
                                                                             

Carrera 10 N° 16-82 Piso 2      

Tel. 2976030    Telefax 

2976054                                                                                                        

www. ipes.gov.co 

 

 

 



                                                                             

Carrera 10 N° 16-82 Piso 2      

Tel. 2976030    Telefax 

2976054                                                                                                        

www. ipes.gov.co 

 

 

 
 

Evaluación de la primera jornada de trabajo. 
“Comerciantes Plaza de Mercado de Fontibón”. 

 
 

El 5 de mayo de 2015 se llevó a cabo la primera jornada de sensibilización a comerciantes de la 

Plaza de mercado de Fontibón, con el propósito de hacer seguimiento a la inversión del IPES en 

estos espacios comerciales. 

Caracterización de la población 

Se convocó a todos los comerciantes titulares de contratos  de “uso y aprovechamiento de espacio 

público” para un total de 22 interesados en participar de este proceso de capacitación. 

De los inscritos, solo 12 personas asisten a la jornada, de las cuales 9 son mujeres con más de 45 

años (vendedoras de la Plaza que llevan en promedio 15 años trabajando, procedentes de la costa 

Pacífica y del centro del País).  

La formación escolar es básica, no hay reflexiones sobre su relación con las familias, pocas hacen 

referencia a trabajo de generación en generación tal como se dijo en la Plaza Samper Mendoza. 

LOS TEMAS 

a) Ruta de control social: fue el único tema desarrollado  

La metodología que se propuso fue una explicación muy ágil de la ruta. Con ejemplos de la vida 

diaria y a partir de lo expuesto por cada uno de ellos se orientó la conversación. Los temas que se 

derivaron se relacionaron con la inversión pública diferenciada de la inversión privada; esto en 

razón a que las grandes superficies y negocios de barrio compiten con la plaza con prácticas del 

mercado que llevan a la quiebra a los vendedores tradicionales. 

Como en los demás ejercicios de sensibilización, se presentó el organigrama de la Veeduría 

Distrital para precisar la misión de cada una de delegadas con el propósito de reconocer los 

espacios y herramientas que ofrece esta entidad en el marco de los ejercicios de control social.        
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Al llegar a la veeduría delegada para la participación se habla de Bogotá, en este caso se 

profundizó en la manera como se invierte el gasto público haciendo referencia al plan de 

desarrollo, a los programas incluidos y a los proyectos que materializan la política pública.  

El ejercicio con el mapa de la localidad se redujo en tanto que el interés era conocer de la 

inversión pública en la plaza de mercado. Se explica que en la jornada del 19 de mayo se precisará 

el tema de la inversión pública en la plaza.        

 

Ley 850 

Como un propósito de la formación es conocer sobre el mecanismo de participación en el control 

social a la gestión pública,  se da a conocer la Ley 850 de 2003. Específicamente se trabajó sobre el 

acta de constitución de una veeduría y los impedimentos que propuso la ley para constituir 

Veedurías Ciudadanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ruta de control social 
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En la ruta de control se profundizó en la necesidad de pensar en lo que se conoce como planes, 

programas y proyectos, en los que se fundamenta la democracia participativa. Se hace énfasis en 

la necesidad de la población para ejercitar sus derechos y se plantea como un ejercicio de control 

social y político el voto programático y desde allí la referencia al modelo político administrativo de 

la ciudad. Siempre,  con el propósito de reconocer el seguimiento a  la política pública en todas sus 

condiciones o fases de la política.   

Evaluación de la capacitación por parte de los Participantes 

Los 12 participantes hicieron la evaluación de la jornada de trabajo y estos son los resultados. 

1. ¿Conoce los objetivos del proceso de formación? 

 

Un 92% considera que sí conoció los objetivos 
del proceso de formación. Al iniciar la jornada 
se explicó que el objetivo de la sensibilización 
es tener las herramientas para hacer 
seguimiento y vigilancia a la gestión pública. El 
fin último de este proceso es hacer 
seguimiento a los programas del IPES 
 

Propuesta formativa. 

