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El Acuerdo 257 del 2006, transformó el Fondo de Ventas Populares -FVP en el INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA 
SOCIAL ¿ IPES, asignándole nuevas funciones y ampliando su población sujeto de atención a las personas que 
devengan sus ingresos de actividades del sector informal de la economía de la ciudad y que se encuentran en condición 
de vulnerabilidad económica y social, dentro de los cuales están victimas de la violencia, afrodescendientes y minorías 
étnicas, jóvenes en riesgo de violencia, comunidad LGBTI. Esto significo para la entidad, pasar de planear acciones, para
una población sujeta de atención que en la actualidad asciende a 42.622 vendedores informales que ejercen su actividad 
en el espacio público y se encuentran registrados en la base de datos del IPES, a una población mayor de 1.747.665 
personas ocupadas en actividades informales, de acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares del trimestre nov-
ene 2012 realizada por el DANE, lo que significa el 44.7% de la población total ocupada. 
Conforme a lo anterior, el IPES se ha visto en la necesidad de contratar la prestación de servicios profesionales y de 
apoyo para soportar las acciones misionales, dadas por las intervenciones y alternativas que se generen para atender a 
la población objetivo de la entidad;  además de con estos servicios garantizar el funcionamiento de los procesos de 
estratégicos, de apoyo y evaluación indispensables para la sostenibilidad y mejoramiento de los sistemas de gestión. No 
obstante la entidad haber ampliado su estructura orgánica, mediante Acuerdo de la Junta Directiva 005 de 2011, pasando
de 25 a 96 funcionarios, todavía está planta es insuficiente para desarrollar las acciones encaminadas a mejorar la 
productividad y la generación de ingresos de la población vulnerable atendida por el IPES. Debido a lo anterior y a las 
políticas publicas de dignificación del empleo establecidas en el plan de desarrollo Bogotá Humana, surge la necesidad 
dentro del proceso de fortalecimiento institucional de adelantar   los estudios necesarios para ajustar nuevamente la 
estructura organizacional de la entidad, de tal forma que está satisfaga las necesidades de talento humano requeridas 
para cumplir a cabalidad con el fin misional del IPES.
Adicionalmente se requiere desarrollar acciones trasversales a la entidad,  representadas en recursos para financiar la: 
capacitación, inducción y reinducción de servidores públicos, consultorías para el desarrollo de Sistema Integrado de 
Gestión, las comunicaciones, la gestión de la plataforma tecnológica de la entidad y  otros gastos operativos.

4 Bogotá Humana
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

Este proyecto busca  el fortalecimiento institucional del Instituto para la Economía Social, con el fin de facilitar la 
operatividad de los programas y proyectos misionales, además  de contribuir al mejoramiento del talento humano y de la 
estructura orgánica de la entidad y así  dar soporte al cumplimiento de las metas pactadas en cada uno de proyectos 
misionales, generando así, un impacto positivo en las acciones que el instituto adelanta en la ciudad.
Dentro de las acciones a desarrollar por el proyecto, tenemos:

¿ Mantenimiento y mejora de componentes de los subsistemas que actualmente hacen parte del Sistema Integrado de 
Gestión de la entidad: subsistema de gestión de calidad, subsistema de control interno, subsistema de gestión ambiental.
¿ Diagnostico de la situación actual, desarrollo, mantenimiento y mejora de los nuevos subsistemas que forman parte del 
Sistema Integrado de Gestión establecido en la norma ¿Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para 
las Entidades y Organismos Distritales ¿ NTD ¿ SIG 001 de 2011¿, que son: subsistema de seguridad y salud 
ocupacional, subsistema de gestión de seguridad de la información, subsistema de  gestión documental y de archivo y el 

Etapa del proyecto Operación

Tipo de proyecto Desarrollo y fortalecimiento institucional
Sistematización

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 19-Junio-2008, REGISTRADO el 23-Diciembre-2008     Estado
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

Eje estratégico 03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
Programa 31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Participación ciudadana y fortalecimiento institucional.
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1
Objetivo general

Garantizar la sostenibilidad y el mejoramiento continúo del Sistema Integrado de Gestión de la entidad.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

7. METAS

subsistema de responsabilidad social. 
¿ Programa de inducción y reinducción para los servidores públicos.
¿ Contratación de servicios profesionales y de apoyo, encargados de brindar soporte a las acciones que permiten el 
correcto funcionamiento y la sostenibilidad de los procesos de estratégicos, de apoyo  y evaluación de la entidad.
¿ Desarrollo los estudios necesarios para ajustar la estructura organizacional del PIES.
¿ Desarrollo de campañas comunicativas para difundir el Sistema Integrado de Gestión entre los servidores, usuarios y 
partes interesadas en la entidad. 

Adicionalmente en cuanto a lo relacionado al uso de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), el 
proyecto desarrollara las siguientes actividades: 

¿ Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la entidad que permita conectividad segura y eficiente.
¿ Desarrollo descentralizado con medios tecnológicos de la atención usuario, mediante la implementación de puntos de 
atención en diferentes puntos de la ciudad, de acuerdo a la definición de requisitos  con beneficiarios  e inscritos a 
servicios de la entidad.
¿ Desarrollo On line de los trámites  de la entidad con beneficiarios  e inscritos a servicios de la entidad.
¿ Desarrollo descentralizado de los trámites con funcionarios y ex-funcionarios de la entidad.
¿ Fortalecimiento de la Herramienta Misional  de la entidad y del sector de desarrollo económico (HEMI).
¿ Implementación de herramientas que soporten los procesos de formación y capacitación de la entidad
¿ Implementación de una plataforma que apoye el proceso de los empresarios y emprendedores fruto de los programas 
de la entidad
¿ Implementación de herramientas que permitan el desarrollo transparente de la gestión del instituto y generar la 
información requerida por los entes de control y ciudadanos en forma ágil, eficaz y eficiente. 
¿ Conectividad con entidades de orden nacional o Distrital que permitan brindar un servicio eficiente y oportuno al 
ciudadano.

