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LA ENTIDAD – HISTORIA
El Instituto para la Economía Social –IPES- es producto de la transformación del Fondo de Ventas
Populares –FVP-, ordenada por el Acuerdo 257 del 30 de Noviembre de 2006 “Por el cual se dictan
normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las
entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones” En el artículo 76, se le
describe cómo un establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
El Fondo de Ventas Populares –FVP- fue creado en 1972 mediante Acuerdo No. 25 de 1972 del
Concejo de Bogotá, adscrito a la Secretaría de Gobierno, con el objeto de “obtener recursos
financieros para la atención de programas relacionados con los vendedores ambulantes y
estacionarios y, preservar el uso colectivo del espacio público”; para lo cual definió y promovió
alternativas socio-económicas orientadas a mejorar la generación de ingresos y la calidad de vida de
los vendedores informales
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1.

MISIÓN Y VISION

Mediante resolución 308 de 2016” Por el cual se modifica la Resolución IPES No 092 de 2013” la
Directora General del IPES Doctora María Gladys Valero Vivas aprueba la Misión y Visión.
Misión
“Aportar al desarrollo económico de la ciudad, mediante la oferta de alternativas de generación de
ingresos a la población de la economía informal que ejerce sus actividades en el espacio público,
enfocadas a la formación, el emprendimiento, el fortalecimiento empresarial y la gestión de
plataformas comerciales competitivas; así como administrar y desarrollar acciones de
fortalecimiento del Sistema Distrital de Plazas de Mercado”.
Visión
“En el 2025 seremos reconocidos como una entidad que contribuye al mejoramiento de las
condiciones de vida de los actores de la economía informal a través de alternativas productivas,
competitivas, sostenibles y generadoras de ingresos que propendan por su inserción en los circuitos
de mercado formal y por el posicionamiento de las plazas de mercado como lugares de encuentro
ciudadano, de abastecimiento de productos de calidad y precios competitivos, así como referentes
gastronómicos y turísticos del país”.
2.

ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD

Fuente: K:\1.Sistema Integrado De Gestión\2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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LINEAMIENTOS DEL PLAN DE DESARROLLO “BOGOTA MEJOR PARA TODOS”

Fuente: Elaboración de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico- 2016.

PRESUPUESTO Y PROYECTOS
El presente informe se desarrolla dentro de la esquematización por el criterio de proyectos que tiene
la entidad. Esto permite encontrar un patrón de estructura optimizada para la comprensión de la
información. Entrando a mayor detalle, se encontrara principalmente información numérica con
descripción textual de la misma. Lo que permite mayor avance y comprensión de la misma. Con esto
enunciado, la entidad cuenta en la actualidad y como producto del plan de desarrollo “Bogotá Mejor
Para Todos” una alineación al mismo, conectando 5 proyectos macro. Estos proyectos encierran
temas como la formación e inserción laboral, la administración y fortalecimiento del sistema distrital
de plazas de mercado, oportunidades de generación de ingresos para vendedores informales, la
generación de alternativas comerciales y el fortalecimiento de la gestión institucional.
A continuación se muestra con mayor grado de detalle la composición de cada uno de los proyectos
anteriormente mencionados. Se podrá dar lectura a sus números y de forma correspondiente a sus
objetivos generales. Entrando a mayor detalle se observara dentro de cada una de las secciones del
informe el presupuesto asignado correspondiente a cada proyecto.
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3. PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL IPES - OBJETIVOS GENERALES.

Tabla 1 Proyectos y objetivos generales

No de proyecto

1130 Formación e inserción laboral

1041 Administración y fortalecimiento del
sistema distrital de plazas de mercado

1134 Oportunidades de generación de
ingresos para vendedores informales

1078 Generación de alternativas comerciales
transitorias

1037 Fortalecimiento de la gestión
Institucional

Objetivo
Incrementar el potencial productivo de las
personas que ejercen actividades de la
economía informal, mediante el fortalecimiento
de competencias generales y específicas que
les permita ser más competitivos, logrando así
mejorar el nivel de ingreso y el bienestar de sus
familias
Elevar la competitividad del sistema distrital de
plazas de mercado para garantizar el
cumplimiento de la función social ligada al
abastecimiento y la seguridad alimentaria de la
ciudad.
Generar alternativas de ingresos a través del
emprendimiento y el fortalecimiento empresarial
de la población sujeto
de atención
Generar alternativas comerciales transitorias
para los vendedores informales en Bogotá que
permitan dignificar su actividad económica,
contribuir a mejorar su calidad de vida y
disminuir las actividades informales en el
espacio público
Aumentar la satisfacción de los usuarios y
partes interesadas mediante la mejora de la
gestión institucional soportada en el desarrollo
del sistema integrado de gestión de la entidad

Fuente: elaboración propia (enero 2017)
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4.

RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A DICIEMBRE DE 2016.

4.1. PROYECTO 1130: FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL
El Proyecto busca fortalecer el perfil productivo de la población sujeto de atención del IPES,
a través del desarrollo de procesos formativos pertinentes al sistema productivo de Bogotá,
que permita potenciar sus capacidades para generar ingresos que les permitan mejorar su
calidad de vida.
Este proyecto busca motivar una transformación social, en la cual se asuma el trabajo en su
concepción más amplia como la posibilidad que le ofrece a las personas de dignificar su
existencia desde el despliegue de la corresponsabilidad, solidaridad, la cooperación y la
reciprocidad, democrática y colectivamente.
Desde el mundo productivo, teniendo en cuenta los referentes de la formación para el
trabajo y las condiciones actuales de la población en la ciudad, el proyecto busca la
formación, en áreas puntuales y alineadas con la educación en Colombia, estas áreas son la
formación académica, formación para el trabajo, formación complementaria y formación
titulada.
4.1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS:


Desarrollar programas de formación que respondan a las necesidades del sistema
productivo de la ciudad.



Referenciar a oportunidades de empleo a las personas que han desarrollado procesos de
formación implementados por el IPES.
Tabla 2 Programación y ejecución de Metas Proyecto 1130

METAS PROYECTO
Meta 1: Vincular 2150 personas que
ejercen actividades de economía
informal a programas de formación.
Meta 2: Formar 1000 personas que
ejercen actividades de la economía
informal a través de alianzas por el
empleo.

NOMBRE DEL
INDICADOR
Personas
formadas
Personas
formadas a
través de
alianzas por el
empleo.

META 2016
PROGRAMADA
EJECUTADA
600
605

100

98

Fuente: Subdirección de Formación y Empleabilidad SFE.
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Dado que el sistema educativo colombiano divide los procesos educativos en tres grandes áreas
como son educación formal, educación para el trabajo y el desarrollo humano y educación informal;
la Subdirección de Formación y Empleabilidad con el fin de implementar procesos formativos que
respondieran a las necesidades de nuestros usuarios internos y externos, gestionó con entidades
formativas programas cortos (inferiores a 160 horas de formación) que permitieran desarrollar y
fortalecer las competencias productivas de nuestros usuarios, lo que redundó en un incremento de
la meta, pues nos permitió atender mayor número de usuarios en el mismo lapso de tiempo,
reprogramando la meta de 150 a 600 personas.

