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Bogotá, D.C., 

ALCALD(A MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

DESMROLICI ECONÓMICO 
IMI410 PaitlEcownra sopa 

Señor: 
Anónimo 
Ciudad 

Asunto: Respuesta Radicado 00110-814-002577 

Respetado ciudadano. 

En virtud de su inquietud relacionada en el formato para la formulación de 
preguntas en el marco del proceso de rendición de cuentas, evento adelantado el 
pasado 28 de febrero de 2018 en la Biblioteca Virgilio Barco, de manera atenta nos 
permitimos dar respuesta en los siguientes términos: 

"¿Cuánto costó el traslado del IPES al norte de Bogotá, y porque no se le informó a 
la población objeto?" 

Respuesta: el Instituto para la Economía Social — IPES, se puso como objetivo 
desde el contexto misional ser para el año 2025 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 turísticos y gastronómicos del país. 

A efectos de lograr esos objetivos misionales, la entidad ha hecho ingentes 
esfuerzos por crecer en cobertura, atención e intervención, dicho esfuerzo 
incrementó los retos, las responsabilidades y por ende las necesidades del Instituto. 

El ejercicio y puesta en marcha de dicha misión institucional, ha generado un 
aumento significativo en la demanda por parte de la población objeto de atención, 
que es la receptora de la misión institucional, trayendo como consecuencia la 
necesidad de cubrir la demanda de atención desde el Instituto de tal manera que se 
garantice a la ciudadanía la debida atención y satisfacción de los servicios que 
ofrece la entidad. 

La consecuencia lógica de este tipo de procesos es el incremento en el personal 
que labora y presta servicios en el Instituto, lo que demanda de una capacidad de 
instalación más amplia que asegure no solo la cantidad de puestos de trabajo que a 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Initen M teEconomla Sxul  

la fecha requiere el Instituto sino el cumplimiento de los estándares de salud 
ocupacional y seguridad en el trabajo que garanticen el bienestar, la seguridad y 
productividad de los funcionarios y contratistas del IPES. 

Es por lo anterior que en gracia de mejorar las condiciones del personal y el clima 
organizacional en cuanto a la seguridad, la iluminación, los espacios internos y 
mitigar el problema de roedores que aquejaba la anterior sede, se iniciaron estudios 
y análisis tendientes a ubicar una nueva sede del Instituto que cumpliera un mínimo 
de condiciones que se determinaron en los estudios y documentos previos 
disponibles a toda la ciudadanía en la sede del Instituto Para la Economía Social —
IPES, ubicado en la Calle 73 No. 11 — 66 de la Ciudad de Bogotá D.C. 

Por último, el incremento que se le presentó al Instituto en sus costos de 
arrendamiento mensuales obedece a un aproximado de $28.670 m/cte, por metro 

cuadrado. 

Cordial saludo, 

V Urda I B 	 IZQUIERDO 
Subdirectora Administrativa y Financiera 

NOMBRE, CARGO O CONTRATO FIRMA FECHA 

Elaboró José David Sepúlveda Henao — CPS 015 de 
Ittik, 

12/03/2018 

2018 
Aprobó Vivian Lilibeth Bernal Izquierdo — Subdirectora 1 

12/03/2018 

Administrativa y Financiera 
, 

 
Los arriba firmantes declararnos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma de Subdirectora Administrativa y Financiera 
del Instituto para la Economia Social IPES 
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