los subsistemas
de calidad, control interno,
gestión ambiental, seguridad
y salud ocupacional, gestión
de
seguridad
de
la
información,
gestión
documental y archivo y
responsabilidad
social,
aplicables.
Para qué sirve el Sistema
Integrado de Gestión
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Campaña realizada

Fecha

Aprendamos sobre los
Planes de Mejoramiento
04 de agosto de 2017

Código de Buen Gobierno
11 de septiembre de 2017

La Gestión de los riesgos de
corrupción

27 de noviembre de 2017

Descripción de la
campaña
Estructura y clases de planes
de
mejoramiento
para
mejorar y contribuir al logro
de los objetivos de la
Entidad.
Conceptos sobre una gestión
eficiente,
integral
y
transparente
de
la
Administración Pública, para
dar cumplimiento así a los
fines sociales del Estado y
lasfunciones que le han sido
asignadas por ley al IPES.
Identificar las fuentes de los
riesgos de corrupción, sus
causas y sus consecuencias.

Fuente. Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico- SDAE- 2017.

PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL- PIGA:
ü Se dio cumplimiento normativo en materia de Publicidad exterior Visual, a la

fecha todos los avisos en fachada de las Plazas cuentan con Registro ante la
Secretaría de Ambiente, incluyendo el mural artístico de la plaza La
perseverancia con resolución de aprobación por parte del Instituto de
Patrimonio Cultural - IDPC.
ü El Instituto Para la Economía Social – IPES, genero una ruta selectiva para
aprovechamiento de Residuos Orgánicos que se generan al interior de seis (6)
plazas de mercado evitando así la disposición final en relleno sanitario de
730.180 Kg los cuales fueron entregados para su aprovechamiento mediante la
elaboración de abono orgánico para recuperación de suelos, aportando así al
cumpliendo de los fines y logros del Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos del Distrito - Decreto 495 de 2016 y el Plan de Desarrollo 2016-2019
Bogotá Mejor Para Todos – Acuerdo 645 de 2016 en su Art. 54.
ü Se gestionó la jornada de Ecoreciclaton con entidades como Lumina,
EcoComputo y BioGrass realizadas en la plaza del Restrepo y Santander para
incentivar en la localidad de Antonio Nariño la entrega de residuos posconsumo.
ü La entidad cuenta con una valoración MEDIO ALTA en la gestión ambiental
según lo verificado por la Secretaria Distrital de Ambiente en el mes de Mayo.
(72%)
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ü Se realizaron jornadas de registro para comerciantes que generan aceite
vegetal usado en sus cocinas especialmente en plazas de mercado, trabajo
mancomunado con la Secretaria Distrital de Ambiente para dar cumplimiento al
Acuerdo 634 de 2015.
ü Con el apoyo de los gestores de los Puntos Comerciales, Puntos de Encuentro
y Quioscos, se logró identificar los residuos de luminarias que ya no estuvieran
en uso, para lo cual se realizó jornada de recolección en el Punto comercial
San Andresito de la 38, entregándolas a la empresa LUMINA para su correcto
manejo post - consumo. Estos fueron trasladados a la Plaza del Quirigua y a la
Plaza de Kennedy, puntos que hacen parte de la ruta de recolección
establecida por la Secretaría Distrital de Ambiente, de acuerdo al cronograma
establecido.
ü Se programaron las siguientes actividades de fumigación, desratización y
control de palomas en los siguientes equipamientos.
EQUIPAMIENTO
Punto de encuentro Mundo Aventura, Punto comercial 7 de agosto,
Plazoleta comercial flores de la 200, Punto comercial Veracruz, Pasaje de
comidas 20 de julio, Galería Comercial Plaza España Restaurante 4
vientos, Punto comercial cachivaches, Punto Comercial Chapinero,
Verificación roedores muertos en los Módulos 033B, 067A y B, 005A y B,
040A y B, 048A y B.
Punto Comercial San Andresito de la 38 Parque de las Flores Calle 68.
Punto Comercial San Andresito de la 38, Cachivaches, Furatena, Veracruz,
Plazoleta de comidas 20 de julio, CFP Colsubsidio Kennedy, Plaza España,
Rotonda San Fe, Galería Artesanal Av. 19, Rotonda la Candelaria, Bulevar
de la Caracas, Centro Comercial Galerías, Punto Comercial Calle 53, Box
Coulvert, Rotonda Chapinero y Quirigua, CED Centenario, Bodeganga
Usme, Pasaje Comercial Santa Lucia, Flores de la 200.
02/10/17 Punto Comercial San Andresito de la 38, Flores de la 68, Rotonda
Barrios Unidos, 03/10/17 cachivaches, furatena, 04/10/17 veracruz,
plazoleta de comidas 20 de julio, 06/10/17 Bodeganga Usme, Pasaje
Comercial Santa Lucia, 09/10/17 Flores de la 200, 10/10/17 CFP
Colsubsidio/Kennedy, Plaza España, 11/10/17 Rotonda San Fe, Galería
Artesanal Av 19, Rotonda la Candelaria, Bulevar de la Caracas, 12/10/17
Siete de Agosto, PC Esperanza 17/10/17 Centro Comercial Galerías, Punto
Comercial Calle 53, 18/10/17 Box Coulvert, 19/10/17 Rotonda Chapinero y
Quirigua, 20/10/17 CED Centenario, 30/10/17 Flores 200, 31/10/17
Cachivaches, Furatena.
18/10/17 Punto Comercial San Andresito de la 38.
01/11/2017 Veracaruz, Pasaje de Comidas 20 de julio, Flores 68,
02/11/2017 Rotonda Barrios Unidos, 03/11/2017 Box Coulvert, CED
Centenario, 07/11/2017 CFP Kennedy, Plaza España, 08/11/2017 Rotonda
Santa Fe, Bulevar Caracas, Rotonda Candelaria, Galeria Av 19, 09/11/2017
7 de Agosto, PC La Esperanza, 10/11/2017 Bodeganga Usme, Pasaje
Santa Lucia, 14/11/2017 P.E. Las Aguas, 15/11/2017 P.E. Alcala,
17/11/2017 P:E. Tintal y Mundo Aventura, 14/11/2017 Flores de la 26,
15/11/2017 minicentro, 16/11/2017 Recinto Ferial 20 de julio, Plataforma
Logística, 20/11/2017 PC Calle 53, 21/11/2017 Rotonda Chapinero,
Quirigua; Flores 68, 27/11/2017 Rotonda Barrios Unidos, Punto 38,
29/11/2017 Cachivaches, Furatena, 28/11/2017 Flores de la 200,
30/11/2017 Veracruz, Pasaje de Comidas 20 de Julio.