8. COMPONENTES

IDENTIFICACION

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

5
7

Mejorar
Cumplir

Componentes
por ciento

 4.00
 100.00

del Sistema Integrado de Gestión
del cronograma de implementación de la Norma Técnica Distrital del 
Sistema Integrado de Gestión NTD-SIG 001:2011

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

Optimizar las condiciones de gestión y operativas de todas las dependencias de la entidad mediante el 
desarrollo del Sistema Integrado de Gestión.
Desarrollar los subsistemas adicionados al Sistema Integrado de Gestión por la norma  NTD-SIG 001 de 2011.
Brindar herramientas tecnológicas para ejercer funciones misionales y administrativas con transparencia, 
eficiencia y eficacia.
Promover el acceso a la información oportuna, clara y completa  a los ciudadanos y partes interesadas para 
facilitar los procesos de control social sobre la gestión de la entidad.
Permitir al ciudadano el seguimiento oportuno a cada uno de los trámites y solicitudes hechas al Instituto.

1

2
3

4

5

Objetivo(s) específico(s)

2012MILLONES DE PESOS DE
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Descripción

6. OBJETIVOS
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Código Descripción localización
Entidad
Distrital

66
77

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

1

2

Estudio

Acuerdo 308-2008 Plan de desarrollo Bogot¿ 
positiva: para vivir mejor
H¿bitat y espacio p¿blico. El caso de los 
vendedores informales en el espacio p¿blico f¿sico
de Bogot¿

Concejo Distrital de Bogot¿

Alberto Casta¿eda (Asesor econ¿mico del 
IPES) y Jon Garc¿a Ba¿ales

Nombre entidad estudio

09-06-2008

01-12-2007

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

Descripción

Mujeres Total

2009
2010
2011
2012
2013

z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 247
 230
 330
 80

 300

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

1

2
3
4

Desarrollar y poner en 
marcha
Consolidar e implementar
Actualizar
Mantener y fortalecer

por ciento

por ciento
servidores
por ciento

 100.00

 100.00
 992.00
 100.00

el sistema de información misional

el Sistema Integrado de Gestión en todos sus componentes.
en temas de procesos
el sistema integrado de gestión.

Meta(s) con programación y ejecución en el Plan de Acción de Planes de Desarrollo anteriores

Descripcion

Sin definir
Sin definir
Sin definir
Sin definir
SERVIDORES PÚBLICOS

Fotalecimiento tecnologico institucional

Sistema de mejoramiento institucional

Procesos estrategicos de planeacion y de apoyo

Cualificacion y reiduccion de servidores publicos

Comunicaciones

Otros gastos operativos (arrendamientos sede, 
seguros, pagos de administracion sede y 
avances)

 177  837  2,015  2,015  2,015

 38  165  216  216  216

 542  1,240  1,379  1,379  1,379

 0  60  60  60  60

 144  15  84  85  84

 2  40  40  40  40

9. FLUJO FINANCIERO
2012CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2008 2009 2010 2011 2012 2013

 $0  $0  $0  $0  $903  $2,357 $9,012

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2012 2013 2014 2015 2016

 7,059

 851

 5,919

 240

 412

 162

Total
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Descripción

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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3

4

5

Estudio

Informe de Gesti¿n. Sector de Desarrollo 
Econ¿mico
Gu¿a para la Implementaci¿n del Modelo Est¿ndar
de Control ¿MECI- con Enfoque Sist¿mico
Manual de Implementaci¿n del Modelo Est¿ndar 
de Control Interno.

Alcald¿a Mayor de Bogot¿: ¿Bogot¿ Sin 
Indiferencia¿.
Veedur¿a Distrital.

Departamento Administrativo de la Funci¿n 
P¿blica.

Nombre entidad estudio

12-12-2007

15-10-2007

10-03-2006

Fecha estudio

Sin observaciones
15. OBSERVACIONES

16. GERENCIA DEL PROYECTO

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

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

Sin asociar

9. FLUJO FINANCIERO

2014 2015 2016

 $3,794  $3,795  $3,794  $23,655

Total Proyecto
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Nombre

Teléfono(s)

ALBERTO CASTIBLANCO BEDOYA

2976030 EXT 170

Area Subdirección de DIseño y Análisis Estratégico
Cargo Subdirector
Correo alberto.castiblanco@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"?

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? SI
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IDENTIFICACION
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

ANALIZADOS LOS ASPECTOS TÉCNICO, ECONÓMICO, FINANCIERO, SOCIAL Y AMBIENTAL, SE CONSIDERA

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 23-DEC-2008

ALBERTO CASTIBLANCO BEDOYA- JEFE OFIC. PLANEACIÓN

2976030 EXT.170

Area Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
Cargo Subdirector

Proyecto viable
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo alberto.castiblanco@ipes.gov.co


