
Cada vez me convenzo, de que no hay un trabajo tan duro, tan difícil, 
como el que ustedes realizan todos los días y a veces tan olvidado por 
la sociedad y el Estado...
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El Instituto para la Economía Social – IPES, cuenta con un Punto de Atención al Ciudadano, ubicado en el 
SuperCADE Calle 13 (Cl. 13 #37 -35), que opera de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábado 
de 8:00 a.m. a 12:00 m.
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El IPES garantiza la labor 
de los vendedores.

Vive la Calle ¡Pactemos!
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“Aquí vendemos experiencia, amor, alegría, salud y un buen 
producto”, con esta frase nos recibe Sandra Janeth González, propietaria 
del restaurante ‘Pecados del Paladar’ (Calle 17 # 4 –65).

Pecados del
paladar
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Con el Punto de Atención en el SuperCADE Calle 13,

www.ipes.gov.coMedina
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Te invitamos leer nuestras secciones Interés, Curiosidades y Entérate,  
a través de nuestra página web: 
www.ipes.gov.co / Info de interés / Periódico IPES
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El compromiso es con 

Desde que la alcaldesa Claudia López me 
encargó esta responsabilidad, de dirigir el 
Instituto para la Economía Social - IPES -, 
me sentí halagado con este reto, al estar al 
frente de esta numerosa comunidad como 
lo son los vendedores y vendedoras infor-
males y comerciantes de las Plazas Distritales. 
Ustedes son fundamentales para la economía 
nacional y en este caso para la de Bogotá, la 
tercera ciudad más grande de Sudamérica.

Cada vez me convenzo, de que no hay un 
trabajo tan duro, tan difícil, como el que 
ustedes realizan todos los días y a veces tan 
olvidado por la sociedad y el Estado.

Por: Alejandro Rivera Camero
         Director Instituto Para la Economía Social - IPES

Hoy les ratifico todo mi apoyo y el de cada 
uno de los funcionarios del IPES, para 
seguir trabajando por la formalidad, por el 
derecho al trabajo digno y tranquilo, para 
no estar corriendo cada vez que veamos 
alguna autoridad como si se  tratase de 
delincuentes, para no estar con el miedo de 
perder la mercancía que con tanto esfuerzo 
y honradamente se consigue, sino para que 

se sientan como actores políticos que nos 
ayuden a organizar a Bogotá, disfrutando 
del adecuado manejo del espacio público y 
en donde puedan brindar una mejor 
atención y servicio a miles de transeúntes y 
por ende conseguir el tan anhelado 
sustento para sus familias.

Vamos a luchar para hacerle 
frente a la corrupción, a los 
abusivos e inescrupulosos 
que se aprovechan de la 
necesidad y que a través de 
prácticas ilegales como el 
llamado 'Gota a Gota'

Vamos a luchar para hacerle frente a la 
corrupción, a los abusivos e inescrupulosos 
que se aprovechan de la necesidad y que a 
través de prácticas ilegales como el 
llamado 'Gota a Gota', los convierten en 
esclavos que cuando no pueden cumplir 
con la cuota diaria, son de inmediato ame-
nazados, ultrajados y en el peor de los casos 
golpeados y humillados.

Por eso los invito para que participen de 
todos los procesos de formación que orga-
nizamos en la entidad, constantemente 
adelantamos talleres y cursos que permite 
capacitarlos y prepararlos para obtener 
mejores oportunidades de empleabilidad y 
acceso a créditos con entidades financieras 
serias y legales.

Créanme que por orden de nuestra alcal-
desa Mayor, Claudia López, estamos traba-
jando e implementado una política pública, 
para que les permita mejorar considerable-
mente su calidad de vida y la de sus 
familias.

El Instituto para la Economía Social – IPES, 
cuenta con un Punto de Atención al Ciudadano, 
ubicado en el SuperCADE Calle 13.
 

