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El IPES convocó a la comunidad que trabaja en la localidad de Puente
Aranda a participar en la jornada “IPES despacha desde Punto comercial la
38”,con el ánimo de establecer un diálogo de la administración con la
población sujeto.
El director de la entidad, Camilo Gómez Castro, se trasladó a este espacio
para dar a conocer los servicios que ofrece el Instituto y los proyectos
prioritarios de la administración. Se instaló un Hangar para la atención
misional en cartera, atención al usuario, formación y empleabilidad, control
interno, planeación, y el equipo de caracterización de la población sujeto de
atención.
Adicionalmente, se contó con el acompañamiento de la Corporación Minuto
de Dios y el programa BEPS (Beneficios Económicos Periódicos) de
Colpensiones que promueve ahorro para la vejez a personas que se
encuentren en los niveles 1 y 2 de Sisbén.
Los comerciantes de la plaza y ciudadanos de la localidad se acercaron en
búsqueda de más información sobre acceso a crédito e las iniciativas
productivas.
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Una de las dificultades en la administración del punto comercial, que son
administradas por el IPES, es la cartera morosa de los comerciantes por el
uso y aprovechamiento del espacio público.
La actividad se realizó de 8:00 am a 5:00 pm y terminó con una mesa de
trabajo entre líderes del punto comercial y la dirección de la administración,
abordando los siguientes temas:




Problemática de las palomas: ha disminuido, pero plantearon la
posibilidad de poner angeo para evitar que lleguen más.
Mantenimiento de redes eléctricas y rejas.
En cuanto a convivencia IPES proporcionará capacitación en
relaciones humanas.
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El reporte de atención es el siguiente:
Emprendimiento: 40 personas
Empleabilidad: 30 personas
BEPS (Beneficios Económicos Periódicos) 25 personas
Total Caracterización.
95 personas

Informe Elaborado por:
Nury Enith Cruz Sosa – Asesora Proyecto 947
Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico – IPES
Oficina Asesora de Comunicaciones IPES
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