4.1.2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA LA VIGENCIA 2016 PROYECTO 1130
En la siguiente tabla, se muestra los respectivos conceptos asignados al gasto con su respectiva
información y dinámica, derivada de la ejecución para la vigencia 2016 en el marco del plan “Bogotá
Mejor Para Todos”

Tabla 3 Programación y ejecución presupuestal
PROYECTO

CONCEPTO GASTO

APROPIACION
DISPONIBLE

CDP

SALDO
APROPIACION

COMPROMISO

GIROS

CDP%

CRP %

GIROS%

Proyecto
1130
“Formación
e Inserción
Laboral”

Adquisición
De
Elementos
Para La
Imagen Institucional
Adquisición De Servicios
Para
La
Imagen
Institucional
Adquisición De Hardware
Y/O Software

2,500,000

2,500,000

0

2,500,000

0

100.0%

100.0%

0.00%

22,500,000

22,500,000

0

22,500,000

0

100.0%

100.0%

0.00%

50,000,000

50,000,000

0

50,000,000

0

100.0%

100.0%

0.00%

224,830,400

221,489,262

3,341,138

221,489,262

0

98.51%

98.5%

0.00%

199,543,339

196,900,030

2,643,309

196,900,030

54,936,683

98.68%

98.7%

27.53%

30,000,000

30,000,000

0

30,000,000

0

100.0%

100.0%

0.00%

$529.373.739

$523.389.292

$ .984.447

$ 523.373.739

$54.936.683

98.87%

98.9%

10.38%

Formación
Y
Capacitación Para El
Empleo De Población
Objetivo De La Entidad
Personal Contratado Para
Apoyar Las Actividades
Propias De Los Proyectos
De Inversión Misionales
De La Entidad
Producción Y Realización
De
Eventos
Institucionales
Y
De
Comunicación
Formación e Inserción Laboral

Fuente: Subdirección de Formación y Empleabilidad SFE.
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4.1.3. INFORMACIÓN RELATIVA AL PROYECTO 1130
A continuación se muestra la población atendida por el proyecto subdividida por distintos
grupos.
Tabla 4 Población atendida por características poblacionales

FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL
GRUPOS POBLACIONALES

ETÁREOS

META 1
Vincular 2150 personas que
ejercen
actividades
de
economía
informal,
a
programas de formación.
HOMBRE
MUJERES

META 2
Formar 1000 personas que
ejercen
actividades
de
la
economía informal, a través de
alianzas por el empleo.
HOMBRE
MUJERES

18 - 26

12

25

21

17

27 - 59

135

271

17

42

60 A MÁS

72

90

0

1

TOTAL

219

386

38

60

VULNERABLES

HOMBRE

MUJERES

HOMBRE

MUJERES

TRABAJADORES INFORMALES (Incluye
Vendedores ambulantes o estacionarios)
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

138

215

24

40

5

9

2

6

DESMOVILIZADOS

0

0

0

0

JOVENES EN RIESGO DE VIOLENCIA

1

1

1

1

PERSONA EN CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD
TRABAJADORES SEXUALES

9

10

0

0

1

1

0

0

LGBTI

8

5

0

0

HOMBRES / MUJERES CABEZA
ÚNICA DE FAMILIA
NINGUNO DE LOS ANTERIORES

2

23

0

3

55

122

11

10

TOTAL

219

386

38

60

HOMBRE

MUJERES

HOMBRE

MUJERES

NEGRO, MULATO,
AFROCOLOMBIANO, O AFRO
DESCENDIENTE
INDIGENAS

4

4

1

5

1

5

0

0

RAIZAL DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN
ANDRES Y PROVIDENCIA
ROM - ROMANOV

1

0

0

0

0

0

0

0

213

377

37

55

219

386

38

60

ÉTNICOS

NINGUNO DE LOS ANTERIORES
TOTAL

Fuente: Subdirección de Formación y Empleabilidad SFE.
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A continuación se presenta la población atendida por localidad de residencia.

Tabla 5 Formación, capacitación e intermediación-datos por localidad
PROYECTO FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL

DISTRIBUCIÓN POR
LOCALIDAD

CUADRO 6.
DISTRIBUCIÓN POR LOCALIDAD
Meta 1
Meta 2
Vincular 2150 personas que Formar 1000 personas que ejercen
ejercen
actividades
de actividades
de
la
economía
economía
informal,
a informal, a través de alianzas por el
programas de formación
empleo.

Usaquén

7

0

Chapinero

12

0

Santa Fe

51

10

San Cristóbal

52

21

Usme

26

6

Tunjuelito

11

4

Bosa

28

8

Kennedy

74

6

Fontibón

82

0

Engativá

55

4

Suba

44

9

Barrios Unidos

18

1

Teusaquillo

2

0

Los Mártires

34

3

Antonio Nariño

14

2

Puente Aranda

17

3

La Candelaria

9

3

Rafael Uribe

36

10

Ciudad Bolívar

33

8

Sumapaz
TOTAL

0

0

605

98

Fuente: Subdirección de Formación y Empleabilidad SFE.
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4.2.

PROYECTO 1041: ADMINISTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE
PLAZAS DE MERCADO

El proyecto está alineado con el plan de desarrollo “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS” en el eje
transversal “Desarrollo económico basado en el conocimiento” Artículo 46 “Elevar la eficiencia de los
mercados de la ciudad”, con el fin de incrementar la participación de las plazas distritales de
mercado en el sistema de abastecimiento de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria de
todos los ciudadanos.
La administración y fortalecimiento de las plazas distritales de mercado desarrolló la estrategia
enfocada en cinco pilares: 1) Fortalecer la asociatividad; 2) Crear cultura empresarial en los
comerciantes; 3) Dinamizar el mercado de las plazas a partir de las fortalezas comerciales propias de
cada plaza; 4) Mejorar la infraestructura de las plazas, realizando intervenciones de mantenimiento
preventivo y correctivo; y 5) Sistema de administración eficiente y eficaz, buscando la sostenibilidad
económica y social y la implementación de modelos de negocios que permitan la autogestión a
través de asociatividad y empoderamiento de los comerciantes, alianzas público privadas y alianzas
interinstitucionales para fortalecerlas como espacios de cultura, turismo y gastronomía en la ciudad.
4.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Desarrollar e implementar un sistema de administración que permita recuperar la
gobernanza del IPES, mejorar el estado de la infraestructura, garantizar el cumplimiento
normativo y legal aplicable y ejecutar acciones de visibilidad o promoción de las plazas
de mercado.



Mejorar integralmente la oferta de productos/servicios de las plazas de mercado
mediante el fortalecimiento de la cultura empresarial y asociativa de los comerciantes,
así como el empoderamiento de los mismos frente a su corresponsabilidad en el óptimo
funcionamiento y reposicionamiento de las plazas.



Gestionar modelos de administración auto-sostenible mediante la búsqueda de alianzas
con: a) entidades públicas y/o privadas, b) alianzas público-privadas (APP), c) figuras
asociativas de comerciantes de las plazas de mercado, entre otros; así como la
valoración y replanteamiento de uso o destino de las plazas no priorizadas.

Tabla 6 Programación y ejecución de metas proyecto 1041

Metas plan de desarrollo “Bogotá Mejora Para Todos” Proyecto 1041
Meta
Total Meta 2016
Avance
Presupuesto
Cuatri
2016
enio
Administrar 19 plazas de 100% 100%
100%
$11.150.794.817
mercado
Ejecución
del
95%
Fortalecer comercial cultural 13
2
2
y turísticamente
Plazas

14

Fuente: Subdirección de Emprendimiento Servicios Empresariales y Comercialización SESEC. Diciembre 30 de 2016
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PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA LA VIGENCIA 2016

En la siguiente tabla, se muestra los respectivos conceptos asignados al gasto con su
correspondiente información y dinámica, derivada de la ejecución del presupuesto para la vigencia
2016 en el marco del plan “Bogotá Mejor Para Todos”
Tabla 7 Ejecución presupuestal 1041