Recuerde que el Punto de Atención presencial 
ubicado en la Sede Administrativa del IPES 
(calle 73 No 11 – 66), continúa prestando su 
servicio a la ciudadanía en el horario de 8:00 
a.m. a 4:30 p.m., de lunes a viernes en jornada 
continua. 

Avenida  Calle 13 37-35

Horario

Lunes a viernes de 7:00 a.m a 5:30 p.m  
y Sábados de 8:00 a.m a 12:00 m.

En este espacio, los comerciantes de las Plazas Distritales de Mercado, 
vendedores informales, beneficiarios de las alternativas comerciales 
de la Entidad y ciudadanía en general, pueden consultar información 
respecto a los siguientes temas:

1. Formación y 
Capacitación 
Gratuita para empleo 
y emprendimiento.

2. Asignación de un 
local o bodega en una 
Plaza de Mercado y 
puntos de venta de la 
REDEP.

3. Participación 
en Ferias Institucionales 
(Permanentes y 
Temporales).

6. Fortalecimiento de
la inclusión productiva 
de emprendimientos 
por subsistencia.

4. Pago por el uso 
y aprovechamiento 
económico de un 
Quiosco.

7. Radicación 
peticiones ciudadanas.
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“Hoy quiero reconocer y exaltar el trabajo 
que a diario realizan los vendedores infor-
males en nuestra ciudad. En este día, 
conmemoramos su aporte a la economía 
informal de la ciudad y reafirmamos 
nuestro compromiso con la participación 
del gremio en la política pública. Desde el 
IPES seguimos garantizando el derecho al 
trabajo y el pleno acompañamiento a este 
gremio informal y por directriz de nuestra 
alcaldesa mayor, Claudia López, en aproxi-
madamente un año tendremos la Política 
Pública que cobija a este sector que es 
parte vital de la economía nacional”, mani-
festó Alejandro Rivera, director del IPES.

El reconocimiento público que se les dio al 
gremio informal, se centró en el liderazgo, 
compromiso y participación en la confor-
mación de los Consejos Locales y Distrital 

Página 3

Dando cumplimiento al Acuerdo Distrital 
769 del 2020, el Instituto para la Economía 
Social - IPES -, le rindió reconocimiento 
público a las vendedoras y vendedores 
informales en su día. La agenda de la 
conmemoración permitió generar un 
espacio de diálogo y gestión del conoci-
miento en torno a la Política Pública que 
adelanta el Gobierno Nacional, sobre las 
ventas informales.

El evento, contó con la presencia de los 133 
miembros de los 19 Consejos Locales de 
Vendedores Informales, especialistas en 
temas económicos, derecho al trabajo y 
comunidad en general, que se reúnen para 
participar de este espacio de análisis y 
reflexión, para la participación incidente de 
los principales actores de la política 
pública.

de Vendedores Informales. Al tiempo, el 
IPES les entregó a los 133 representantes 
chaquetas y carnets que los identifica 
como miembros activos de esta instancia.

El IPES garantiza la labor de los 

vendedores informales en el Distrito

El Instituto para la Economía Social -IPES, 
en cabeza de su director Alejandro Rivera, 
lidera la estrategia interinstitucional “Vive 
la calle ¡Pactemos!”, con el firme propó-
sito de organizar la actividad económica 
minorista de las vendedoras y vendedores 
informales en el espacio público.
 
Uno de los pactos firmados se realizó en la 
localidad Octava, en articulación con la 
alcaldía local de Kennedy, IDU y vendedo-

res informales, en los que se organizaron a 15 
comerciantes informales de la glorieta de la 
Av. Ciudad de Cali, en un espacio digno para el 
ejercicio de su actividad comercial.

La estrategia se viene realizando en las 
localidades con mayor número de vende-
dores informales, quienes se han compro-
metido con los acuerdos firmados para 
garantizar la organización, seguridad y 
sana convivencia en estos territorios.

Ahora con el reconocimiento 
de los Consejos, tenemos más 
participación e inclusión en la 
política pública, como vende-
dores informales. Aprovecho 
para felicitar en nuestro día, a 
mis compañeros e invitarlos a 
seguir luchando por nuestras 
familias, brindando un mejor 
servicio y atención a los 
transeúntes

puntualizó Angie Bocanegra, 
vendedora informal.