SERVICIO
PRESTADO

CONTROL DE
ROEDORES

Control Palomas
Desratización,
Desinsectación y
Control de Roedores

Desratización
Desinsectación

Control Palomas

Desratización
Desinsectación
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EQUIPAMIENTO
01/12/2017 Box Coulvert, CED Centenario, 04/12/2017 7 Agosto, P.C
Esperanza, 05/12/2017 Bodeganga Usme, Pasaje Comercial Santa Lucia,
06/12/2017 Rotonda Santafé, Punto Comercial Bulevar de la Caracas,
C.F.P Rotonda Candelaria, Galería Artesanal Avenida 19, 07/12/2017 C.F.P
Colsubsidio Kennedy, Galería Plaza España, 12/12/2017 Manzana 22 San
Victorino, 18/12/2017 Centro Cultural y Comercial Galerías, P.C calle 53,
19/12/2017 Rotonda Chapinero, CFP Quirigua, Flores 68, 26/12/2017
Flores 200, P.E. Alcalá, 27/12/2017 Rotonda Barrios Unidos, P.E Tintal,
P.E. Mundo Aventura, Control de palomas Punto 38, 28/12/2017
Cachivaches, Furatena, 29/12/2017 Veracruz, 20 de Julio.
Tabla No 11. Actividades de fumigación y desratización:

SERVICIO
PRESTADO

Desratización
Desinsectación

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO:
Identificación del Riesgo:
Con respecto a la identificación del riesgo, los mapas del riesgo de los 15
procesos de la Entidad fueron actualizados en la herramienta facilitativa, aplicando
la metodología de Administración del Riesgo en su totalidad, desde la
identificación del contexto hasta la formulación de acciones de mitigación.
Como resultado de este ejercicio, la Entidad cuenta con 69 riesgos identificados y
136 acciones de mitigación que desarrollarán y serán objeto de seguimiento y
monitoreo durante el año 2018.
Análisis y Valoración del Riesgo:
Cada uno de los riesgos de la Entidad fue analizado y evaluado bajo los criterios
de probabilidad e impacto. Así mismo, los controles fueron identificados y
valorados y como resultado se obtiene la siguiente distribución de riesgos
residuales (después de la aplicación de controles):

Porcentaje de riesgos por zona
12%
13%
59%

16%

Riesgos en zona
extrema
Riesgos en zona
alta
Riesgos en zona
moderada
Riesgos en zona
baja

Fuente: Elaboración Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
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Como se puede observar, después de aplicar controles, de 69 riesgos
identificados en la entidad el 59% (41 riesgos) se encuentran ubicados en una
zona de riesgo baja, caso en el cual se pueden asumir. Sin embargo es importante
considerar que los riesgos nunca dejan de ser una amenaza para la Entidad y por
lo tanto es necesario formular acciones de mitigación para evitar su
materialización. En su orden el 16% (11 riesgos) se encuentran en una zona
moderada, el 13% (9 riesgos) se encuentran en zona alta y el 12% (8 riesgos) se
encuentran en zona extrema.
La distribución de los riesgos residuales en la escala de calor, que es una matriz
que cruza la calificación de la probabilidad con el impacto, es la siguiente:

Probabilidad de ocurrrencia

Escala de calor para riesgos de proceso
(Riesgo residual)
2018

5
Casi seguro

0

0

1

1

0

Extremo

4
Probable

0

1

1

3

0

Alto

3
Posible

2

9

4

3

0

Moderado

2
Improbable

8

9

1

1

0

Bajo

1
Rara vez

7

15

1

2

0

1
Insignificante

2
Menor

3
Moderado

4
Mayor

5
Catastrófico

Impacto

Fuente: Elaboración Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico

En comparación con los riesgos identificados y controlados durante 2017, aquellos
ubicados en zona extrema presentan una disminución del 60% al pasar de 20 en
2017 a 8 en 2018. Los riesgos ubicados en zona alta igualmente presentan una
disminución del 64% al pasar de 25 a 9. Los riesgos ubicados en zona moderada
presentan una disminución del 15% al pasar de 13 a 11. Los riesgos ubicados en
zona baja presentan un incremento puesto que pasan de 21 a 41. Lo anterior se
debe a que las calificaciones dadas a los controles han sido positivas, los
procesos manifiestan que los controles que aplican han demostrado ser efectivos,
y existe en la Entidad una mayor conciencia en lo que concierne a la
documentación e implementación de los controles.
RESPONSABILIDAD SOCIAL:
A continuación se presenta una síntesis de la gestión de la vigencia 2017:
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SINTESIS DE LA GESTIÓN SUBSISTEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL VIGENCIA 2017
PRINCIPIOS DE LA
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

RENDICION DE
CUENTAS

TRANSPARENCIA

DESCRIPCION

MANUAL UNICO DE
RENDICIÓN DE CUENTAS.
NORMATIVIDAD VIGENTE
ASOCIADA.
Plan Anticorrupción y de
Como expresión del Control Social. Se informa y explica la Atención al Ciudadano.
evaluación de la gestión, con el fin de bucar la
Ley de Participación.
transparencia en las actuaciones de los servidores
Ley 1753 de 2015,
públicos de la entidad.
desarrollada por el Decreto
1499 de 2017. (MiPG…. ).
Manual de Gobierno Digital.
Estrategía de Gobierno
Abierto.- Tics de Servicios,
Tics de Gestión.

El IPES se rige por los principios de honestidad, equidad

población objeto de atención.

RESPETO A LOS
INTERESES DE LAS Recomienda tener en cuenta a los grupos de interés a la
hora de operar y tomar decisiones
PARTES
INTERESADAS

La Rendición de Cuentas del Sector se realizó el viernes 24 de
Marzo de 8:30 a.m. hasta las 11:00 a.m, en las instalaciones de
Plaza de Artesanos, adelantada de manera virtual.
2. Se realizó acompañamiento por parte de la Veeduría Distrital.
3. Para la rendición de cuentas, se tuvo en cuenta el informe
entregado al Concejo de la Ciudad.
Para acceder a la sesión de rendición de cuentas, se contó con la
Asesoria de Comunicaciones para adelantar el trámite de
publicación respectiva.
La rendición de cuentas del año 2016, puede visualizarse en el
siguiente link:
http://192.168.0.28/index.php/es/notos-ipes-por-ano/23-notas2017/604-mira-nuestra-rendicion-de-cuentas-2016, enlace que se
encuentra disponible en la página web de la entidad.

El Comité de Ética, mediante radicado 00110-817-003977 del
01/07/2016, remitió para conocimiento de la Subdirectora
Administrativa y Financiera, los resultados de las encuestas del
Ley 1474 de 2011 . ( Estatuto
Comité y propuesta para el ajuste del Código de ética de la
Anticorrupción);
Entidad, con el fin de llevarlo a Comité Directivo para su
Plan Anticorrupción y de
aprobación.
Atención al Ciudadano.
Durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de
Manual de Gobierno
2016 y el primer semestre de 2017, no se logró su aprobación por
Digital.Estrategía de
parte del Comité Directivo, sin embargo, el Profesional
Gobierno Abierto.- Tics de
Especializado 222-19, Moisés Felipe Martínez Hortua, proyectó el
Servicios, Tics de Gestión.
borrador de resolución de adopción del Código de Ética de la
entidad, remitiéndose para revisión a la Subdirección Jurídica y de
Contratación, mediante radicado 00110-817-001688.
Como
respuesta
a la gestión
mediante
1.
Gestión
adelantada
con laadelantada,
Función Pública
en enmemorando
Sistema ünico
Plan Anticorrupción y de
de Información de Trámites- SUIT.
Atención al Ciudadano.
2. Felicitaciones por parte de la Función Pública por alcanzar el
Ley de Participación.
nivel de cumplimiento frente a los trámites de la entidad.
Ley 1753 de 2015,
desarrollada por el Decreto
1499 de 2017. (MiPG…. ).
Manual de Gobierno Digital.
Estrategía de Gobierno
Abierto.- Tics de Servicios,
Tics de Gestión.