Concepto
Otros Gastos Recurrentes: Caja Menor,
Gravámenes Y Avances, Para El
Desarrollo De Los Proyectos De La
Entidad
Adquisición De Servicios De Transporte
Para Apoyar El Desarrollo De Las
Labores De Los Proyectos De La Entidad
Adquisición De Servicios De Transporte
Para Apoyar El Desarrollo De Las
Labores De Los Proyectos De La Entidad
Adquisición De Servicios Para El PIGA
De Los Proyectos
Adquisición De Seguros Y Pólizas Para
Amparar Los Bienes Y Derechos De Los
Proyectos De La Entidad
Adquisición De Elementos Para La
Imagen Institucional
Adquisición De Servicios Para La
Imagen Institucional
Mantenimiento De Bienes Muebles Y
Equipos De Los Proyectos De La Entidad
Reparación, conservación y
mejoramiento de infraestructura física
de las plazas de mercado
Reparación, conservación y
mejoramiento de infraestructura física
de las plazas de mercado
Otros Gastos Recurrentes: Caja Menor,
Gravámenes Y Avances, Para El
Desarrollo De Los Proyectos De La
Entidad
Adquisición De Servicios De Transporte
Para Apoyar El Desarrollo De Las
Labores De Los Proyectos De La Entidad
Adquisición De Servicios De Transporte
Para Apoyar El Desarrollo De Las
Labores De Los Proyectos De La Entidad
Adquisición De Servicios Para El PIGA
De Los Proyectos

Recurso Valor Apropiación

Acumulado
compromiso
$5.921.550,00

Saldo
disponible
$18.505.250,00

12

$24.426.800,00

12

$150.065.803,00

$150.065.803,00

$0,00

21

$141.000.000,00

$141.000.000,00

$0,00

12

$140.800.640,00

$139.350.382,00

$1.450.258,00

12

$177.000.000,00

$177.000.000,00

$0,00

12

$32.200.000,00

$31.528.400,00

$671.600,00

12

$37.200.000,00

$37.200.000,00

$0,00

12

$60.000.000,00

$60.000.000,00

$0,00

12

$4.039.357.804,00

$4.031.578.039,00

$7.779.765,00

20

$0,00

$0,00

$0,00

12

$24.426.800,00

$5.921.550,00

$18.505.250,00

12

$150.065.803,00

$150.065.803,00

$0,00

21

$141.000.000,00

$141.000.000,00

$0,00

12

$140.800.640,00

$139.350.382,00

$1.450.258,00
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Concepto
Adquisición De Seguros Y Pólizas Para
Amparar Los Bienes Y Derechos De Los
Proyectos De La Entidad
Adquisición De Elementos Para La
Imagen Institucional
Adquisición De Servicios Para La
Imagen Institucional
Mantenimiento De Bienes Muebles Y
Equipos De Los Proyectos De La Entidad
Reparación, conservación y
mejoramiento de infraestructura física
de las plazas de mercado
Reparación, conservación y
mejoramiento de infraestructura física
de las plazas de mercado
TOTAL PROYECTO 1041

Recurso Valor Apropiación
12

$177.000.000,00

Acumulado
compromiso
$177.000.000,00

Saldo
disponible
$0,00

12

$32.200.000,00

$31.528.400,00

$671.600,00

12

$37.200.000,00

$37.200.000,00

$0,00

12

$60.000.000,00

$60.000.000,00

$0,00

12

$4.039.357.804,00

$4.031.578.039,00

$7.779.765,00

20

$0,00

$0,00

$0,00

$
11.150.794.817

$
10.858.455.091

$ 292.339.726

Fuente: Subdirección de Emprendimiento Servicios Empresariales y Comercialización SESEC. Diciembre 30 de 2016

4.2.3. INFORMACIÓN RELATIVA AL PROYECTO 1041
Al respecto de información alusiva al proyecto se muestran a continuación las cifras respectivas del
nivel de ocupación de plazas de mercado. Dentro de las característica de la base de datos se
muestran Por plaza de mercado, la cantidad depuestos ocupados, espacios ocupados, ocupados
con contrato, contratos vigentes, contratos vencidos, ocupados sin contrato (hecho) puestos
desocupados, disponibles ocupados por el IPES, destinados biblioteca % de ocupación.
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Tabla 8 Nivel de ocupación de plazas de mercado
Plaza

Cantidad de
puestos

Espacios
ocupados

Ocupados con
contrato

Contratos
vigentes

Contratos
vencidos

Ocupados
sin contrato
(Hecho)

Puestos
desocupados

Disponibles

Ocupados
por el IPES

Destinados
Biblioteca

% Ocupación

Siete de Agosto

275

275

193

52

141

82

0

0

0

0

100%

Samper Mendoza

181

176

175

101

74

1

5

0

0

0

92.20%

Carlos E.
Restrepo
Quirigua

653

638

90

43

47

548

15

14

0

0

97.70%

221

213

213

94

119

0

7

1

0

1

96.40%

Veinte de Julio

354

325

288

35

253

37

28

22

0

1

91.80%

35

33

33

33

0

0

1

0

1

0

94.30%

Santander

162

105

103

17

86

2

54

54

2

1

64.80%

Las Ferias

270

213

162

42

120

51

56

49

1

0

78.90%

Trinidad Galán

191

145

141

60

81

4

44

44

0

2

75.90%

La Perseverancia

106

73

72

16

56

1

33

23

0

0

68.90%

Kennedy

280

157

117

57

60

40

122

122

0

1

56.10%

Fontibón

333

217

189

37

152

28

108

108

6

2

65.20%

91

45

34

17

17

11

43

35

1

2

49.50%

Doce De Octubre

302

140

106

24

82

34

161

157

0

1

46.40%

San Benito

112

36

32

6

26

4

75

64

0

1

32.10%

El Carmen

102

28

9

5

4

19

73

68

0

1

27.50%

San Carlos

71

19

18

9

9

1

52

50

0

0

26.80%

Los Luceros

131

20

20

3

17

0

106

106

5

0

15.30%

Boyacá Real

105

4

3

2

1

1

101

101

0

0

3.80%

3975

2862

1998

653

1345

864

1084

1018

16

13

11.836

La Concordia

Las Cruces

Total

Fuente: Subdirección de Emprendimiento Servicios Empresariales y Comercialización SESEC. Diciembre 30 de 2016
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Derivado del anterior ejercicio también se puede visualizar el estado de cartera con el rubro
de la deuda respectiva por cada plaza de mercado

Tabla 9 Estado de Cartera por plaza

Plaza
Siete de Agosto
Samper Mendoza
Carlos E. Restrepo
Quirigua
Veinte de Julio
La Concordia
Santander
Las Ferias
Trinidad Galán
La Perseverancia
Kennedy
Fontibón
Las Cruces
Doce De Octubre
San Benito
El Carmen
San Carlos
Los Luceros
Boyacá Real
Total

Total Deuda
$1,951,479,744
$ 156,130,462
$2,768,311,992
$ 226,994,602
$ 582,314,756
$ 61,1791,073
$ 386,974,891
$ 736,466,252
$ 473,771,677
$ 325,185,400
$ 527,333,342
$1,554,543,920
$ 130,624,611
$ 356,366,623
$ 169,210,347
$ 97,694,647
$ 55,750,427
$ 160,109,668
$ 24,224,602
$10,744,667,036

Fuente: Subdirección de Emprendimiento Servicios
Empresariales y Comercialización SESEC. Diciembre 30 de 2016
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4.3.

PROYECTO 1134: OPORTUNIDADES DE GENERACIÓN DE INGRESOS PARA VENDEDORES
INFORMALES

El Instituto para la Economía Social - IPES, implementa los proyectos registrados en el Seguimiento al
Plan de Desarrollo (SEGPLAN), de acuerdo a lo dispuesto en la circular conjunta 005 del 2016, en
virtud de los cuales desarrolla la intervención a la población sujeto de atención, dentro de los cuales
se encuentra la generación de ingresos para vendedores informales, el cual se materializa con el
proyecto 1134 Oportunidades de generación de ingresos para vendedores informales
El proyecto prevé una atención con enfoque diferencial, lo cual implica dar prioridad a aquellos
vendedores informales, que cumpliendo las condiciones descritas en el párrafo anterior,
pertenezcan a poblaciones objeto de atención y/o protección especial, como: afros, indígenas, ROM,
personas con discapacidad, LGBTI, víctimas del conflicto armado, mujeres cabeza de familia, entre
otros.