La nueva estrategia del IPES para organizar las ventas informales

Otro pacto exitoso se firmó en la locali-
dad de Suba, donde los emprendedores 
de la economía social se comprometie-
ron a sostener los acuerdos que 
permitan garantizar su derecho al 
trabajo y a su mínimo vital. 

manifestó Alejandro Rivera, director del IPES. 

"El compromiso que tengo con las 
vendedoras, vendedores informales y 
ciudadanía en general, es poder tener 
espacios libres donde se pueda garanti-
zar el derecho al trabajo de una manera 
digna y ordenada. Al tiempo que, se le 
permita al ciudadano (peatón) su libre 
tránsito por las calles de la ciudad de 
Bogotá. Todo esto, mejora la conviven-
cia, seguridad y las ventas de quienes 
por necesidad hacen uso del espacio 
público”.



Pecados del paladar, 
historia de superación

¡SUMERCÉ ES PROTAGONISTA!

Las Plazas Distritales de Mercado participa-
ron en la 41 Vitrina Turística de Anato 2022 
‘Colombia abierta al mundo’, que se 
realizó del 23 al 25 de febrero en Corferias.

En esta oportunidad, las Plazas Distritales, 
administradas por el Instituto para la 
Economía Social – IPES -, participaron en 

Aquí se pueden degustar deliciosos platos 
típicos de la Región Caribe, especialmente 
la comida de mar. Los olores y sabores se 
confunden entre los ruidos de las ollas y las 
sonrisas de las cocineras que saludan con 
calidez y familiaridad a sus clientes. 

En medio de sus labores, relata los porme-
nores de los 14 años que vivió como vende-
dora informal en el espacio público, en la 
ciudad de Bogotá. Recuerda con nostalgia 
cuando vendía combinados (frijol con 
arroz, pasta con arroz y arroz de pescado) 
en la Plaza de la Mariposa o en el Gran San.

Con el paso del tiempo se volvió costumbre 
recorrer las calles del centro para cautivar 
más clientes con su deliciosa comida a 
buen precio, “de esa época solo quedan 
buenos recuerdos y anécdotas inolvidables 
que me enseñaron a crecer como empresa-
ria”, manifestó la beneficiaria.

Con una sonrisa pícara en su rostro cuenta 
cómo nace el nombre de su restaurante 
‘Pecados del Paladar’, “las personas que 
llegaban a comer decían: el médico me 
prohibió comer fritos, pero sólo por hoy voy 
a pecar y le daré gusto a mi paladar. Inme-

diatamente pensé que en esa frase tenía el 
nombre perfecto para mí negocio, suena 
bien y genera recordación en las personas”, 
señaló Sandra González.

Hoy su negocio está ubicado en el segundo 
piso del Punto Comercial Veracruz y sigue 
seduciendo a los capitalinos y turistas con 
su comida, refiere con orgullo y con mucha 
satisfacción el cambio que ha tenido en su 
vida y en su microempresa desde que hace 
parte de la Ruta de Formación que oferta el 
IPES, en alianza con el SENA, “he realizado 6 
cursos de acuerdo a las necesidades que 
demanda mi negocio, como marketing 
digital, manipulación de alimentos y 
cultura ciudadana, entre otros... 

dos escenarios, en la plazoleta exterior con 
toda su oferta gastronómica, frutas, artesa-
nías, flores, plantas y alimentos orgánicos. Y 
también, en el interior del recinto ferial el 
viernes 25 de febrero, en donde funciona-
rios y colaboradores de la entidad presen-
taron a los visitantes la ruta turística de las 
Plazas Distritales ‘Vamos Pal Mercado’.

Los comerciantes que participaron en esta 
vitrina, hacen parte de la Ruta Turística 
‘Vamos Pal Mercado’, es decir: las Plazas La 
Perseverancia, La Concordia, Samper 
Mendoza, Siete de Agosto, Fontibón, 20 de 
Julio y Doce de Octubre. También la Plaza 
Las Ferias, que es fortalecida por el IPES en 
la categoría de abastecimiento.