Se actúa conforme a los planteamientos establecidos en
las normas y se toman las medidas necesarias.

Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano.
Ley de Participación.
Ley 1753 de 2015,
desarrollada por el Decreto
1499 de 2017. (MiPG)

Consiste en que la Organización deb respetar la
normatividad internacional de comportamiento en los

ISO 26000Responsaabilidad Social.

RESPETO A LA
países en que opera la ISO 26000, aun cuando la
NORMATIVA
normativa nacional, a la que está sujeta, no contemple las
INTERNACIONAL DE normas sociales y medioambientales.
COMPORTAMIENTO

RESPETO A LOS
DERECHOS
HUMANOS

ACCIONES ADELANTADAS / LOGROS 2017

1. Actualización de la página web de la entidad, trabajo conjunto
entre la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico y la Asesoría
de Comunicaciones.
Constitución Política de Colombia, artículos 20, 23 y 74,
2. Diligenciamiento de las matricies de Indice de Tranasarencia de
Aplicación de la Ley 1712 de 2014, reglamentada por el
Manual de Gobierno Digital. Bogotá, correspondientes a la Subdirección de Diseño y Análisis
Decreto 103 de 2015, Resolución 3564 de 2015, Ley 1474 Estrategía de Gobierno
Estratégico.
de 201, reglamentada por el Decreto Nacional 734 de
Abierto.
3. Concertación y seguimiento a los Pactos Ciudadanos, con
2012, derogado por el Decreto 1510 de 2013 y éste por el Ley 1474 de 2011 . ( Estatuto Veeduría Distrital y el Observatorio de Veedurias Distrital.
Decreto 1082 de 2015, la cual establece reglas orientadas Anticorrupción);
4. Gestión adelantada con la Función Pública en en Sistema ünico
a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación Plan Anticorrupción y de
de Información de Trámites- SUIT.
y sanción de actos de corrupción y la efectividad del
Atención al Ciudadano.
5. Linea base FURAG II, en temas de transparencia.
control de la gestión pública, Decreto 1499 de 2017 del
Ley 1753 de 2015,
6. Autodiagnostico FURAG II. Para desarrollar los Planes de
Departamento Administrativo de la Función Pública,
desarrollada por el Decreto
transición asociados al Modelo Integral de Planeación y Gestión.
Acuerdo 645 de 2016, “por el cual se adopta el Plan de
1499 de 2017.
7. Evlauación del Sistema de Atención al Ciudadano.
Desarrollo económico, social, ambiental y de Obras
Públicas para Bogotá D. C. 2016-2020 “Bogotá mejor para
todos”.

COMPORTAMIENTO e integrida. Persigue impactar positivamente en su
entorno social, buscando el beneficio económico de su
ETICO

RESPETO AL
PRINCIPIO DE
LEGALIDAD

LINEAMIENTOS
NORMATIVOS BASICOS
DE DE REFERENCIA

Cumplimiento del Acuerdo 645 de 2016 "Por el cual se
Plan Estratégico.
adopta el Plan de desarrollo Económico, social, ambiental Plan de Acción.
y de obras públicas, para Bogotá D.C. 2016-2020"
Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano.
Seguimiento y Control a la
ejecución de metas de los
Proyectos de Inversión.
Evaluación del impacto de
las acciones emprendidas
por el IPES respecto a los
grupos de interés.

Mediante ejercicio participativo, el Comité de Entica de la Entidad,
lideró la actualización del Código de Buen Gobierno, y
conjuntamente con las Subdirecciones Jurídica y de Contratación y
la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, se construyó la
Resolución 243 de 2017, " Por la cual se adopta el Código de Buen
Gobierno del Instituto Para la Economía Social- IPES.
La entidad ha venido incoporando dentro de su gestión
componentes de la Norma Técnica Distrital, los cuales estan
alineados con la Normatividad internacional. En este sentido, se ha
tenido en cuenta la guia DECIMO QUINTO LINEAMIENTO
RESPONSABILIDAD SOCIAL.

La entidad a través de la Dirección General y el proceso de
Planeación Estrategica y Táctica , da linemamientos de orden
estratégico, táctico y operativo para cumplir los compromisos
suscritos con la Ciudadanía, las Partes Interesadas, población
sujeto de atención, atendiendo las orientaciones consignadas en el
Plan de Desarrollo Acuerdo 645 de 2016 "Por el cual se adopta el
Plan de desarrollo Económico, social, ambiental y de obras
públicas, para Bogotá D.C. 2016-2020- Bogotá Mejor para todos"
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PLANEAMIENTO FÍSICO:
PROYECTO MANTENIMIENTO PLAZAS:
INFORMACIÓN DEL PROYECTO:
Objetivo:
Ejecutar las obras de emergencia, reparación, mejoramiento, mantenimiento
preventivo, correctivo y obras menores de las plazas de mercado distritales que
administra el instituto para la economía social – IPES
Principales actividades asociadas al cumplimiento de la meta.
Las siguientes son algunas de las actividades de mantenimiento y mejoramiento
en las plazas, las cuales fueron ejecutadas en el primer semestre de 2017.
PLAZA DE
MERCADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

FONTIBON

Adecuación del Punto de Lectura: Adecuación salón de reuniones
Mantenimiento tanque agua potable
Adecuación general zona Mercado campesino

KENNEDY

Mejoramiento del Punto de Lectura para niños. Váctor y sondeo de tuberías.
Impermeabilización zona cubierta sobre administración. Cambio de la
cubierta en zona de restaurantes, por persiana y vidrio para mejorar
iluminación.

SAMPER
MENDOZA

Adecuación Punto de Lectura. Mantenimiento a zonas de cubierta, váctor y
sondeo para destaponamiento de tuberías sanitarias. Cuarto Eléctrico
Cambio de reflectores en zona de hierbas y luminarias en zona de
restaurantes. Pintura general.

PERSEVERANCIA

RESTREPO

Reubicación del Punto de Lectura Mantenimiento puerta zona descargue,
váctor y sondeo de tubería para destaponamiento. Inicio del cambio de piso
en cocinas. Cambio del piso de las cocinas, arreglo general de mesones,
cambio completo de luminarias, pintura de paredes y carpintería metálica de
locales en zona de restaurantes. Mantenimiento a estructura en madera de la
cubierta.
Mantenimiento general de tubería sanitaria Mantenimiento a cubierta, en
zonas de filtraciones. Adecuación a escaleras de acceso en zona norte.
Adecuación general de las oficinas administrativas. Mantenimiento puertas
de acceso. Adecuación general del punto de lectura y las escaleras
adyacentes.
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PLAZA DE
MERCADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

20 DE JULIO .

Remodelación Punto de Lectura. Adecuación zona oficina de administración;
remodelación baño.
Adecuación general zona Mercado campesino. Impermeabilización terraza
exterior cocinas, atención emergencia por filtraciones.