Una vez valorada la vulnerabilidad e identificado el perfil del emprendedor, los vendedores
informales ingresarán a la ruta de emprendimiento y/o fortalecimiento empresarial, la cual se
clasifica en las siguientes fases:
Fase I Ruta de ingreso, valoración de la condición de vulnerabilidad y perfil emprendedor
Fase II Formación Práctica, la cual contempla capacitación a la medida en temáticas relacionadas con
educación financiera, formación para el emprendimiento, gestión empresarial y comercial,
identificación de ideas y conceptos para la formulación de unidades de negocios, la cual viene
acompañada de la Asistencia Técnica para la ideación y formulación de emprendimientos.
Fase III Gestión de alianzas interinstitucionales para el fortalecimiento de la oferta y el
financiamiento de los emprendimientos
Fase IV Asistencia técnica para la puesta en marcha y operación de las unidades productivas
(emprendimientos)
Fase V Apoyo en la gestión comercial de las unidades productivas asistidas,
Por otra parte, considerando que el 11% de los vendedores informales registrados en el RIVI son
personas mayores y/o en condición de discapacidad, se propone también el fortalecimiento de la
alternativa de generación de ingreso Mecato Social, la cual consiste en montar un punto de venta de
productos alimenticios empacados y bebidas envasadas, conocidos tradicionalmente como mecato,
dentro de entidades públicas o privadas.

20

4.3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS


Desarrollar e implementar una ruta de emprendimiento que permita identificar genuinos
emprendedores, fundamentada en la identificación de las oportunidades del mercado y la
atención integral mediante procesos de asesoría, asistencia técnica y acompañamiento, con
énfasis en gestión empresarial, productiva y comercial.



Desarrollar e implementar estrategias y acciones para la comercialización y el fondeo de las
unidades productivas apoyadas por el IPES.



Gestionar alianzas con entidades públicas y privadas, organismos y fondos de cooperación
nacional e internacional, con el fin de fortalecer la ruta de emprendimiento, identificar las
oportunidades del mercado para el emprendimiento, fomentar los encadenamientos
productivos, establecer mecanismos de financiación a los emprendimientos, entre otros.



Fortalecer la estrategia “Emprendimiento Social” como alternativa de generación de
ingresos a la población persona mayor y/o con discapacidad.

En la siguiente tabulación se podrá encontrar la ejecución y programación de metas-presupuesto del
proyecto 1134. Esta incluye: una breve descripción del proyecto, proceso al que pertenece, meta
cuatrienio, meta, avance meta, % avance, observaciones y presupuesto.

Tabla 10 Ejecución y programación de metas Proyecto 1134
No.

Proyecto

1134

Oportunidad
es de
generación
de ingresos
para
vendedores
Informales

Proceso

Meta
Cuatrie
nio

Meta

Avance
Meta

% de
Avance

Observaciones

Presupuesto

Emprendimiento
Social-Antojitos
Para Todos
Emprendimiento y
Fortalecimiento
Empresarial

320

70

71

101%

Se adjudicaron 71
módulos

$1.416.670.300

880

241

241

100%

Festival de porras
4
Festival de verano
7
Restaurante 1
Rueda de
negocios 51
Ferias Navideñas
178

Fuente: Subdirección de Emprendimiento Servicios Empresariales y Comercialización SESEC. Diciembre 30 de 2016
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4.3.2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA LA VIGENCIA 2016
En la siguiente tabla se puede encontrar la programación y ejecución presupuestal, por categorías
de: concepto, recurso, valor apropiación, acumulado compromiso, saldo disponible.
Concepto

Recurso

Apoyo Para El
Emprendimiento
Empresarial Del Sector
Informal Y En Poblaciones
Específicas
Apoyo Para El
Emprendimiento
Empresarial Del Sector
Informal Y En Poblaciones
Específicas
Personal Contratado Para
Apoyar Las Actividades
Propias De Los Proyectos De
Inversión Misionales De La
Entidad
Adquisición De Servicios
Para La Imagen Institucional

12

20

Valor
Acumulado
Apropiación
compromiso
$826.670.300,00 $826.670.300,00

$0,00

Saldo disponible
$92.080.500,00

$0,00

$0,00

12

$485.000.000,00 $484.719.000,00

12

$52.500.000,00

$52.500.000,00

$0,00

Adquisición De Elementos
Para La Imagen Institucional

12

$2.500.000,00

$2.500.000,00

$0,00

Adquisición De Hardware
y/o Software

12

$50.000.000,00

$50.000.000,00

$0,00

$ 1.416.670.300

$ 1.416.389.300

$ 211.317.167

TOTAL PROYECTO 1134

$119.236.667,00

Fuente: Subdirección de Emprendimiento Servicios Empresariales y Comercialización SESEC. Diciembre 30 de 2016
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4.3.3. Información relativa al proyecto 1134
Para consolidar información alusiva al proyecto 1134 y con el propósito para fácil lectura, se
presentan subdivididos por grupos etario, los diversos servicios ofrecidos por la entidad. Esto, por
medio de graficas estadísticas (tortas) que muestran la información. Se debe resaltar que la fuente
de información para el siguiente conjunto de imágenes proviene de la Subdirección de
Emprendimiento Servicios Empresariales y Comercialización (2016).
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Finalmente Se muestra en la siguiente tabulación lo adelantado con el ejercicio de sorteos para la
adjudicación de puntos en el trascurso del año 2016

Tabla 11 Adjudicación de puntos

Fecha

Convocados

Confirmados

Asistentes

26/05/2016
15/07/2016
12/05/2016
28/09/2016
04/11/2016
25/11/2016

184
123
123
266
456
140

89
64
32
95
104
51

51
46
17
49
53
43

Fuente: Subdirección de Emprendimiento Servicios Empresariales y Comercialización SESEC. Diciembre 30 de 2016

24

4.4.

PROYECTO 1078: GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS COMERCIALES TRANSITORIAS

El Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-2019 concibe la economía informal y el
fenómeno de las ventas ambulantes como el resultado de asimetrías de información entre la oferta
y la demanda dentro del mercado laboral por la incapacidad del sector formal de absorber la
demanda de trabajadores cuyos perfiles no son acordes con las necesidades de las empresas. De
esta manera ¿tanto la informalidad como la dificultad para acceder a empleos de calidad son
resultado de simetrías de información entre la oferta y la demanda de trabajo, programas de
formación que no corresponden con las necesidades del sector productivo, oferta de formación y
capacitación desactualizada y escasa interacción entre el sector empresarial y las entidades de
formación, acompañado de una creciente necesidad de fortalecer las competencias transversales de
los trabajadores.¿ Esta situación se ve agravada por la problemática que representa la utilización del
espacio público por parte de los vendedores informales ambulantes, para quienes es fundamental
implementar mecanismos que les permitan generar ingresos, tales como la potencialización de la
generación de empleo de calidad y alternativas productivas que vayan más allá de la subsistencia.
La mayoría de la población que se dedica a las ventas informales se caracteriza por ser empresas
individuales de pequeña escala, sin contabilidad, con estructuras de financiamiento precarias, venta
de productos del sector formal de la economía, con mayor presencia de género femenino. Las
personas dedicadas a las ventas informales superan la edad de los 40 años y baja dotación de capital
humano. La mayoría de la población no supera la primaria completa, solo el 7% tiene bachillerato
completo (IPES, HEMI, 2016). Esta condición refuerza la precariedad de las posibilidades de esta
población de migrar a los sectores formales de la economía e insertarse en el mercado laboral.
Mientras la encuesta nacional de calidad de vida del DANE ha identificado a 162.525 vendedores
informales las estadísticas y caracterizaciones del IPES han registrado 49.363 vendedores en la
herramienta misional HEMI (IPES, HEMI 2016) como población de vendedores en Bogotá La
estrategia: generar alternativas de ingreso.
4.4.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS




Fortalecimiento administrativo y comercial de los formatos comerciales existentes
Creación de alternativas productivas o formatos comerciales transitorios
Desarrollar acciones significativas en las localidades para asegurar la prestación de los servicios de la
entidad a los Vendedores informales



Promover alianzas estratégicas entre el IPES, las instituciones públicas y privadas, ONG nacionales e
internacionales y los vendedores informales con el fin de complementar la oferta de servicios de la
entidad
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4.4.2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA LA VIGENCIA 2016
En las siguientes tablas, se muestran los respectivos conceptos asignados al gasto con su
correspondiente información y dinámica en el trascurso de los meses del segundo semestre de 2016,
derivado esto de la ejecución del presupuesto para la vigencia 2016 en el marco del plan “Bogotá
Mejor Para Todos” El cuadro inmediatamente siguiente muestre de forma resumida lo adelantado
respecto al proyecto 1078 en cuanto a: meta Magnitud programada, Magnitud Ejecutada, Recursos
programados y recursos ejecutados.

