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Una de las razones por las que el sector informal ha venido creciendo durante los últimos años ha sido la incapacidad del 
sector formal de emplear a toda la población, debido a factores estructurales, institucionales, económicos, e inclusive 
aspectos del orden social.  La mayor atribución a la informalidad es un reflejo del alto nivel de desempleo, lo que conduce
a que las personas se vean obligadas a ingresar al sector informal como medio de subsistencia, enfrentando diferentes 
barreras como la edad, nivel educativo, género, reformas laborales, apertura económica, entre otros (Contreras, 
Hernández, & Quejada, 2013). 

El sector informal, está caracterizado por las unidades productivas, que en este contexto son emprendimientos por 
necesidad, supervivencia o generado por la urgencia de satisfacer necesidades básicas inmediatas de sus integrantes en
condición de pobreza o pobreza extrema. Estas unidades productivas no cuentan con suficiente capital para operar, no 
están constituidas legalmente, generalmente, no cuentan con procesos de planeación definidos y las funciones de cada 
miembro de la unidad se suelen definir sin criterio alguno a partir de la disponibilidad de tiempo de sus miembros. 
(Arango, 2003 & Segovia, 2012). Es así, que los emprendimientos por necesidad o subsistencia en el marco de la 
economía informal, presentan una serie de limitantes adicionales asociadas a las características mencionadas.
 
Como primera limitante, surge el bajo acceso al sector financiero como consecuencia del perfil de los emprendedores 
ante las centrales de riesgo, por lo general, este riesgo es alto debido a la falta de garantías para respaldar los créditos y 
por el fluctuante nivel de ingreso dada la naturaleza de su actividad económica. Así mismo, el desconocimiento de las 
ventajas y oportunidades que puede traer el sistema financiero, impacta en el manejo incorrecto de las finanzas 
personales y empresariales, la ausencia de ahorro o, incluso, inversiones erradas. 

La segunda limitante está asociada a  los bajos niveles educativos y de formación empresarial de los miembros de la 
unidad productiva, es común que los emprendedores desarrollen su actividad de forma empírica, desconociendo las 
alternativas de producción y de comercialización, las tendencias de mercado y las herramientas tecnológicas que 
permiten optimizar el proceso productivo. La ausencia de conocimiento en todo el ciclo productivo y empresarial, no 
permite que se elabore un proyecto estructurado y sostenible, condicionando al emprendimiento a continuar en la 
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4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En lo referente a Rendición de Cuentas, la entidad para el 2016-2019 alcanzó, de manera satisfactoria dar cumplimiento a
las exigencias de Ley al llevar a cabo tres ejercicios de Rendición de Cuentas, donde se informó a los ciudadanos la
gestión adelantada en cuanto a la inversión de los recursos asignados para la ejecución de los proyectos de inversión, así
como de la gestión Institucional para el logro de los objetivos y metas establecidos en nuestro Plan de acción.
Es importante anotar que los ejercicios de rendición de cuentas, no sólo son considerados para el IPES una práctica de
obligatorio cumplimiento por las disposiciones normativas, sino una gran oportunidad de interactuar, compartir y dialogar
directamente con los grupos de interés, partes interesadas y con quienes ejercen su actividad económica en la economía
Informal en el espacio público, a los cuales se ofrecen diversas posibilidades para invitarlos a hacer el tránsito a la
formalidad y mejorar su calidad de Vida.
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informalidad. Por último, la baja innovación es un factor característico de la poca formación de este tipo de 
emprendedores, el desconocimiento de la oferta y demanda de los productos existentes en el mercado, no permite 
desarrollar la idea de negocio, ni crear un valor agregado que sea factor diferenciador en los productos ofrecidos.

El proyecto contempla la intervención a  los emprendedores por subsistencia registrados en el IPES, a través de los 
siguientes servicios:   
 
Diagnóstico del Emprendedor y la unidad productiva, se contempla llevar a cabo las siguientes actividades:
1. Caracterización y perfil del emprendedor y emprendimiento: 
La caracterización consiste en la identificación del perfil sociodemográfico y grado de vulnerabilidad identificados en la 
encuesta de caracterización socioeconómica y  es la fase preliminar que se realiza para toda la oferta de servicios del 
IPES. Para efectos de esta actividad, la caracterización se llevará a cabo por los profesionales de la Subdirección de 
Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización - SESEC, mediante una visita domiciliaria identificando a 
las personas que cuentan con las características básicas para ser incluidos dentro de los procesos adelantados para el 
emprendimiento por subsistencia.
Por otro lado,  la perfilación es un mecanismo para la identificación del perfil emprendedor y de las condiciones 
psicosociales de la población que se encuentra interesada en las alternativas o procesos encaminados al desarrollo de 
emprendimientos por subsistencia. 