12 DE OCTUBRE

Cambio de cieloraso en zona nor-occidental . Váctor y sondeo de tuberías.
Inicio de mantenimiento a la cubierta por filtraciones. Adecuación general de
las cocinas ubicadas en el 2do piso Cambio de canales centrales.

7 DE AGOSTO
SANTANDER
FERIAS
SAN CARLOS
EL CARMEN

QUIRIGUA

CONCORDIA
LAS CRUCES
TRINIDAD GALAN

Cambio a tejas traslucidas. Váctor. Mantenimiento general a redes
eléctricas.
Cambio de zona de cubierta. Mantenimiento a tanques.
Cambio del piso en toda la zona interior de la plaza: modificación y
normalización de redes hidrosanitarias, mediacañas, cárcamos y cambo de
la iluminación en la misma zona.
Atención daños en puertas de acceso
Emergencias.
Atención emergencia filtraciones. Atención emergencias cubierta por
filtraciones.
Váctor y sondeo de tuberías para destaponamiento Impermeabilización de
zona de cubierta, que presentaba filtraciones.
Adecuación cuarto de aseo. Modificación de poceta para lavado de papas.
Placa y atención filtraciones en cuarto eléctrico.
Atención a emergencias sanitarias Atención emergencias cubierta por
filtraciones.
Emergencias. Red eléctrica y bomba.
Atención a emergencia por filtraciones. Cambio del piso del 50% de la
plaza. Hermetización de 2 cocinas por solicitud de la Secretaría de Salud.

Otros resultados de gestión:
Se cumplió a satisfacción con los compromisos adquiridos con entidades como el
IDT y el IDPC, en el marco de los convenios realizados para la modernización de
la plaza La Perseverancia y la adecuación de los mercados Campesinos en las
Plazas de mercado 20 de julio y Fontibón.
Así mismo se mejoró en condiciones de salubridad, las plazas Trinidad Galán y
Ferias en las que se realizó cambio del piso como se muestra en el registro
fotográfico.
En el segundo semestre se realizó una intervención completa a la cubierta
traslúcida de la Plaza del Restrepo, mejorando notablemente las condiciones de
la infraestructura y aumentando la percepción de satisfacción de los usuarios.
También se adelanta la hermetización de las cocinas en la Plaza Fontibón, según
solicitud de la Secretaría de Salud.
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Registro fotográfico:
Piso en Plaza las Ferias:
Antes

Después

Mercado campesino en Plaza Fontibón:
Antes

Después

Cambio de pisos en Plaza Trinidad Galán:
Antes

Después

Cambio de cubierta en Plaza Restrepo:
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ESTUDIOS ECONOMICOS
Cooperación Internacional: busca establecer alianzas y proyectos que
beneficien a los actores de la economía social, mitigando la economía informal de
la ciudad de Bogotá. En este sentido, se han estructurado proyectos de
cooperación internacional que permitan mejorar la gestión e infraestructura de las
plazas y puntos comerciales, ofreciendo condiciones para una formación y
capacitación a un mayor número de vendedores informales. Con el apoyo de
expertos en temas claves como digitalización de la información, planeación
estratégica, emprendimiento empresarial, protección social y nuevas tecnologías
al servicio de la ciudadanía.
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Proyectos Cooperación Internacional

NOMBRE
NOMBRE DE LA
DEL
ENTIDAD
CONVENIO
COOPERANTE

AVANCES

DOCUMENTO
MODALIDAD DE
LÍNEA DE CON
LA
COOPERACIÓN
ACCIÓN
FIRMA
DEL
CONVENIO

Promover,
desarrollar y
fortalecer la
cooperación entre
las partes
mediante el
intercambio de
experiencias y
conocimientos
acerca de los
programas y los
proyectos del
Plan de
Desarrollo
"Bogotá Mejor
para Todos".
Promover,
desarrollar
y
fortalecer
la
cooperación entre
las
partes
mediante
el
intercambio
de
experiencias
y
conocimientos
acerca de los
programas y los
proyectos
del
Plan
de
Desarrollo Bogotá
Mejor para Todos.
Realizar un
seminario y taller
de intercambio de
conocimientos y
experiencias en
donde se
desarrollen
habilidades de
emprendimiento
empresarial y se
desarrolle un
proyecto que
busque dar
solución a una
problemática de
la entidad.

Durante el segundo trimestre
de la vigencia en el marco
del convenio suscrito se
realizó la asistencia técnica
por parte de un experto en
digitalización
de
la
información del gobierno de
Dinamarca y se llevó a cabo
el
foro
de
ciudades
inteligentes
en
donde
participaron
diferentes
entidades
distritales
y
población objetivo del IPES.

Se desarrolló la actividad del
27 al 1 de diciembre en las
instalaciones del archivo
distrital, en donde
participaron funcionario que
juegan el papel de
multiplicadores del
conocimiento recibido.

Cooperación técnica

Construcción del
Centro
de
Capacitación
integral para el
manejo
de
Aún no se ha
procesos
firmado acuerdo
alimentarios,
de cooperación.
ambientales
y
servicio al cliente
para los actores
de la economía
Social

Se entregaron los últimos
ajustes al proyecto de
acuerdo a las observaciones
realizadas
desde
la
embajada el 17 de octubre
para continuar el proceso de
selección de proyectos que
hace el cuerpo diplomático

Cooperación
en
recursos físicos y
monetarios

Agencia de
Cooperación
Internacional de Corea
Koica

Acuerdo 253 de
cooperación
internacional
entre el Instituto
para la
Economía
Social IPES y la
Agencia de
Cooperación
Internacional de
Corea Koica

Embajada del Reino
de
Dinamarca
en
Colombia

Acuerdo 252 de
cooperación
internacional
entre el Instituto
para
la
Economía
Social IPES y la
Embajada
del
Reino
de
Dinamarca
en
Colombia

Embajada de Israel

Acuerdo de
cooperación
internacional
entre el Instituto
para la
Economía
Social IPES y la
Embajada de
Israel

Embajada del Japón

OBJETO
DEL
CONVENIO

Se cuenta con un experto
coreano como apoyo a las
necesidades técnicas y
legales para la
implementación de la
plataforma e-comerce, Se
está desarrollando
formulación de las etapas a
seguir para implementar la
vitrina virtual para
vendedores de los puntos
comerciales y comerciantes
de las plazas de mercado
con apoyo del MIN TIC.

Cooperación técnica

Cooperación técnica

Ciencia,
Investigación,
Tecnología,
Innovación y
Gestión del
Conocimiento

Acuerdo CPS No.
253

Ciencia,
Investigación,
Tecnología,
Acuerdo CPS No.
Innovación
y 252
Gestión
del
Conocimiento

Ciencia,
Investigación,
Tecnología,
Innovación y
Gestión del
Conocimiento

NA

Capacitación y
mejoramiento
NA
en
infraestructura
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NOMBRE
NOMBRE DE LA
DEL
ENTIDAD
CONVENIO
COOPERANTE

Unión de Ciudades
Capitales
Iberoamericanas
UCCI

Embajada
emiratos
unidos

Aún no se ha
firmado acuerdo
de cooperación.