Esta es la cuarta participación del IPES con 
sus Plazas Distritales, la primera vez fue en 
el año 2018 y superó las expectativas de 
todos los comerciantes que ofertaron sus 
productos.

Plazas Distritales de Mercado en ANATO

Con el IPES aprendí que la 
presentación personal es 
importante y que la manipu-
lación de alimentos es vital 
para cuidar la salud de mis 
comensales y así regresen 
con ganas de repetir

Te invitamos leer nuestras secciones Interés, Curiosidades y Entérate,  
a través de nuestra página web: 
www.ipes.gov.co / Info de interés / Periódico IPES
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Concluyó Sandra González.
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INTERÉS

¡Prográmate
Talleres

Taller de vida útil
Sábado 2 de abril
8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Taller Cocinas
del mundo – Italia
Jueves 7 de abril 
8:00 a.m. a 10:00 a.m. 

Taller etiquetado 
Jueves 7 de abril 
8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Taller técnicas básicas 
Ensaladas
Lunes 11 de abril 
2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Taller registro sanitario
Jueves 28 de abril
8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Cocina colombiana 
Ajíes colombianos
Jueves 21 de abril
8:00 a.m. a 12:00 a.m.

Para inscribirte a estos talleres, ingresa a www.ipes.gov.co o envía un correo electrónico a: paperezr@ipes.gov.co 

Beneficiarios del Instituto para la Economía 
Social – IPES -, participaron en la Rueda de 
Servicios Financieros que se llevó a cabo el 
jueves 17 de marzo, desde las 9:00 a.m. 
hasta las 3:00 p.m., en el Punto Comercial 
Galería de las Flores Calle 26, ubicado en la 
Carrera 17 No. 25 – 81.

Este fue el espacio en el que los emprende-
dores encontraron productos financieros a 
la medida, alternativas de pago y recaudo, 
entre otras herramientas de inclusión 
económica para reactivar su negocio e 
impulsar las ventas.

Aquí estuvieron presentes entidades finan-
cieras como Mibanco, Banco de Bogotá, 
T-Paga, Confiar-fomentemos, Banco 
Mundo Mujer, Fundación de la Mujer, BOLD, 
Redeban, Daviplata y Qentaz.

Rueda de servicios financieros
en el Punto Comercial Flores Calle 26

Especial de café 
Catación
Jueves 28 de abril 
2:00 p.m. a 4:00 p.m.



concluyó.

CURIOSIDADES

ENTÉRATE

El Embalse del Neusa, 
reserva natural regional, 
fue el escenario para que 
los comerciantes de las 
Plazas Distritales de 
Mercado de Bogotá, 
ofertaran sus mejores 
productos a precios justos. 
La cita fue el domingo 20 
de marzo.

En esta oportunidad, los 
comerciantes de las Plazas 
Distritales  Las Ferias, La 
Concordia, La Perseveran-
cia, Carlos E. Restrepo y 
Trinidad Galán estuvieron 
en este paraíso.

Esta fue la segunda vez en 
donde las Plazas Distrita-
les de Mercado salían de 
Bogotá, en la primera 
oportunidad estuvieron 
presentes en la Laguna de 
Guatavita.

Plaza Distrital de Mercado Las Ferias
Plaza Distrital de Mercado Kennedy
Plaza Distrital de Mercado Trinidad Galán
Plaza Distrital de Mercado Quirigua

Turismo

Abastecimeinto
Plaza Distrital de Mercado Restrepo
Plaza Distrital de Mercado Santander
Plaza Distrital de Mercado Las Cruces
Plaza Distrital de Mercado El Carmen

Plaza Distrital de Mercado Los Luceros
Plaza Distrital de Mercado San Carlos

Fortalecimiento del IPES en las Plazas Distritales de Mercado, 
en el marco de la integración regional: 
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