2. Valoración del producto y unidad productiva: El IPES realiza una visita al lugar donde funciona la unidad productiva, 
con el fin de identificar: Por una parte, características básicas del producto, identificando presentación, acabados y 
calidad del producto. Por otra parte, aspectos relacionados con la perspectiva comercial, técnica y organizacional de la 
unidad productiva. 

Fortalecimiento de habilidades y capacidades del emprendimiento por subsistencia: 
Este componente busca fortalecer los conocimientos y habilidades de los emprendedores por subsistencia que ya 
cuentan con unidades productivas para que propendan por el mejoramiento de las mismas.

Acompañamiento psicosocial al Emprendedor por subsistencia

1. Plan de fortalecimiento psicosocial: Este acompañamiento se realizará a los emprendedores con base al resultado de 
la actividad de perfilación, la cual brindará la información pertinente para la elaboración del plan de fortalecimiento. 

2. La intervención al emprendedor: Esta intervención se realiza de manera individual y grupal. Individual: Teniendo en 
cuenta el resultado de la perfilación y el plan de fortalecimiento, se aborda a cada uno de los participantes y su red de 
apoyo primaria (Núcleo familiar) en su lugar de vivienda o su unidad productiva. Grupal: Se aborda a la población en 
general, mediante sesiones grupales con el fin de fortalecer sus habilidades sociales y capacidades para el 
emprendimiento.

3. Gestión para la atención interinstitucional: Los profesionales del equipo psicosocial identificaran las situaciones que 
requieren la gestión interinstitucional durante la perfilación o el desarrollo del plan de fortalecimiento, a su vez se 
priorizaran de acuerdo al nivel de riesgo de la situación o la condición presentada en dos criterios:
Nivel de riesgo 1: Se requiere de una intervención inmediata a los servicios distritales, dado que representa un riesgo 
para su integridad o la de su familia.
Nivel de riesgo 2: Permite identificar que el caso no es de atención prioritaria, pero se hace necesaria la activación de la 
ruta de servicios de la red distrital. 

IDENTIFICACION
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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1
Objetivo general

Promover mecanismos para el fortalecimiento los emprendimientos de subsistencia que permitan la inclusión 
productiva de la población del sector informal identificada por el Instituto para la Economía Social

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

7. METAS

Una vez identificada la entidad, se procede a realizar la remisión del caso y  se activan los servicios de la red distrital.

Gestión de mecanismos de inclusión financiera de los emprendimientos por subsistencia
1. Gestionar alianzas con entidades públicas y/o privadas que permitan acceso al crédito.  
2. Generación de espacios para la formación financiera de los emprendedores por subsistencia
3. Gestionar mecanismos dentro del sector financiero ajustado a las características de los emprendedores por 
subsistencia

Apoyo a la gestión comercial de los emprendimientos por subsistencia

8. COMPONENTES

Descripción

IDENTIFICACION

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

1

2

3

4
5

6
7

Brindar

Asesorar

Realizar

Generar
Realizar acompañamiento

Ofrecer
Realizar

procesos de formación y
capacitación
emprendimientos por 
subsistencia
acompañamiento 
psicosocial
espacios
emprendedores por 
subsistencia
módulos
fortalecimientos en 
capacidades en 
capacidades y canales 
para la comercialización

 600.00

 1,000.00

 1,000.00

 16.00
 500.00

 100.00
 300.00

a emprendedores por subsistencia acorde a sus necesidades

en aspectos técnicos y empresariales

a emprenddores por subsistencia

de formación financiera
para el acceso al crédito o herramientas de inclusión financiera

 administrados por la entidad a emprendedores
a emprendimientos por subsistencia

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)

Comunicaciones  81  70  70  70  69

Brindar fortalecimiento integral de competencias y habilidades en las dimensiones empresariales y 
psicosociales de los emprendedores que permitan mejorar las capacidades de los emprendimientos de 
subsistencia.
Realizar acompañamiento en la inclusión financiera que permitan aprovechar oportunidades acordes con las 
características de los emprendimientos por subsistencia.
Generar estrategias de comercialización acordes a las características de los emprendimientos de subsistencia 
que permitan a los modelos de negocios ajustarse a las oportunidades de mercados.