OBJETO
DEL
CONVENIO
Adquirir la
plataforma
orientapro para
Perfilación de la
población objetivo
del IPES con la
fundación Eral
Grup quien
desarrolló la
plataforma en
Cataluña.

Promover
un
entorno
de
trabajo seguro
y
protegido
para
los
trabajadores
informales y las
personas con
empleo
precario y se
encuentren
registrados
ante el IPES,
diseñando un
punto comercial
Aún no se ha moderno y con
de los
firmado
gran impacto y
árabes
acuerdo
de atractivo visual
cooperación.
en el cual la
población
de
vendedores
informales,
logre
realizar
actividades
comerciales,
reguladas por
el Instituto para
la
Economía
Social (IPES),
generando una
alta rentabilidad
y
competitividad
en el sector.

AVANCES

Se entregó la documentación
solicitada por UCCI en
conjunto con la veeduría
distrital y la oficina de
relaciones internacionales de
la alcaldía mayor de Bogotá.

DOCUMENTO
MODALIDAD DE
LÍNEA DE CON
LA
COOPERACIÓN
ACCIÓN
FIRMA
DEL
CONVENIO

Cooperación técnica Y
tecnológica

perfilamiento y
seguimiento a
la población
objetivo del
IPES

NA

Se
entregó
la
documentación solicitada
por el cuerpo diplomático
Cooperación
en
de la embajada y se
recursos físicos y
encuentra en proceso de
monetarios
evaluación por parte del
gobierno de los emiratos
árabes unidos

Mejoramiento
en
infraestructur
a

NA
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3.4.

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TALENTO HUMANO:
Objetivo del proceso: Gestionar la vinculación, evaluación y retiro del personal
de planta y temporal de la entidad, desarrollar actividades encaminadas al
fortalecimiento continuo de las competencias, mejoramiento del clima
organizacional, bienestar, seguridad y salud ocupacional, reconocer los derechos
laborales, promover los valores y principios éticos de la función pública; con el
propósito de tener servidores íntegros y comprometidos con la misión, visión y
objetivos institucionales y de la administración distrital.
Resultados de la Gestión:
Ø Seguimiento para el cumplimiento del Programa de Bienestar.
Ø Seguimiento para el cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación.
Ø Elección de Comité de Convivencia laboral, Copasst, gestores de ética, y
Comisión de Personal.
Ø Fortalecimiento y compromiso del equipo de Talento Humano
Ø Realización de campañas de promoción y prevención en salud.
Ø Adecuación de espacio para sala de lactancia materna.
Ø Realización de las evaluaciones de desempeño trimestrales y semestral a los
servidores públicos de carrera administrativa.
Ø Evaluación y envío a la CNSC de los ejes temáticos para el concurso público
de méritos de la entidad.
Ø Inicio de proceso de contratación de actividades de clima organizacional.
Ø Fortalecimiento en la integración de la familia, el Servidor Público y colaborador
IPES con la cultura organizacional de la institución.
Ø Realización de procesos que propician la autonomía, participación, creatividad,
sentido de pertenencia y satisfacción del Servidor Público y colaboradores
IPES.
Ø Promocionar en los equipos de trabajo de cada dependencia, el liderazgo y el
afianzamiento de los valores institucionales.
Ø Sensibilización en los directivos sobre el compromiso hacia la calidad de vida
laboral, generando condiciones de equidad, respeto, solidaridad, tolerancia, y
pluralismo en los Servidores Públicos y Colaboradores IPES.
Ø Diseño del programa epidemiológico en riesgo psicosocial.
Ø Elaboración del profesiograma
Ø Elaboración y divulgación del reglamento de higiene y seguridad industrial.
Ø Identificación de las amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad y
sus correspondientes planes de prevención, preparación y respuesta ante
emergencia de los puntos de encuentro.
Ø Elaboración de matriz de identificación de peligros y determinación de
controles.
Ø Actividad de día de los niños y cierre de gestión 2017.
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GESTIÓN DOCUMENTAL:
Objetivo del proceso: Administrar técnicamente la documentación producida por
las diferentes unidades de información, para la toma de decisiones asertivas y la
salvaguarda de la memoria histórica del Instituto para la Economía Social IPES.
Resultados de la Gestión:
Ø Seguimiento para el cumplimiento del mantenimiento archivo central.
Ø Seguimiento para el cumplimiento del servicio outsourcing de mensajería.
Ø Actualización de procedimientos, instructivos y formatos para la Gestión
Documental.
Ø Capacitación para los funcionarios en cuanto a la importancia y el manejo de la
gestión documental del Instituto.
Ø Organización y digitalización de archivos series documentales historias
laborales y contrato.
Ø Convalidación de las TRD por parte del archivo de Bogotá.
Ø Remodelación del archivo central de la Entidad, bajo las condiciones técnicas
del Archivo General de la Nación y el Archivo de Bogotá.
Gestión Recursos Físicos:
Objetivo del proceso: Gestionar y proveer los bienes de consumo, devolutivos y
controlados que requiere la Entidad y efectuar el control del manejo de los
elementos conforme a las normas vigentes, propendiendo por la custodia,
administración y protección del inventario del Instituto para apoyar el desarrollo de
las actividades encaminadas al cumplimiento de la misión.
ALMACÉN GENERAL
Ø Cumplimiento y seguimiento al suministro de papelería.
Ø Seguimiento para el cumplimiento de los contratos No. 297, 298 y 299 de 2017
con SOS soluciones de oficina y suministros, OFIEXPRES y UNIPLEX
respectivamente, de elementos de impresión
Ø Conciliación de los inventarios del Sistema SIAFI con el informe entregado por
la firma WR Ingenieros
Ø Realización de Comités de Inventarios para aprobación de bajas de la entidad.
GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS:
Objetivo del proceso: Garantizar el buen manejo del erario público, a partir de la
custodia y administración eficiente de los recursos financieros, de tal forma que
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permitan satisfacer las necesidades de inversión y funcionamiento requeridas por
la Entidad para el cumplimiento de su misión institucional.
Resultados de Gestión:
Ø Avance en la depuración de partidas conciliatorias de bancos en un 97%.
Ø Avance en la depuración de partidas de los estados contables.
Ø Seguimiento y depuración permanente a la ejecución financiera de los
convenios.
Ø Se realizó capacitación con funcionarios de la Secretaría de Hacienda Distrital
con el fin de educar y concientizar a los encargados de la reprogramación del
PAC sobre su debido proceso.
Otros Resultados de Gestión:
Ø Con objeto de cumplir el nuevo marco normativo de la resolución 533 de 2015,
que entra en vigencia a partir de enero de 2018, se adelantaron las siguientes
actividades en compañía de nómina, sistemas, cartera, tesorería y almacén:
Ø Mesas de trabajo programadas por el área de contabilidad con el fin de reflejar
el estado real de los bienes de la entidad, logrando la reclasificación de los
bienes a las categorías y conceptos a los que realmente pertenecen.
Ø Revisión de los ajustes y modificaciones y los registros contables de la
reclasificación que elaboraron las diferentes áreas.
Ø Elaboración de políticas contables.
Ø Disminución en los tiempos de trámite de las cuentas por parte de proveedores
y contratistas.
Ø Negociación de las condiciones de reciprocidad con entidades bancarias en
cuanto a tasas de interés y canales de recaudo.
SERVICIO AL USUARIO:
Objetivo del proceso: Ofrecer y prestar un servicio digno, efectivo, de calidad,
oportuno, cálido y confiable a nuestros usuarios externos e internos, a través de
los diferentes canales de interacción definidos por el Instituto para la Economía
Social, bajo los principios de transparencia, prevención y lucha contra la
corrupción, que permita satisfacer sus necesidades, facilitando el ejercicio de los
deberes y derechos de la ciudadanía.
Mayor compromiso de los funcionarios en la atención al usuario, lo que generó un
aumento del 15% en atención por digiturno a usuarios en el periodo de enero a
noviembre de 2016 vs 2017.
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Se llevaron a cabo cuatro (4) procesos de capacitación en temas de atención al
ciudadano, con el apoyo de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor.
Liderazgo del IPES en el nodo sectorial de Desarrollo Económico en mesas de
trabajo con la Veeduría Distrital por la socialización proceso de Atención al
Ciudadano.
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3.5.