Tabla 12 Resumen Recursos Ejecutados

Proyecto 1078- Generación de alternativas comerciales transitorias
Meta

1.

2.

3.

4.

Magnitud
Programada

Magnitud
Ejecutada

Recursos
Programados

Recursos
Ejecutados

250

235

$ 2.281

$ 2.093

125

258

$ 1.433

$1.334

12.5%

11.43%

$ 398

$ 398

37

37

$ 2.650

$ 2.650

Brindar 2.000 alternativas
comerciales transitorias en
Puntos Comerciales, REDEP y
ZAERT
Brindar
alternativas
comerciales transitorias en
ferias comerciales
Implementar un plan de
fortalecimiento administrativo
y comer para las alternativas
comerciales transitorias
Administrar 37 alternativas
comerciales con acciones y
gastos de operación, de
gestión, mantenimiento e
infraestructura en puntos
comerciales y en la REDEP

Tabla 13 Meta 1 Proyecto 1078

Proyecto 1078. Meta 1 Brindar 2000 alternativas comerciales transitorias
Julio
Agosto
Sept
Oct
Nov
Dic
Avance
Alternativas
asignadas
Alternativas
programadas

22

40

25

41

41

66

235

41

41

41

41

41

45

250

54%

98%

61%

100%

100%

147%

94%

Fuente: Subdirección de Gestión, Redes Sociales e Informalidad (2016)

Análisis de Resultados:
No se cumplió con el 100% de la programación realizada para el cumplimiento de la meta, dado que
una gran parte
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de la población sorteada no cumplía con algunos de los requisitos exigidos para el ingreso a las
alternativas.
Tabla 14 Meta 2 Proyecto 1078

Proyecto 1078. Meta 2 Brindar alternativas comerciales transitorias en ferias
institucionales y ZAERT
Julio
Agosto
Sept
Oct
Nov
Dic
Avance
Alternativas
asignadas
Alternativas
programadas

50

3

0

13

1

191

258

20

20

20

20

20

20

125

250%

15%

0%

65%

5%

764%

206%

Fuente: Subdirección de Gestión, Redes Sociales e Informalidad (2016)

Análisis de Resultados:
Se superó la meta programada, pero también se identificó que es necesario realizar un programa de
ferias que quede documentado y que permita el cumplimiento de la programación de estas durante
la vigencia.

Tabla 15 Meta 3 Proyecto 1078

Proyecto 1078. Meta 3 Implementación del plan estratégico administrativo y
comercial.
Julio
Agosto
Sept
Oct
Nov
Dic
Avance
Alternativas
asignadas
Alternativas
programadas

0

0

0

3.23%

4%

4.20%

11.43%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

0

12.50%

0%

0%

0%

162%

200%

168%

91%

Fuente: Subdirección de Gestión, Redes Sociales e Informalidad (2016)

Análisis de Resultados:
No se cumplió con la meta establecida, debido a todas las actividades programadas en el plan de
fortalecimiento comercial y administrativo, no se cumplió a cabalidad, el cual redunda en el
cumplimiento de la meta.
Tabla 16 Meta 4 proyecto 1078

Proyecto 1078. Meta 4 Personas ofertadas con los servicios de la entidad.
Julio
Agosto
Sept
Oct
Nov
Dic
Avance
Alternativas
asignadas

735

607

990

789

768

24

3913

27

Alternativas
programadas

166

166

166

166

166

166

1000

443%

366%

596%

475%

463%

14%

391%

Fuente: Subdirección de Gestión, Redes Sociales e Informalidad (2016)

Análisis de Resultados:
Se superó la meta programada, pero también se identificó que es necesario realizar un programa de
intervenciones articulado con las otras entidades que administran el espacio público en la ciudad.

4.4.3. Información relativa al proyecto 1078
La siguiente ilustración muestra de forma compacta dentro del plan “Bogotá Mejor Para Todos” el
avance en cuento al presupuesto invertido en recurso humano, la cantidad y monto respectivo.

PLANEACIÓN

GESTIÓN
LOCAL

APOYO JURÍDICO Y
NORMATIVO

PUNTOS
COMERCIALES

REDEP

CARACTERIZACIÓN

PROYECTO
ZAERT

FERIAS
INSTITUCIONALES
Imagen 1 Estructura Funcional

Fuente: Subdirección de Gestión, Redes Sociales e Informalidad (2016)
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Se muestra en la siguiente tabla resumen las intervenciones realizadas por gestión local.
Subsecuente a esta tabla se muestra la tabla resumen, ahora, por intervenciones por localidad.

Tabla 17 Resumen intervenciones por gestión local

Gerencia

Intervenciones
Realizados

Vendedores Identificados
Participación
(%)

Centro

40

2937

47%

Norte

28

1736

27%

Sur

36

1580

25%

Total

104

6.253

Fuente: Subdirección de Gestión, Redes Sociales e Informalidad (2016)

Tabla 18 Resumen intervenciones por localidad

Localidades

Intervenciones Vendedores Participación
realizadas
Identificados (%)

Candelaria

3

151

2

Fontibón

3

185

3

Los Mártires

3

411

7

Puente Aranda

6

207

3

Santa FE

12

1689

27

Teusaquillo

9

235

4

Barrios Unidos

4

59

1

Chapinero

7

560

9

Engativá

8

478

8

Suba

7

343

5

Usaquén

4

279

4

Antonio Nariño

2

76

1

Bosa

5

213

3

Ciudad Bolívar

6

252

4

29

Kennedy

5

371

6

Rafael Uribe

4

45

1

San Cristóbal

3

126

2

Tunjuelito

5

272

4

Usme

8

301

5

104

6253

Fuente: Subdirección de Gestión, Redes Sociales e Informalidad (2016)

Una vez realizada la orientación y referenciación a los servicios de los vendedores
identificados, es importante verificar los criterios de focalización, mediante cruces de bases
de datos con diferentes instituciones, para determinar la ruta de atención; de la población
identificada el 82 % aceptó la oferta institucional y se avanzó en un 27 % en esta verificación
con los siguientes resultados
Tabla 19 Verificación oferta institucional

Ofertas
Acompañamiento y seguimiento a unidades productivas
Apoyo para la creación y fortalecimiento de unidades productivas

Cantidad
84
1275

Ferias Institucionales

154

Ferias temporales

298

Formación y capacitación para el trabajo

370

Intermediación laboral

332

Mecato social

354

Puntos comerciales
REDEP-Puntos de encuentro

1429
49

REDEP-Quiscos

588

ZAERT-Zonas de Aprovechamiento Económico Reguladas Transitorias

139

Total General

5072

Fuente: Subdirección de Gestión, Redes Sociales e Informalidad (2016)

En el siguiente cuadro relaciona el número de vendedores que recibieron servicios de las
5.072 ofertas en el año 2016:
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Tabla 20 Servicios recibidos por vendedores

Ofertas

Cantidad

Acompañamiento y seguimiento a unidades productivas
Apoyo para la creación y fortalecimiento de unidades productivas
Ferias Institucionales

33
2
103

Ferias temporales

37

Formación y capacitación para el trabajo

83

Intermediación laboral

13

Mecato social

25

Puntos comerciales

83

REDEP-Quiscos

42

Total General

421

Fuente: Subdirección de Gestión, Redes Sociales e Informalidad (2016)

4.5.