1

2

3

Objetivo(s) específico(s)

2020MILLONES DE PESOS DE

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 360
Total

 9Versión 09-OCTUBRE-2020       del

200 Instituto para la Economía SocialEntidad
7722Proyecto Fortalecimiento de la inclusión productiva de emprendimientos por subsistencia

Descripción

6. OBJETIVOS
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Código Descripción localización
Usaquén
Chapinero
Santa Fe
San Cristóbal

01
02
03
04

10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

Descripción

Mujeres Total

2020

2021

2022

2023

2024

 6
 49
 18

 33
 279
 104

 33
 316
 104

 24
 197
 74

 2
 16

 6

d. 18 - 26 (Juventud)
e. 27 - 59 (Adultez)
f. 60 + Adelante (Envejecimiento y 
vejez)
z. Grupo etario sin definir
d. 18 - 26 (Juventud)
e. 27 - 59 (Adultez)
f. 60 + Adelante (Envejecimiento y 
vejez)
d. 18 - 26 (Juventud)
e. 27 - 59 (Adultez)
f. 60 + Adelante (Envejecimiento y 
vejez)
d. 18 - 26 (Juventud)
e. 27 - 59 (Adultez)
f. 60 + Adelante (Envejecimiento y 
vejez)
d. 18 - 26 (Juventud)
e. 27 - 59 (Adultez)
f. 60 + Adelante (Envejecimiento y 
vejez)

 6
 56
 15

 36
 316
 82

 36
 279
 82

 25
 223
 57

 2
 19

 5

 12
 105
 33

 69
 595
 186

 69
 595
 186

 49
 420
 131

 4
 35
 11

IDENTIFICACION

 1N/A N/A

Descripcion

METAS SIN POBLACIÓN

Contratación recurso humano

Dotación

Formación y capacitación

Fortalecimiento económico y comercial

Fortalecimiento tecnológico

Gastos operativos

 743  1,902  1,777  1,552  1,403

 100  146  146  146  147

 140  195  320  260  160

 249  592  593  518  467

 79  51  51  51  52

 7  64  64  64  63

9. FLUJO FINANCIERO
2020CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2020 2021 2022 2023 2024

 $1,399  $3,020  $3,021  $2,661  $2,361  $12,462

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 7,377

 685

 1,075

 2,419

 284

 262

Total
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11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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Código Descripción localización
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Los Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe Uribe
Ciudad Bolívar
Distrital

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
77

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Estudio

Determinantes de la informalidad laboral: Un 
análisis para Colombia
Manual de Procesos incubadora de empresas. 
Ecuador
Estudio de la Actividad Emprendedora en 
Colombia.
Condicionantes del Emprendimiento en Colombia . 
Escuela de Ciencias Estratégicas
¿Informalidad o informalidades? Hábitat popular e 
informalidades urbanas en áreas urbanas 
consolidadas. Revista Interuniversitaria de 
Estudios Territoriales
El enfoque diferencial y étnico en la política pública
de víctimas
Diagnóstico sectorial IPES

El emprendimiento en América Latina. Muchas 
empresas y poca innovación . Washington, D.C.
La medición de la informalidad: Manual estadístico 
sobre el sector informal y el empleo informal. 
Ginebra .
La transición de la economía informal a la 
economía formal. Ginebra
Mujeres y hombres en la economía informal: un 
panorama estadístico . Ginebra.
El COVID-19 y el mundo del trabajo

Contreras, M., Hernández, K., & Quejada, R.

CORPODET

GEM

García, L

Herzer, H., Di Virgilio, M., Rodríguez, C., & 
Redondo, A.

Interior, M.

IPES

Lederman, D., Messina, J. P., & Rigolini, J

OIT

OIT

OIT

OIT

Nombre entidad estudio

31-12-2013

31-12-2012

31-12-2019

31-12-2008

31-12-2008

31-12-2013

31-12-2019

31-12-2013

31-12-2013

31-12-2014

31-12-2018

30-03-2020

Fecha estudio
12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION
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13

Estudio

Informalidad En Colombia. Causas, Efectos Y 
Características De La Economía Del Rebusque. 
Estudios Gerenciales Vol. 20.

Ordóñez, A., & Valencia, D.

Nombre entidad estudio

31-12-2004

Fecha estudio

Ninguna
15. OBSERVACIONES

16. GERENCIA DEL PROYECTO

 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Sin asociar
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Nombre

Teléfono(s)

Cristian Felipe González Guerrero

2976030

Area Subdirección SESEC- Emprendimiento
Cargo Subdirector
Correo cfgonzalezg@ipes.gov.co

SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

SI

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

Cumple con todos los requisitos

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 17-JUN-2020

Fatima Quintero

2976030

Area Subdireccion de Diseño y Analisis Estrategico
Cargo Subdirectora de Diseño y Analisis Estrategico

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo fvquinteron@ipes.gov.co

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? SI
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