“IPES DESPACHÓ DESDE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO DEL
12 DE OCTUBRE”
SEPTIEMBRE 11 de 2015

El IPES convocó a la comunidad de la Localidad de Barrios Unidos y a los
comerciantes que trabajan en la Plaza de Mercado del 12 de octubre, para
participar en la jornada “IPES despacha desde la
”Plaza del 12 de
octubre” actividad que se ha venido organizando en los distintos espacios
administrados por el IPES.

Con anterioridad a la jornada, la Oficina Asesora de Comunicaciones emitió
un comunicado de prensa, invitando a la ciudadanía; se diseñaron volantes
que fueron distribuidos días antes a comerciantes y comunidad en general,
por parte del equipo de trabajo que se encuentra en la plaza.
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A esta jornada asistieron el director Dr. Camilo Gómez y los subdirectores
de Diseño y Análisis Estratégico Dr. Edgar Forero, subdirectora de
Formación y Empleabilidad Dra. Tulia Sáenz, subdirectora Administrativa y
Financiera Dra. Gabriela Vargas, subdirector de Emprendimiento, Servicios
Empresariales y Comercialización, Dr. Carlos Torres.
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Se instalaron dos carpas en el interior de la plaza y una en la entrada
principal, costado derecho, para la atención misional en cartera; atención al
usuario; formación y empleabilidad; planeación y el equipo de caracterización
de la población sujeto de atención. Los comerciantes de la plaza y
ciudadanos de la localidad se acercaron en búsqueda de más información
sobre el portafolio de servicios del IPES.
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Hubo acompañamiento por parte del Hospital de Chapinero, con el servicio
de lavado de manos.
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Comerciante de la Plaza

Los ciudadanos se acercaban a solicitar información, se caracterizaron y
podían acceder a información sobre empleo, formación y capacitación,
crédito subsidiado; programas de emprendimiento en las diversas
alternativas económicas para población económicamente vulnerable y ahorro
para la vejez a través de Colpensiones, donde las personas clasificadas en
SISBÉN 1, 2 o 3 se pueden vincular al programa de beneficios económicos
periódicos-BEPS, con un subsidio del 20% del Gobierno Nacional.
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Reunión con comerciantes de la plaza
La actividad se llevó a cabo todo el día y se programaron reuniones desde
las 7.00 am, comenzando por una mesa de trabajo con los integrantes del
SINTRAIPES y a las 9.30am con líderes de la plaza de mercado y la
dirección de la administración.
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La reunión se centró en las inconformidades que tienen los comerciantes
sobre la administradora de la plaza, refiriéndose al abandono, deterioro y
descuido en que se encuentran las instalaciones, como los pisos, cubiertas,
pintura, se requiere urgente la fumigación para evitar los roedores.
Los comerciantes solicitaron que los comedores estén dentro de la plaza, y
que los locales que se encuentran desocupados se arrienden.
Se mencionó que los comerciantes que no están al día en sus obligaciones,
no pueden votar, ni pertenecer al comité de plazas.

Temas abordados






Múltiples inconformidades sobre la labor de la coordinadora de la
plaza; los comerciantes solicitan su cambio.
El control de residuos sólidos lo están haciendo, pero los desagües
quedaron mal ubicados.
Pisos en mal estado
Solicitar el parqueadero para que sea administrado por el IPES.
La cartera es alta.
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Algunas de las respuestas y compromisos de la administración.




Las grabaciones por parte de los canales de televisión se pueden
hacer siempre y cuando sean autorizados por la Oficina Asesora de
Comunicaciones del IPES.
El director Camilo Gómez, manifiesta que hará entrega de publicidad
La fumigación se hará a más tardar la próxima semana

Reporte de atención:
Orientación en Emprendimiento: Se atendió 1 persona
En Caracterización: Se atendieron 14 personas
Empleabilidad: Se dio información sobre empleabilidad a 3 personas
BEPS (Beneficios Económicos Periódicos): Se atendieron 25 personas.
Total: 43 personas atendidas durante ésta jornada.
Informe Elaborado por:
Nury Enith Cruz Sosa – Asesora Proyecto 947 “Fortalecimiento de la
Participación Ciudadana y de la Cultura de la Legalidad”.
Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico y Oficina Asesora de
Comunicaciones.
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