PROYECTO 1037: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

En el marco del plan de desarrollo 2016 – 2020 Bogotá Mejor para Todos, específicamente
en el eje transversal número 7 gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia, y en su
programa 402 transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía; se concentran las
iniciativas orientadas a consolidar una gestión pública más transparente, eficiente y
dispuesta a ofrecer un mejor servicio al ciudadano y con sistemas de gestión de calidad, así
mismo, las entidades distritales deben seguir trabajando en materia de ética, transparencia y
lucha contra la corrupción con el propósito de garantizar el buen uso de los recursos
públicos y el acceso a la información.
Para lograr el propósito descrito la entidad ha establecido la meta de implementar al 100%
un plan de mejoramiento y sostenibilidad del sistema integrado de gestión, que incluye los
subsistemas de: Gestión de calidad, control interno, gestión ambiental, seguridad y salud en
el trabajo, gestión documental y archivo, seguridad de la información y responsabilidad
Social, además se desarrollaron las siguientes acciones:
En este contexto, el instituto desarrolla su gestión en el marco del sistema integrado de
gestión, basándose en los requisitos establecidos en la norma técnica distrital NTD –SIG
001:2011, que tiene por objeto implementar en el distrito requisitos de los siguientes
subsistemas: gestión calidad, control interno, gestión ambiental, gestión de seguridad y
salud en el trabajo, gestión documental y archivo, gestión de seguridad de la información y
responsabilidad social.
Este proyecto busca el fortalecimiento de la gestión institucional del Instituto para la
Economía Social, con el fin de facilitar la operatividad de los programas y proyectos
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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 un impacto positivo en las acciones que el instituto
adelanta en la ciudad.

4.5.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS



Implementar un plan de mejoramiento y sostenibilidad del sistema integrado de gestión.
Fortalecer en la entidad la transparencia, la probidad y la lucha contra la corrupción,
mediante la rendición de Cuentas a la ciudadanía y la promoción de mecanismos
organizados de participación ciudadana.



Fortalecer la cultura y el clima organizacional al interior de la entidad.



Adelantar acciones para mejorar las competencias del persona

4.5.2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA LA VIGENCIA 2016
Tabla 21 Programación Proyecto 1037
No. Meta
Proyecto

Metas Proyecto

1

Implementar En 100 % Un
Plan De Mejoramiento Y
Sostenibilidad Del Sistema
Integrado De Gestión

Indicadores de Proyecto

Programad
o 2016-2020

Meta
2016

Logro
2016

%
Avance

402 Plan de mejoramiento y
sostenibilidad del Sistema
Integrado de Gestión de la
Entidad implementado

100%

10%

10%

100%

3

0

0

-

2

Realizar 3 Audiencias
Públicas De Rendición De
Cuentas
Fuente: Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico (2016)

Tabla 22 Programación presupuestal Proyecto 1037
CONCEPTO

PROYECTOS Y ACCIONES

METAS
PROYECTO
1

PRESUPUEST
O APROPIADO

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL

% DE
EJECUCIÓ
N

1037 - Fortalecimiento de la gestión
institucional:

2,373,423,561

2,242,660,208

94%

Implementar En 100 % Un Plan De
Mejoramiento Y Sostenibilidad Del
Sistema Integrado De Gestión

2,373,423,561

2,242,660,208

94%

Fuente: Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico (2016)
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4.5.3 INFORMACIÓN RELATIVA AL PROYECTO 1037
ACTIVIDADES


Establecimiento de Plan Estratégico de la entidad 2016 – 2020.



Revisión y actualización de la documentación del Sistema Integrado de Gestión: lo cual incluye,
entre otros:

-

Subsistema de Seguridad y Salud en el trabajo: se elaboraron o actualizaron, los
siguientes documentos: Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 52
planes de emergencias y 52 Matriz de Riesgos y Peligros de los equipamientos
administrados por el IPES.

-

Formulación de Plan Institucional de Capacitación y el Programa de Bienestar e
Incentivos.

-

Manuales, procedimientos, instructivos y registros de los procesos de la entidad



Capacitación a los funcionarios en temas relacionados con el Sistema Integrado de gestión:
Fundamentos NTC-GP 1000:2009, MECI 2014, gestión del riesgo, indicadores de gestión, planes
de mejoramiento y gestión ambiental.



Se fortaleció la seguridad de la información, enmarcados en los controles de ISO27000
adquiriendo el servicio de recepción, almacenamiento, custodia y transporte de medios
magnéticos de propiedad del instituto, así mismo la renovación de las licencias del software
antivirus para los equipos de cómputo, adicional a la adquisición de licencias del sistema de
correo institucional para cada uno de los directivos, funcionarios, contratistas del IPES.
A su vez se realizó el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y la plataforma de
servicios de Tecnologías de Información y Comunicación con la adquisición, instalación y
configuración de equipos de tecnología, licencias de software, prestación de servicios de
soporte, acompañamiento, mantenimiento, capacitación, actualización e implantación de la
última versión liberada del sistema de información administrativo - financiero y
la implementación de una solución integral de telecomunicaciones, que permitan la continuidad,
sostenibilidad y prestación de servicios de hardware, software y comunicaciones, para el apoyo
en la gestión de los procesos misionales y administrativos del Instituto para la Economía Social



La reformulación del plan institucional de gestión ambiental para el próximo cuatrienio, se llevó
a cabo mediante análisis actual de las condiciones ambientales institucionales por sede,
ampliando la cobertura en puntos comerciales para un total de 28 sedes concertadas con SDA.



Desarrollo de campañas para el posicionamiento de la institución ante usuarios y partes
interesadas y el fortalecimiento de la comunicación interna.



Adecuación del archivo central de la entidad.



Actualización de los avalúos de los bienes que administra la entidad.
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4.6.

ANÁLISIS DE CARTERA - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
La siguiente sección, muestra en relación con la misionalidad de la entidad y de forma puntual, la
gestión de la Subdirección Administrativa y Financiera en el tema particular de cartera. Tema que
comprende un ejercicio con temas de atención al usuario hasta acuerdos de pago, pasando por
depuración y hasta citación e incluso acuerdos de pago o custodia de documentos para cobro.
GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS - CARTERA
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA
Efectuar el cobro de los compromisos a favor de la entidad, definiendo los montos y la antigüedad
de las obligaciones otorgadas que permita administrar y controlar la cartera de los morosos y
garantizar un recaudo adecuado y oportuno.
Para la operación del grupo de cartera es indispensable desarrollar las siguientes actividades.
-

Atención al Usuario.
Cobro Persuasivo.
Recaudo.
Depuración.
Controles Estadísticos (Cuentas de Cobro).
Custodia de Documentos para cobrar (Acuerdos de Pago).
Apoyo a las áreas misionales de la entidad en campo.

Los objetivos del área son los siguientes:









Diseñar e implementar estrategias para el proceso de recuperación de cuentas por cobrar con
criterios de oportunidad y transparencia
Proponer estrategias y diseñar controles administrativos para la recuperación de la cartera del
instituto.
Diseñar, proponer e implementar controles administrativos que permitan reducir las cuentas de
difícil recaudo.
Realizar y validar las notas crédito y debido de acuerdo con la normatividad aplicable, con sus ajustes
pertinentes.
Mantener informado a la Dirección y a las áreas competentes sobre el comportamiento de los
clientes morosos a fin de diseñar una estrategia para depurar estas cuentas.
Elaborar y emitir consolidados requeridos por los entes fiscales, entidades externas competentes, y
diferentes áreas del Instituto para la Economía Social- IPES, teniendo en cuenta la normatividad
vigente.
Realizar el cobro pre jurídico y jurídico de la cartera a cargo de la entidad a fin de normalizar el cobro
del Instituto.
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Realizar la clasificación de la cartera por edades, rango y tiempo y realizar la depuración de la misma
con criterios de oportunidad y permanencia.
Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas con relación a la naturaleza del cargo y el
área de desempeño.