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES:

La gestión de la Oficina Asesora de Comunicaciones se focaliza en dos frentes: la
comunicación interna, dirigida a todos los colaboradores de la organiación; y la
comunicación externa orientada a beneficiarios y comunidad en general.
COMUNICACIÓN INTERNA:
CAMPAÑAS
Las campañas responden a las necesidades internas que tiene la entidad. Se
comunican por medio del correo masivo, intranet, fondos de pantalla, cartelera,
material POP y eventos de BTL.
MES

NOMBRE

Enero

Misión, Visión, Principios y Plan Estratégico de la Entidad

Enero

Elección Comité de Convivencia

Enero

Lo que TÚ haces, marca la diferencia

Enero

Huella de Carbono

Enero

Sistema de Administración del Riesgo

Febrero

Evaluación de desempeño laboral

Febrero

Procedimientos Talento Humano

Febrero

Gestores de ética

Marzo

Ley 1712: Transparencia y acceso a la información pública

Abril

Eco - Retos IPES

Mayo

Comité Convivencia Laboral

Junio

Semana Distrital del Medio Ambiente

Junio

Gran Trivia SIG

Junio

Pausas Activas
El plan Perfecto
(Sensibilización de los Planes de Mejoramiento)

Junio
Julio

Lo que haces cuenta

Agosto

El Enigma de las 5S

Agosto

No tiene precio (Campaña de sistemas)

Agosto

Únete al combo de los ahorradores.

Septiembre

Código de Buen Gobierno

Septiembre

Evitemos la pérdida de información y documentos

Octubre

Semana de la Salud

Octubre

Simulacro Distrital de Evacuación

Noviembre

Super E y sus herramientas poderosas

Diciembre

Descubre lo nuevo (Lanzamiento de la Página Web)
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MES

NOMBRE

Noviembre

Políticas del proceso de gestión de seguridad
de la información y recursos tecnológicos

Diciembre

Mamá Noel trae nuevas sorpresas (Campaña
de Control Interno)

Diciembre

Novenas Navideñas IPES

Calificación de Campañas:

MES
ENERO

% DE
SATISFACCIÓN
ENTRE
SERVIDORES

PROMEDIO

90%

FEBRERO

94.4%

MARZO

95.9%

ABRIL

81.8%

JUNIO

97.2%

JULIO

96.5%

AGOSTO

97.2%

SEPTIEMBRE

92.3%

OCTUBRE

93,5%

NOVIEMBRE

100%

DICIEMBRE

92,9%

93.8%

ACTUALIDAD IPES
Actualidad Ipes es un boletín interno que se pública en la intranet una vez al mes,
se envÍa por correo masivo y se publica en la cartelera institucional. El objetivo es
mantener informados a los colaboradores con noticias internas de interés. Las
secciones son:
•
•
•
•

Así es nuestra gente: Incluye historias de vida de beneficiarios y de los
servidores de la entidad.
Eventos: Eventos que se llevan a cabo en la entidad, puede ser interno o
para los beneficiarios
Destacados: La noticia del mes de la entidad
Recuerda que: Tips para reforzar la campaña que se llevó a cabo ese mes.
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CARTELERA
La cartelera de la Entidad se alimenta a diario; existen tres carteleras digitales
institucionales. En estas se publican las noticias que salen en los medios de
comunicación sobre la entidad en la sección “Así nos ven”. Además, se publican
los eventos que se realizan en la entidad para los servidores, así como las
actividades misionales que desarrolla el Instituto para que funcionarios, visitantes
y beneficiarios estén informados. También, se publican las campañas y la
Actualidad IPES.
En la entrada de la sede principal de la entidad hay una cartelera donde se
publican los avisos y/o edictos de interés general o respuestas específicas a
beneficiarios.
APOYO TRANSVERSAL A LA ENTIDAD.
De enero a diciembre de 2017, la Oficina Asesora de Comunicaciones ha atendido
348 Órdenes de Servicio y/o Apoyo, (OSAS) de las subdirecciones de la entidad.
Dentro de las solicitudes se presta el servicio de difusión de las actividades en los
medios de comunicación, registro fotográfico, de audio y de video; apoyo a la
realización de eventos; diseño e impresión de piezas como volantes, pendones,
folletos, material POP; publicaciones en la intranet, página web y redes sociales;
envío de correos masivos; logística de eventos, entre otros.

MES

NÚMERO DE
SOLICITUDES

CALIFICACIÓN
DEL SERVICIO

%
CALIDAD
DEL
SERVICIO

8 excelente y 3
bueno
19 excelente y 4
muy bueno

100%

10

10 excelente

100%

ABRIL

24

17 excelente, 7 muy
bueno

100%

MAYO

31

24 excelente, 6 muy
bueno Y 1 Buena

100%

JUNIO

41

41 excelentes

100%

JULIO

35

26 excelente, 4 muy
bueno Y 5 Buena

100%

AGOSTO

42

SEPTIEMBRE

44

ENERO

11

FEBRERO

23

MARZO

26 excelente, 11
muy bueno Y 1
buena
27 excelente, 13
muy bueno Y 4
buena

PROMEDIO
PRIMER
SEMESTRE
DE 2017

100%

100%

100%
100%
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NÚMERO DE
SOLICITUDES

CALIFICACIÓN
DEL SERVICIO

%
CALIDAD
DEL
SERVICIO

OCTUBRE

33

29 excelente, 3 muy
bueno Y 1 buena

100%

NOVIEMBRE

25

25 excelente

100%

DICIEMBRE

29

17 excelente y 12
muy bueno

100%

MES

PROMEDIO
PRIMER
SEMESTRE
DE 2017

COMUNICACIÓN EXTERNA
FREE PRESS
La Oficina Asesora de Comunicaciones realiza Free Press, es decir, realiza gestión con
los medios de comunicación para lograr que publiquen noticias positivas sobre la entidad.
A continuación, se relaciona el total de comunicados de prensa, y de menciones tanto
positivas como negativas.