2. Estructura en función de los objetivos. 

 

Un 58% considera como excelente la 
estructura en la presentación de los temas 
para el logro de los objetivos propuesto y el 
42% restante lo considera bueno. Las 12 
personas que contestaron consideran que la 
estructura es adecuada a los objetivos 
propuestos. 

3. Calidad de los contenidos en función de los Objetivos. (Guías, documentos, Bibliografía)    
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Un 33% considera excelente la calidad de los 
contenidos, un 67% lo considera bueno. Esta 
reflexión se debe tamizar en el sentido que la 
base de la información es el documento ruta de 
control social. No hay en la conversación 
referencia bibliográfica ni relación de textos 
académicos para comprender la ruta de control 
social. 

 

4. Metodología Para el logro de los objetivos: 

 

Un 75% plantea que es excelente la 
metodología para la compresión de los 
objetivos propuestos, un 25% considera que es 
bueno. Hay una visión favorable sobre la 
exposición dialogada y la expresión del trabajo 
a partir de relatos y de la cotidianidad.     

 

5. Actividades para desarrollar los objetivos. 

 

 Un 58% considera las actividades buenas 
para el logro de los objetivos y un 42% las 
considera excelentes. Esta relación hace 
pensar en la necesidad de ofrecer algunas 
pausas a este tipo población que por su 
trabajo y condición pueden perder dinámica y 
sentir cansancio. 

6. Evaluación en función de los objetivos: 

 

Un 67% considera buena la evaluación de los 
objetivos, mientras que un 33% los considera 
excelente. En las próximas jornadas de 
trabajo se debe precisar los objetivos, no 
deben ser más de dos en una jornada de 4 
horas.  

 

 

DESEMPEÑO DEL EQUIPO 
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7. Conocimientos de los temas planteados. 

 

El grupo considera que el conocimiento de los 
temas por parte del facilitador- tutor, tiende a 
ser muy bueno, pues un 67% lo considera 
excelente y un 33% cree que es bueno. Esta es 
una valoración favorable hacia la manera 
como se presentan los temas y los contenidos 
que son presentados.   
 
 

   

8. Metodología Aplicada por el equipo de trabajo  

 

En la metodología aplicada se reconoce que es 
buena con un 50% y excelente 50%, hay 
necesidad de hacer un esfuerzo para lograr 
cautivar y conducir a los participantes a 
reflexiones profundas y con más actividades, 
pero las actividades pueden desviar el asunto 
de los contenidos. Todo por el poco tiempo. 

 

 

9. seguimiento de actividades en el desarrollo del curso 

  

En el seguimiento a las actividades se 
encuentra una coincidencia entre la 
metodología y las actividades 50% y 50%, que 
se comprende por el cansancio que pueden 
sentir los participantes por su lagar jornada de 
trabajo. Se debe pensar en una actividad de 
reflexión dinámica que a su vez sirva como 
espacio de distención. 

 

 

 

 

10. Manejo del grupo por parte del equipo 
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Un 67% considera excelente el manejo de 
grupo y un 33% lo considera bueno, responde 
a una forma particular de reconocer al otro 
como un igual y un constructor de 
conocimiento. El conocimiento no es 
académico, es vivencial.  

 

11. Cumplimiento de la agenda de trabajo  

 

Un 67% considera que se cumplió con la 
agenda propuesta, en la convocatoria se 
planteaba ir hasta las 7 PM, pero el acuerdo 
inicial fue el de finalizar a las 6PM, hecho que 
se cumplió, sin embargo 4 personas afirmaron 
que la propuesta de trabajo era de una hora, 
por ello un 33% considera como bueno el 
cumplimiento de la agenda.    

 

12. Retroalimentación de las actividades por parte del equipo de trabajo 

 

Un 58% considera que la retroalimentación es 
buena y el 42% que es excelente. No hay 
evaluación como tal de las actividades, lo que 
se hace es un dialogo con los participantes y 
este es una evaluación permanente de una 
sola actividad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGÍSTICA 
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13. Auditorio o salón  

 

 Un 41% considera excelente el salón y un 42 
bueno, sin embargo tenemos un 17% que lo 
considera regular. Esta calificación responde a 
las condiciones reales del espacio ya que no 
cuenta con recursos necesarios para hacer una 
jornada de formación más intensa. 