INFORME DEL PROCESO




El presente informe presenta toda la gestión adelantada por el grupo de cartera con corte a 30 de
noviembre de 2016.
La cartera de la entidad se encuentra reflejada en DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS ($12.422.558.189),
discriminada por proyecto misional:
Plazas de mercado en $ 10.676.082.208
proyectos comerciales, kioscos y puntos de encuentro en $ 1.746.475.981.
La cartera se encentra clasificada por edad y por monto, adicionalmente se encuentra clasificada en
cuentas por cobrar y/o cuentas de orden de acuerdo al título ejecutivo que demuestre “las
obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o
de su causante y constituyan plena (adjunto clasificación).

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE APOYO
Plazas de Mercado
Se continuó con la expedición de las cuentas de cobro con código de barras pero únicamente lo
correspondiente al cobro del mes sin saldo anterior hasta que entre en vigencia el aplicativo de
cartera en SIAFI con la posibilidad de efectuar el pago, en todas las sucursales del Banco Davivienda,
Banco de Bogotá, Bancolombia y banco de occidente.
El Gestor responsable de la Plaza de Mercado genera en SIAFI los recibos de arriendo y por parte de
cartera una vez se cuente con la información de las planillas subidas al sistema se aprueban e
imprimen.
Al final del mes se solicita al área de sistemas que genere los siguientes archivos del mes: Ingresos,
cuentas de cobro, acuerdos de pago y estado general por contrato, convirtiéndose en el insumo
fundamental para el informe de las cuentas por cobrar.
Con respecto de la circularización el grupo de cartera realizo el 18 de febrero de 2016 remitiendo
2.476 y el 15 de junio remitió 2.693 requerimientos a los coordinadores de plazas de mercado para
que estos a su vez realizaran el reparto a los beneficiarios de la misma.
A 30 de noviembre se logró un recaudo para las plazas de mercado por un valor de CINCO MIL DOS
MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS ($5.002.509.906), que comparado con
el año anterior 2015 se incrementó en un 19.77%. (Ilustración Grafica)

35

Tabla 23 Recaudos

Recaudo 2015-2016
Año
201
5
201
6

Enero
$353.805.52
0
$329.768.62
9

Febrero
$317.343.00
7
$471.264.65
9

Marzo
$360.325.40
5
$484.004.88
9

Abril
$320.473.70
0
$379.104.03
5

Mayo
$331.530.88
5
$384.038.82
3

Junio
$342.144.40
0
$661.714.39
9

Recaudo 2015-2016
Año Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
2015 $441.223.851 $342.549.737 $382.224.266 $351.567.064 $470.237.076
2016 $535.682.716 $497.518.152 $422.733.465 $437.374.987 $399.305.152

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera (2016)

Imagen 2 Recaudo 2015-2016

Fuente: Subdireccion Administrativa y Financiera (2016)
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Proyectos Comerciales, Kioscos Y Puntos De Encuentro
Se continuó con el manejo de la base de datos en Excel actualizando las novedades reportadas por la
Subdirección de Gestión, Redes Sociales e informalidad, así mismo se ingresan las novedades de
acuerdos de pago, permitiendo la actualización mensual de la cartera de acuerdo a los principios de
contabilidad generalmente aceptados lo que implica que en el evento de no recibir ninguna novedad
(retiro, fallecimiento, abandono, entrega) por parte de la Subdirección responsable se continua la
causación del cobro así el contrato suscrito con el beneficiario se haya vencido por constituirse en
una ocupación de hecho.
Para la elaboración de los recibos de pago se obtiene la información de la base de cartera como es:
No. de identificación, periodo de pago, No. de módulo, proyecto comercial y valor del canon; se
ingresa esta información al módulo de facturación-recibos de pago del renglón Productos y servicios
del sistema SIAFI, cuyo fin persigue la integración contable, de tal manera que estos recibos de pago
generan un registro de causación, en tanto que el recibo de caja complementa el registro contable
De otra parte se debe registrar cuatro documentos de ajuste, los cuales son necesarios para ingresar
la causación para cada uno de los proyectos comerciales, otro para registrar el ingreso anticipado
por arriendos percibidos, un tercero por amortización de los ingresos anticipados y el cuarto
corresponde al ajuste de las cuentas de orden con el fin de actualizar la cartera en la parte contable.
Copia de la información anterior junto con los soportes son entregados a contabilidad para su
respectivo cuadre y conciliación contable. Esta información, es trasmitida a la Subdirección de
Gestión, Redes Sociales e informalidad para su correspondiente gestión de cobro e informes, el cual
se transmite vía correo electrónico dentro de los 10 días hábiles siguientes al cierre del mes del
informe.
De acuerdo a la gestión adelantada se suministra el recaudo por vigencias y el resultado que este
arroja.
Tabla 24 Recuadro por vigencias

VIGENCIA

KIOSKOS

2012
2013
2014
2015
30-nov-16

51.763.091,00
37.269.625,00
65.640.614,00
41.034.599,00
69.127.850,00

PROYECTOS
COMERCIALES
284.939.021,00
245.693.334,00
323.141.100,00
204.632.159,00
361.776.926,00

PUNTOS
DE TOTALES
ENCUENTRO
620.667,00
776.600,00
2.004.333,00
9.890.555,00
12.378.517,00

337.322.779,00
283.739.559,00
390.786.047,00
255.557.313,00
443.283.293,00

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera (2016)
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Imagen 3 Consolidado recaudo

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera (2016)

También se puede observar que se recaudó cartera de meses anteriores y vigencias anteriores
recuperando cartera, pero se genera cartera de lo facturado:

Tabla 25 Cartera generada de lo facturado

MES

TOTAL FACTURADO

% RECAUDO POR %
RECAUDO % CARTERA
MENSUALIDAD
RECUPERADO
GENERADA
DE
LO
FACTURADO

ENERO

41.938.892,00
42.144.211,00
41.933.114,00
42.056.482,00
42.055.124,00
41.975.186,00
47.119.536,00
47.208.290,00
47.178.875,00
47.214.301,00
47.332.741,00
488.156.752,00

2,19
1,92
1,81
1,47
1,56
1,52
0,79
2,01
1,38
1,21
1,37
17,21

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

Total
general

4,02
4,54
4,03
3,87
4,09
3,85
5,22
3,39
3,36
3,40
3,56
43,32

3,81
4,08
4,19
4,53
4,44
4,48
5,21
3,99
4,62
4,79
4,63
48,79

Fuente: Subdireccion Adminsitrativa y Financiera (2016)
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Imagen 4 Facturado Vs Consolidado Vs Cartera generada

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera (2016)

ACTIVIDADES Y RESULTADOS

-

Dentro de las gestiones que adelanta la Subdirección Administrativa y Financiera grupo de cartera se
anuncian los siguientes resultados de la gestión como procesos de apoyo.
En el proceso de recuperar los saldos pendientes por pagar de cada uno de los beneficiarios de las
alternativas comerciales de la entidad con corte a noviembre de 2016, se han realizado las siguientes
actividades.
Se remitieron 1.597 requerimiento de cobro y de los 29 proyectos comerciales activos, solo han
suministrado la planilla de entrega 14 proyectos comerciales.
Ahora bien, respecto de las llamadas telefónicas: Este contacto telefónico está dividido en 2 jornadas
a saber:

a- Llamadas realizadas a los que suscribieron acuerdo de pago, teniendo en cuenta que contamos con
la custodia de los mismos.
b- Llamadas realizadas a los beneficiarios que se encuentran dentro de la cartera clasificada dentro de
los grandes deudores.
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A continuación ilustraremos el resultado de lo recaudado recuperado este año con corte a
noviembre debido a todas las gestiones adelantadas
Tabla 26 Recaudado-Recuperado