MES

No
COMUNICADOS
DE PRENSA

No
MENCIONES
POSITIVAS

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

4
8
13
10
11
9
10
9
6
8
10
12

95
125
114
106
95
78
117
215
164
99
186
109

No
MENCION
ES
NEGATIV
AS
5
5
5
1
1
4
7
22
4
0
8
0

% CUMPLIMIENTO
INDICADOR ANUAL
(1.500) MENCIONES
POSITIVAS)
6%
15%
22%
29%
35%
41%
48%
63%
74%
81%
93%
100%

GESTIÓN EN REDES SOCIALES:
La Oficina Asesora de Comunicaciones administra las cuentas de Facebook, Twitter e
Instagram del IPES. Se hacen alrededor de 10 menciones al día en cada red, sobre las
actividades, programas, servicios e información general del IPES.
Facebook: FanPage: IPES
Twitter: @IPESBogota
Instagram: ipesbogota
De Enero a Diciembre se incrementó en 4.692 el número de seguidores en las cuentas
institucionales de la Entidad, twiter, instagram, facebook.
58

OTRAS ACCIONES ADELANTADAS:
•

Se realizaron los cambios de avisos para las Plazas Distritales de Mercado, los
Puntos Comerciales y los Puntos de Encuentro.

•

Se apoyaron eventos como el Festival de Verano de Bogotá, al Feria de Amor y
Amistad en San Andresito de la 38, Alimentarte, entre otros, con impresos y
branding.

•

Se realizaron 2 publicaciones del periódico D´Cerca, una para las Plazas de
Mercado Distritales y otra para Centros Comerciales.

•

Diseño de material POP de acuerdo con la imagen de la nueva administración.

•

Branding y posicionamiento en las ferias navideñas.

•

Rediseño página Web de la Entidad.

•

Se realizaron 40 emisiones en el espacio radial de la Entidad, emitido todos los
martes a las 11:00 a.m. por la emisora virtual del Distrito DC Radio.
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3.6. SUBDIRECCION JURIDICA Y DE CONTRATACION:
La Subdirección Jurídica y de Contratación tiene como función dirigir los asuntos
de carácter jurídico y la contratación del IPES, temas que se encuentran
enmarcados en dos procesos de gestión.
Los principales logros obtenidos por la Subdirección Jurídica y de Contratación se
planearon y ejecutaron a partir de las acciones programadas en el plan de acción,
las funciones y el cumplimiento de metas para la vigencia 2017:
PROCESO GESTION JURÍDICA:
Dar cumplimiento a las normas constitucionales y legales vigentes en todas las
actuaciones administrativas, prejudiciales y
judiciales del Instituto para la
Economía Social, previniendo el año antijurídico.
Mediante el grupo de abogados que conforman la Subdirección, se realizó una
adecuada y efectiva defensa jurídica en los asuntos que interesan a la entidad:
ACCIONES CONSTITUCIONALES
VINCULACION
DIRECTA

TUTELAS NEGADAS
189
TUTELAS PENDIENTE DE
FALLO

161
VINCULACION
DIRECTA

28
TUTELAS FALLADAS QUE
ORDENA CUMPLIMIENTO

TRASLADO

VINCULACION
DIRECTA

0
TRASLADO

17
CONCEDIDAS

81
TUTELAS FALLADAS QUE
ORDENA CUMPLIMIENTO
EN 2DA INSTANCIA

28

28

18
TUTELAS IMPUGNADAS

TRASLADO

1
NEGADAS

79

VINCULACION
DIRECTA

2

TRASLADO
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2
TUTELAS GANADAS EN
2DA INSTANCIA

2
VINCULACION
DIRECTA

62
INCIDENTES DE
DESACATO

TRASLADO
49

VINCULACION
DIRECTA
5

FALTA DE LEGITIMACION
EN LA CAUSA POR
PASIVA

TRASLADO

VINCULACION
DIRECTA

0
TRASLADO

0
VINCULACION
DIRECTA

7
TUTELAS CERRADAS POR
UNIFICACIÓN

13

5

0
DECRETAR LA NULIDAD

0

0
TRASLADO

6
VINCULACION
DIRECTA

0
TOTAL TUTELAS

1
TRASLADO

0
242

0

PROCESO GESTION JURÍDICA:
Dar cumplimiento a las normas constitucionales y legales vigentes en todas las
actuaciones administrativas, prejudiciales y
judiciales del Instituto para la
Economía Social, previniendo el año antijurídico.
ACCIONES CONSTITUCIONALES:
La Subdirección le hace seguimiento a diez (10) acciones constitucionales de alto
impacto en la que se ha dado el 100% de cumplimiento, ofreciendo alternativas a
5686 personas sujeto de atención.
INFORME DE PROCESOS JUDICIALES Y QUERELLAS QUE ADELANTA
ACTUALMENTE LA SUBDIRECCION JURIDICA Y DE CONTRATACION
VIGENCIA 2017.
Objeto: Representar judicial y prejudicialmente a la entidad en los procesos que
se instauren en su contra o que ésta deba promover.
Actividades asociadas al cumplimiento del proceso:
Ø Defender los intereses de la entidad en aquellos procesos en los que sea
parte ante las instancias correspondientes.
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Ø Iniciar las acciones judiciales o policivas necesarias para proceder con la
recuperación de los bienes fiscales propiedad de la entidad y bienes de uso
público que se encuentren ocupados indebidamente, previa solicitud de las
áreas misionales.
Ø Promover acciones y estrategias encaminadas a la prevención del daño
antijurídico.
Resultados de Gestión:
En la Subdirección Jurídica y de Contratación actualmente adelantan los
siguientes procesos:
TIPO DE PROCESO
PROCESOS JUDICIALES
PROCESOS PENALES
QUERELLAS

NUMERO DE
PROCESOS
98
9
182

PROCESOS JUDICIALES
Los procesos judiciales que actualmente adelanta la Subdirección Jurídica y de
Contratación se encuentran distribuidos de la siguiente manera:
MEDIOS DE CONTROL
ACCIONES CONTRACTUALES
ACCIONES DE GRUPO
ACCIONES DE REPARACION
DIRECTA
ACCIONES POPULARES
NULIDAD SIMPLE
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

NUMERO DE
PROCESOS
2
2
3
6
1
6

RESTITUCION DE INMUEBLE
MEDIOS DE CONTROL

55
NUMERO DE PROCESOS

PROCESO EJECUTIVO
PROCESO DIVISORIO
IMPUGNACION ACTA
ASAMBLEA

19
1
1

PROCESOS DE RESTITUCION INMUEBLE POR PROGRAMA:
PROGRAMA
Calle Trece
San Andresito Carrera 38
Mobiliario urbano REDEP
Programa Pasaje Cultural y
Comercial Centenario
Centro Comercial Caravana