 

14. Ayudas audiovisuales. 

 

Con relación a las ayudas audiovisuales, el 50% 
las considera excelentes y el 50% buenas. 
Cabe que anotar que se utilizó una sola 
presentación, poco dinámica pero es la que 
sirve como ilustración de la Ruta de control 
social.  

15. Sobre el material entregado 

 

Un 75% considera excelente el material 
entregado y un 25% lo considera bueno. Hay 
que precisar que el material relacionado con la 
ruta de control social y la ley 850 no se 
entregó.  
El IPES hizo entrega de un Kit de trabajo 
(esfero, agenda y un botón institucional)  

 

 

 

 

 

16. Cumplimiento en los tiempos.  
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Un 58% de los participantes considera 
excelente el cumplimiento de los tiempos y 
42% los considera bueno. La percepción en el 
uso del tiempo fue buena, acotando las 
diferencias que se platearon en la duración de 
la jornada que de 4 horas paso o dos y algunos 
creían que solo era una hora.   

 

PERTINENCIA DEL TEMA. 

17. Pertinencia del tema. 

 

Un 41% considera excelente la pertinencia del 
tema para su vida como comerciante de la 
plaza de mercado, aunado a un 42% que la 
considera buena. Los participantes asumen 
que la formación y sensibilización en el tema 
de control social es importante en su 
cotidianidad.   

 

18. ¿Considera que el tema propuesto incrementó su conocimiento acerca del mismo? 

 

El 100% de los participantes consideraron que 
si aumentaron sus conocimientos. 

 

 

 

19. ¿El tiempo destinado para la propuesta formativa le pareció?  
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Un 58% consideró apropiado el tiempo de 
duración de la jornada, el 17% lo considero 
muy corto. El tiempo de duración fue 
adecuado  a las condiciones de trabajo que se 
mantuvo con el grupo (metodología, logística y 
conocimiento)   

 

ASPECTOS POR MEJORAR  

 1. Reuniones más seguidas con los comerciantes de la  plaza. 

2. Ninguno. 

3. Mejorar ayudas y material para estudio. 

4. Seguir desarrollando estas actividades para mayor ampliación del conocimiento. 

 

ASPECTOS DESTACADOS   

1. Saber cuál es el Plan de Veeduría frente a nuestra institución IPES. 

2. La objetividad. 

3. Saber y tener conocimiento, los cuales nos sirven para el mejoramiento de nuestra cotidianidad 

sin salir del marco legal. 

Imágenes de las jornadas de trabajo. 
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Presentación por parte del IPES Instituto para la Economía Social: 

El 20 de mayo de 2015 se llevó a cabo la segunda jornada de sensibilización a comerciantes de la 

Plaza de mercado de Fontibón con el propósito de hacer seguimiento a la inversión del IPES en las 

plazas de mercado del Distrito. 

Se inicia la reunión a las 4.00 pm con una asistencia de 22  participantes, iniciando  la exposición el 

coordinador de la plaza Eduardo Molina, con una presentación en temas sobre: La misión, visión y 

las poblaciones  las cuales interviene el IPES:  
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Jóvenes en riesgo de violencia 
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Afrodescendientes y minorías étnicas 

 
 

 
 

Comunidad LGBTI 
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Desempleados/as 

 

 

 

 Adultos mayores (59 años) 
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Población con discapacidad 
 

 

 

 

Comerciantes de las plazas Distritales de mercado 

A continuación hizo la intervención la Asesora del proyecto 947 con la siguiente presentación: 
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Planillas de Asistencia: 5 y 20 de Mayo 
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En este taller de “Ruta de Control Social se formaron y certificaron  22 personas, a continuación 

relaciono  los diplomas de los beneficiarios que participaron: 
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Informe Elaborado por:  

Nury  Enith Cruz  Sosa –  Asesora Proyecto 947   

Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico – IPES 

Oficina Asesora de Comunicaciones IPES 

Emilio  Figueroa  Veeduría Distrital 