MES

RECAUDO
DE RECAUDO
MENSUALIDAD
RECUPERADO

TOTAL FACTURADO
PERIODO

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
Total general

14.813.881
9.285.941
10.933.189
8.447.697
9.198.061
8.691.238
5.196.260
15.323.370
12.177.944
8.979.840
9.027.600
112.075.021

41.938.892
42.144.211
41.933.114
42.056.482
42.055.124
41.975.186
47.119.536
47.208.290
47.178.875
47.214.301
47.332.741
488.156.752

70.440.309
30.404.119
34.211.974
21.671.819
30.242.938
21.260.512
32.437.508
21.277.054
32.457.096
20.823.221
16.271.723
331.498.272

Fuente: Subdirección Administrativa y financiera (2016)

Imagen 5 Recaudo Vs Cartera Generada

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera (2016)

Imagen 6 Consolidado recaudo 2015
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Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera (2016)

NOTA: para que el recaudo sea más efectivo para la entidad, se requiere que desde las
Subdirecciones misionales se apliquen las sanciones correctivas y pertinentes de acuerdo a lo
establecido en los reglamentos y manuales.
ENVIAR MENSUALMENTE EL ESTADO GENERAL POR CONTRATO. Todos los primeros 10 días de cada
mes se está remitiendo a las subdirecciones misionales tales como: Subdirección de
Emprendimiento, Servicios Empresariales y de Comerciales y a la Subdirección de Gestión, Redes
Sociales e Informalidad los informes de cartera para que estos a su vez se los remitan a los
coordinadores de las plazas de mercado y los gestores de los proyecto comerciales con el propósito
de que efectúen seguimiento y ejerzan una labor persuasiva de pago por parte del deudor
invitándolos además a que cancelen la obligación pendiente por pagar.
Los informes que se presentan son: por edad de la cartera, por obligación pendiente por pagar por
cada beneficiario y por cada plaza de mercado o proyecto comercial, kiosco o punto de encuentro,
cuentas por cobrar e informes de cuentas de orden, lo facturado y lo recaudado y lo pendiente por
pagar.

se continua brindando al beneficiario de cada uno de los proyectos comerciales y comerciantes de
Plazas de Mercado atención personalizada desde el área de atención al ciudadano en el módulo de
cartera en donde al beneficiario y/o comerciante se le permite conocer el estado de cuenta, cancelar
las cuentas de cobro del mes o meses causados, re-liquidar acuerdos de pago; allí en este módulo,
en el evento de querer cancelar se le genera el recibo de pago y se transfiere al módulo de Tesorería
en donde se le genera el respectivo recibo de caja y cancela el valor.
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PROCESO DE DEPURACION:
En la actualidad los hechos económicos que afectan el movimiento de cartera dependen de las
Subdirecciones misionales (Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y de
Comerciales y a la Subdirección de Gestión, Redes Sociales e Informalidad) la Subdirección
Administrativa y Financiera y la subdirección Jurídica y de Contratación de manera conjunta.
Es por ello que en el proceso de depuración se requiere que: Las Subdirección de Emprendimiento,
Servicios Empresariales y de Comerciales y a la Subdirección de Gestión, Redes Sociales e
Informalidad suministren a la Subdirección Administrativa y Financiera grupo de cartera los
expedientes que contengan toda la documentación suficiente y pertinente que sirva de soporte para
la depuración (fallecidos, de los comerciantes que ya no se encuentren ejerciendo su actividad
comercial y/o de aquellos que no tengan un título ejecutivo que haga exigible su ocupación) los
cuales están generando una cartera
Cabe aclarar, que una vez consolidada la base de datos de cartera, se le suministro a los responsable
de cada proyecto misional el listado de los beneficiarios posibles a depurar, y en los casos en que no
fuera posible encontrar el documento soporte idóneo, se efectuara un proceso complementario con
el propósito de aportar al expediente, en lo posible, las declaraciones escritas de los funcionarios
dejando constancias de las causas probables que determine la eliminación de la partida (un informe
del expediente).
COSTO BENEFICIO
Ahora bien, respecto del costo beneficio, constituye una razón lógica para evaluar la conveniencia de
adelantar el cobro de cartera de cuantía mínima frente al costo que implica gestionar el proceso
desde la etapa persuasiva hasta su culminación. Es aplicar un principio de la planeación y determinar
que ésta sea favorable para la entidad y un bajo costo tanto procesal como financiero.
PROCESO DE COBRO
Una vez detectado el incumplimiento de los usuarios, beneficiarios y/o arrendatarios, el grupo de
Cartera dará aviso a los coordinadores y/o gestores de los proyectos misionales de la Entidad para
que entreguen a los deudores incumplidos requerimientos pre-impresos en los que se les informa tal
condición y las consecuencias que se derivan de la misma.
Así mismo, se publicará mensualmente en las carteleras destinadas para tal fin la lista de deudores,
ordenada por cuantía de mayor a menor, con la advertencia de que el IPES iniciará la recuperación
de los espacios respectivos, de no ponerse al día en sus obligaciones.

Se dio inicio al proceso de contacto telefónico con los deudores que suscribieron acuerdo de pago
con la entidad. El objeto es recordarles a los mismos el incumplimiento de sus obligaciones y las
consecuencias del no pago. Las llamadas son repetitivas, por un término de CONTACTO
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TELEFÓNICO.
dos (2) meses. De cada llamada se deja constancia de la conversación referida y de los compromisos
adquiridos por el deudor o la persona que da respuesta a las llamadas.
CITACIÓN
Simultáneamente a la gestión adelantada anteriormente sin encontrar respuesta por parte del
comerciante moroso, el grupo de cartera envía una citación personal más contundente al deudor
para que concurra al Módulo de Atención al Usuario con el fin de cancelar sus obligaciones. La
comunicación debe advertir que, de no presentarse dentro del plazo estipulado, el IPES iniciará las
gestiones tendientes a la terminación del contrato respectivo, procederá a recuperar el espacio
asignado y, eventualmente, dará inicio al proceso de cobro coactivo.
En este caso en particular, le dimos prioridad a los acuerdos de pago, teniendo en cuenta que estos
reposan en el archivo de la subdirección Administrativa y Financiera- grupo de cartera con todos los
datos pertinentes para realizar la gestión.

INDAGACIÓN
El objeto de la indagación es recabar la mayor información posible que sirva al cobro de las
obligaciones. Las actividades de indagación son las siguientes:
a.
Establecer la existencia y ubicación del deudor. El objeto de esta etapa es establecer
la existencia concreta del deudor y su ubicación. La misma se surte mediante la verificación de los
datos consignados en los contratos y/o documentos suscritos con el IPES, la Cámara de Comercio, el
directorio telefónico, Internet – Redes sociales, etc., y cualquier otra fuente que considere oportuna
la Administración. Es por ello que es fundamental contar con el expediente del comerciante moroso
para el cumplimiento de la gestión.
b)
Investigación de bienes. A la par que se establece la existencia y ubicación del
deudor, se procedió con la investigación de bienes en cabeza del mismo.
Se realizó la investigación de bienes de 725 beneficiarios/comerciantes con respuesta de las
siguientes entidades:
DIAN: 976 beneficiarios
SECRETARIA DE MOVILIDAD: 163 beneficiarios
MINTRASPORTE: 243 beneficiarios
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA: 464 beneficiarios
IGAC: 139 beneficiarios
SNR: 163 beneficiarios
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ANEXOS:
Dentro de esta sección se exhiben un total de 23 imágenes. Esta corresponde (1-16) con el
seguimiento a la territorialización de la inversión distrital por Localización con corte a 31-12-2016
por parte del IPES. Las imágenes de la 17 en adelante, muestran el componente de gestión e
inversión por entidad con corte a 31-12-2016
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