No. DE PROCESOS
19
8
7
6
5
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PROGRAMA
Galería Plaza España
Plazoleta Comercial Flores
Calle 200
Caseta Feria Popular Quirigua
Punto Comercial la RotondaLa Candelaria
Veinte de Julio

No. DE PROCESOS
3
3
1
1
1

LEGITIMACION POR ACTIVA O POR PASIVA:
Ø El IPES es parte actora en 77 procesos
Ø El IPES es parte demandada en 29 procesos
SENTENCIAS PROFERIDAS 2017
No. de Proceso
2016-594

Fecha del
Fallo
14/09/2017

2014-322

31/03/2017

2014-005

28/02/2017

2014-001

31/10/2017

2014-634

27/07/2017

2012-258

06/07/2017

2008-052

31/05/2017

Clase de Fallo

Apelación

Sentencia
Favorable en 1°
Instancia
Favorable en 1°
Instancia
Favorable en 1°
Instancia
Desfavorable en
Instancia
Favorable en
Instancia
Favorable en
Instancia
Desfavorable en
Instancia

2°

No
Si
Si

1°

Tutela
por
vía de hecho
Si

2°

Terminado

1°

Si

ESTADO DE PROCESOS EN SIPROJWEB:
El 100% de los procesos que se adelantan, están subidos y actualizados en el
Sistema de Procesos del Distrito.
QUERELLAS
LOCALIDAD

NUMERO DE
QUERELLAS

Barrios Unidos

108

Santafé

17

Fontibón

17

Engativá

13
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LOCALIDAD

NUMERO DE
QUERELLAS

Puente Aranda

10

La Candelaria

7

Kennedy

4

Chapinero
Antonio
Nariño

3

San Cristóbal

1

Usaquén

1

2

JURISDICCION COACTIVA:
El proceso de cobro coactivo inicia con la identificación del Título Ejecutivo donde
se constante las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en un
documento que provenga del deudor o de su causante y que constituyen plena
prueba contra el deudor.
Es de anotar que el inicio del Cobro Coactivo solo se produce vencido el proceso
de Cobro Persuasivo e identificado plenamente los bienes que puedan ser objeto
de embargos, el Título Ejecutivo que sea claro expreso y exigible y las
obligaciones vigentes que se pretende Cobrar.
Se libraron 2 mandamientos de pago, los cuales fueron notificados en legal forma
y se decretaron medidas cautelares a las entidades Bancarias.
El embargo fue efectivo a la Cooperativa Nacional de Vendedores Coopnalven por
la suma de $6.310.247 valores recaudados como resultado de la gestión: Suma
total $ 17.623.585.
PROCESOS ADMINISTRATIVOS:
La Subdirección en defensa de los intereses patrimoniales de la Entidad adelantó
actuaciones de carácter administrativo.
a) Mediante la Resolución SSPD-20178140205925 de fecha 16 de noviembre de
2017, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios resuelve el
recurso de apelación interpuesto por el Instituto para la Economía Social IPES
contra la decisión administrativa S-2016-270187 de fecha 19 de diciembre de
2016 proferida por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá
E.S.P. y la modifica en el sentido de ordenar a la EAB E.S.P. retirar el valor
cobrado en la factura correspondiente a la cuenta contrato 12194441-10188867
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Plaza de Mercado Distrital Carlos E. Restrepo y reintegrar al IPES la suma de
CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS SEIS PESOS ($415.044.406.oo) ML/COL. Suma que debe
abonarse a futuras facturas.
b) Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 59 de la Resolución 018 de
2017, Reglamento Administrativo, Operativo y de Mantenimiento de las plazas
de mercado del Distrito Capital y en el numeral 7.3 del capítulo VII de la
Resolución 021 de 2017, Manual de Administración y Cobro de Cartera del
IPES, la Subdirección Jurídica y de Contratación ha llevado a cabo las
siguientes actuaciones administrativas con fines sancionatorios por el no pago
de los derechos de uso y aprovechamiento económico en Plazas de Mercado.
PLAZA DE MERCADO
CARLOS E RESTREPO
12 DE OCTUBRE
FONTIBON
PERSEVERANCIA
LAS CRUCES
FERIAS
QUIRIGUA
SAMPER MENDOZA
SIETE DE AGOSTO
LUCEROS

AUTO DE TRÁMITE
24
21
22
9
1
16
7
27
4
2

SELLAMIENTOS
18
18
9
4
12
7
13
3
2

PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL:
Con la celebración de los contratos las entidades estatales buscan el
cumplimiento de los fines del Estado, así como la continua y efectiva prestación de
los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de las personas
que viven en Colombia, así como asegurar el suministro de bienes y servicios para
desarrollar las actividades de la entidad conforme a las disposiciones legales
establecidas.
PROCESOS CONTRACTUALES:
Contratación Directa de Personal, se elaboraron un total de 478 Contrato de
Prestación de Servicios y de Apoyo.
Igualmente se adelantaron procesos de selección objetiva para la contratación de
bienes y servicios contemplados en el Plan Anual de Adquisiciones para un total
de 71, entre los cuales esta: licitaciones públicas, procesos abreviados menor
cuantía, subasta inversa, mínima cuantía y concurso de méritos.
Convenios Comerciales 12
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CONTRATOS DE USO Y APROVECHAMIENTO ECONOMICO
Plazas de mercado: Se suscribieron 627 contratos uso y aprovechamiento
económico en las diferentes plazas de mercado.
Quioscos, Puntos De Encuentro –REDEP y Puntos Comerciales, se recibió por
parte de la Subdirección Gestión Redes Sociales un total de 419 solicitudes de las
cuales se requirió la elaboración de contrato de uso y aprovechamiento, de
arrendamiento, terminaciones y liquidaciones.
CONTRATOS SUSCRITOS

293

TERMINACIONES

11

LIQUIDACIONES

71

CONTRATOS DONDE LOS
BENEFICIARIOS SE NEGARON
A FIRMAR
VENDEDORES RENUNCIARON
A RECIBIR LA ALTERNATIVA

35
9

CAPACITACIONES:
Así mismo, la Subdirección Jurídica y de Contratación dentro de sus funciones
desarrolló actividades de capacitación con el objeto de fortalecer en los servidores
las capacidades de supervisión, estructuración de estudios previos y liquidación
dentro del proceso de gestión contractual.
Estudios y documentos
previos.
Supervisión e Interventoría

Liquidación

Virtuales de socialización
Manual de Contratación

24 enero 2017
14 junio 2017
11 agosto 2017
12 de octubre 2017
27 enero 2017
7 febrero 2017
24 de marzo 2017
9 de junio 2017
9 noviembre 2017
31 enero 2017
31 marzo 2017
28 de junio 2017
27 octubre 2017
17 febrero 2017
21 de abril 2017
15 agosto 2017

El presente Informe de Gestión, se establece de conformidad con la legislación
vigente en el territorio Nacional, el Distrito Capital y demás normatividad existente,
de acuerdo a recomendaciones de los diferentes Entes de Control y lineamientos
del Instituto Para la Economía Social- IPES.
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