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Informe Segundo Espacio de Rendición de Cuentas y Encuentros Ciudadanos 
Subdirección de Gestión, Redes Sociales e Informalidad - SGRSI 

 
Fecha:   Jueves 26 de noviembre de 2020 
Lugar:   Instituto para la Economía Social – IPES, Piso - Jornada Mañana 
Hora de inicio:  09:00 a. m.  
Hora de finalización: 09:18 a.m. 
Enlaces de transmisión virtual: 
Facebook: https://www.facebook.com/ipesbogota1/videos/759475257982595 y You Tube 
 
 
Número de asistentes: En la Sala donde se ubicó el epicentro de la presentación estuvieron 
presentes veinticinco (25) personas.  
Apoyo del Equipo de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones para transmisión del 
evento. 
Visualizaciones Canales virtuales: En YouTube se observan dos comentarios y más de 100 
reproducciones. 
(Ver Anexo grabaciones YouTube) 
 
AGENDA DE LA JORNADA 
 
▪ Palabras y saludo de bienvenida a cargo de la Subdirectora de Gestión, Redes Sociales e 

Informalidad – Doctora Luz Nereyda Moreno Mosquera. 
▪ Presentación de la actividad de “Segundo Espacio de Rendición de Cuentas y Encuentros 

Ciudadanos” y la importancia de dar a conocer la gestión adelantada en el Marco de un 
Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI  por parte de la SGRSI dando apoyo 
a los vendedores informales de Bogotá, D.C. quienes son el objeto de nuestra atención. 

▪ Apertura de espacio para preguntas de la ciudadanía. 
 

Manifestó que hay dos Proyectos de inversión para este cuatrenio que se encuentran en 
desarrollo así:  
 
Proyecto 7773: Fortalecimiento de ofertas institucionales en los espacios públicos de Bogotá, 
para nuestra población objeto de atención que tiene como objetivo mantener 750 espacios y 
el fortalecimiento de 125 ferias para comercializar en el espacio público de productos y 
fortalecer el mercado de pequeñas empresas y el emprendimiento social.  
 
Proyecto 7772 que consiste en la implementación de estrategias de atención en 10 zonas de 
uso y aprovechamiento del espacio público en la ciudad de Bogotá, D.C. el cual está enfocado 
en el tema de inclusión. 
 
Se han entregado 91 alternativas comerciales a igual número de familias que han sido 
beneficiadas de la población que es objeto de atención por parte del IPES, así:  
 
Puntos Comerciales: se entregaron 56 módulos de puntos comerciales en las localidades de: 
Candelaria: (4), Chapinero: (3), Puente Aranda: (3), Puente Aranda (3), Santafé (3), Engativá 
(6) y Los Mártires (43). 

https://www.facebook.com/ipesbogota1/videos/759475257982595
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Mobiliario Semiestacionario: 9 mobiliarios en las localidades de: Teusaquillo (2), Engativá 
(2), Chapinero: (1), Mártires (1), San Cristóbal (1), Santa Fe (1) y Suba (1). 
 
Quioscos: 15 módulos en las localidades de: Candelaria (2), Santa Fe (6) y Chapinero (7). 
 
Ferias Institucionales Permanentes: Beneficiadas 11 personas en Feria de Las Aguas (8) 
ubicada en la Localidad de La Candelaria y Feria Calle 24 (3) ubicada en la Localidad de Santa 
Fe. 
 
Con relación a las Jornadas de Identificaciones a vendedores informales que ejercen su 
actividad en espacio público, así:  
Proyecto 1078:   438 vendedores informales  
Proyecto 7772: 1398 vendedores informales 
Proyecto 7773:     31 vendedores informales 
 
El número de usuarios atendidos en las alternativas comerciales del IPES a cargo de la 
Subdirección de Gestión, Redes Sociales e Informalidad activos es de 2.672 personas así:  
Puntos Comerciales:   1361 usuarios 
Mobiliario semiestacionario:   302 usuarios 
Quiscos:      498 usuarios 
Puntos de Encuentro:      36 usuarios 
Ferias institucionales:    475 usuarios 
 
En atención a la situación de pandemia que por COVID – 19 se ha generado, se activaron dos 
canales para que los vendedores informales se inscriban y puedan acceder a las ayudas que 
se han ofrecido por la época de pandemia, uno mediante Link de la página del IPES donde se 
inscribieron 67.700 personas que se identifican como vendedores informales y el otro mediante 
Correo Electrónico en el que se recibieron 83.934 correos de personas que se reconocieron 
como vendedores informales y se ha dispuesto de personal para sensibilizar  e implementar 
el sistema de bioseguridad para los vendedores informales y la ciudadanía en general. 
 
Adicionalmente, se han realizado las siguientes gestiones: 
 
Respuesta a 7.186 Derechos de Petición y múltiples requerimientos realizados por 
ciudadanos, usuarios, entidades distritales, nacionales entre otros. 
 
Apoyo la entrega de ayudas alimentarias en especie a 20.603 vendedores informales y ayudas 
monetarias de Bogotá solidaria en casa y Hacienda Distrital a 52.408 personas. 
 
Organización de 378 vendedores informales que ejerzan sus ventas en espacio público de 
manera adecuada y organizada.  
 
Participación en 805  PMU en Alcaldías Locales y apoyo en jornadas de sostenibilidad en el 
espacio público en distintas localidades. 
Alianzas estratégicas con empresas privadas para beneficiar a 432 usuarios de quioscos. 
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Gestión con la Alcaldía Mayor de Bogotá y Secretaria Distrital de Gobierno del proyecto de 
Decreto para la elección del Concejo Local y Distrital de Vendedores Informales de la ciudad. 
  
Acceso a nuestras alternativas comerciales a vendedores informales. 
 
Jornadas de sensibilización a vendedores informales que ejercen sus actividades comerciales 
en el espacio público con entrega de 53.000 tapabocas. 
 
Finalmente, se realiza apertura de espacio para preguntas y respuestas a la ciudadanía y/o 
asistentes a la rendición de cuentas, en la cual no se evidencio ninguna pregunta para resolver. 
 


