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MÁS DE 500 EMPRESARIOS APOYADOS POR EL IPES EN LA
FERIA DE LAS COLONIAS, PABELLON 3 - HECHO EN BOGOTÁ
Del 10 al 20 de julio en Corferias
más de 500 microempresarios
(jóvenes, mujeres cabeza de
familia, personas discapacitadas
e integrantes de minorías étnicas
y/o artesanos) residentes en
Bogotá, tendrán la oportunidad
de exponer sus productos de
artesanías, marroquinería, confecciones y alimentos entre
otros, en el marco de la feria de
las colonias. “Serán muestras
innovadoras realizadas por vendedores informales que gracias a
su empeño y dedicación a su
trabajo se han convertido en
microempresarios y El Instituto
para la Economía Social –IPESen su pabellón “Hecho en Bogotá” les dará la oportunidad de
ofrecerlos y realizar negocios”
afirma la Dra Inés Elvira Roldan,
Directora General del IPES.
“Hecho en Bogotá”, un pabellón
creado por la Alcaldía Mayor y El
IPES, en el marco de la feria de
las colonias, con el único propósito de facilitar la Inclusión Socioeconómica y el Fortalecimiento Empresarial de las unidades
productivas integradas por población en situación de vulnerabilidad (estrato 1, 2 y 3) y de esta
manera mejorar su productividad
y generar empleo e ingresos
mediante el fortalecimiento de
competencias empresariales y
comerciales.
Los microempresarios que participarán en el pabellón Bogotá
Positiva tendrán la oportunidad
de:

contactar nuevos
clientes, hacer
parte de un evento que les brinde
facilidad para
vender sus productos y/o servicios; aprovechar
la promoción y
publicidad de la
feria y contactarse con medios de
comunicación;
conocer y establecer contacto
con otras empresas productivas
del sector al que
pertenece.
(Proveedores de
insumos y servicios por ejemplo);
conocer posibles
distribuidores,
evaluar la competencia, sus productos, diseños y
precios; establecer negocios, vínculos, alianzas para aumentar la competitividad y el posicionamiento en el mercado,
gracias a la posibilidad de participar en Ruedas de Negocios,
cuando ellas sean establecidas por los organizadores de la
Feria y la posibilidad de asistir a conferencias técnicas que
sean organizadas en la Feria.
535 unidades productivas fueron seleccionadas para participar como expositores en la Feria de las Colonias. De ellas,
330 son mujeres entre 18 y 72 años de edad que representan el 61% de los seleccionados y 205 hombres entre los 21
y los 72 pertenecientes a 19 localidades de Bogotá.
El 40% de la población seleccionada tiene más de 45 años
de edad y el 12% es población joven entre los 18 y los 26
años.

Editorial
El Instituto para la Economía
Social – IPES- y su proyecto
Misión Bogotá, se han convertido
en una proyección de vida para la
población vulnerable que habita
en la capital gracias a los programas de reubicación laboral y
emprendimiento que se han
venido desarrollando desde su
creación.
Nuestra prioridad es el bienestar
de los jóvenes, madres cabezas
de familia, desplazados y adultos
de estratos 1, 2 y 3 a través de
programas como la reubicación
de vendedores informales en
puntos comerciales, zonas de
transición y kioscos; apoyo a los
proyectos microempresariales,
capacitación, posicionamiento de
las plazas de mercado y la reubicación laboral de los jóvenes en
el proyecto Misión Bogotá.
Bajo las directrices de esta nueva
administración, El IPES continuará trabajando en sus proyectos
bandera y se desarrollarán programas de emprendimiento con
el fin de que sean productivos
para la misma población objetivo,
generando entre nuestros usuarios una cultura empresarial.
Los invitamos a conocer el desarrollo de nuestras más recientes
actividades: la logística del pabellón “hecho en Bogotá” en la feria
de las colonias, que contará con
la participación de más de 500
microempresarios del IPES, la
reubicación de vendedores informales en las Zonas de Transición, el apoyo en las ventas de
nuestros usuarios con actividades como “El Vendetón” y los
diferentes espacios de intervención de nuestros (as) guías ciudadanos en la ciudad.

Comentarios y sugerencias en: comunicaciones@desarrolloeconomico.gov.co

CELEBRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES
El IPES atendiendo uno de sus llamados
misionales, llevó a cabo la reubicación de
29 vendedores informales dentro de su
proyecto “Zonas de transición” en la localidad de los Mártires. Actividad donde celebraron conjuntamente los pequeños comerciantes y los representantes distritales.
La entrega formal contó con la presencia
del alcalde de la localidad, Dr Luis Alberto
Rincón y los representantes del Instituto
para la Economía Social –IPES- quienes
departieron una copa de vino y brindaron
esta nueva zona de transición.

El alcalde local Luis Ernesto Rincón y funcionarios del IPES

Los transeúntes de la localidad encontrarán una gran variedad de productos como
bisutería, artesanías, confecciones y comida, entre otros, en las carpas blancas ubicadas en la zona paralela de la Calle 34
con Cra. 30 costado Sur de la Clínica San
Pedro Claver.

MISIÓN BOGOTÁ ACOMPAÑÓ LA MARCHA GAY POR LA TRADICIONAL CARRERA 7
El Proyecto Misión Bogotá acompañó la
marcha del orgullo gay. Más de 160 guías
ciudadanos (as) y 7 gestores, se desplazaron a los largo de la carrera 7 desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar.

En la marcha participaron activistas, organizaciones políticas, étnicas, instituciones
gubernamentales, personas no agrupadas, partidos políticos y demás organizaciones y
movimientos sociales; con el apoyo de la Secretaria de Salud, DPAE, Bomberos, Defensa Civil, Secretaría de Gobierno, Policía Nacional, Personería, Contraloría y Misión
Bogotá.

Atendiendo el llamado dell plan de desarrollo del Alcalde Mayor de Bogotá, donde se
propone como uno de los objetivos estructurantes construir una “Ciudad de Derechos”
en la que se reconozcan, restablezcan,
garanticen y ejerzan los derechos individuales y colectivos; nuestros guías estuvieron
acompañando a la comunidad LGBT en
cada una de sus actividades.
Allí los líderes de esta comunidad propusieron la idea de “Bogotá una ciudad para
ejercer derechos” como una invitación para
que lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas hagan parte de esta propuesta,
participando de manera responsable,
haciendo control social y exigiendo derechos.
La marcha invitó a todos los ciudadanos y
ciudadanas de Bogotá para que contribuyan
a generar un espacio incluyente para el
ejercicio de derechos de la población LGBT.
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Marcha por la carrera Séptima el pasado sábado 28 de junio

Desarrollo Positivo

EL "VENDETÓN" DE LAS ANTIGÜEDADES
El pasado 6 de julio, se realizó la primera jornada del "Vendetón" actividad
organizada por el Instituto para la Economía Social, IPES, entidad adscrita a
la Secretaría de Desarrollo Económico
y en donde los visitantes vendieron sus
antigüedades a los comerciantes del
tradicional mercado dominical del Parque de los Periodistas- Eje Ambiental.
Los asistentes disfrutaron y ofrecieron
a los exponentes, artículos de colección como cuadros, vitrolas, baúles de
la "abuela", libros, música, joyas y
objetos de época

Vendetón, 6 de julio, Parque de los periodistas

El "Vendetón" es una actividad que
busca posicionar e impulsar la compra de antigüedades de bronce, cobre
y plata, y objetos en general, elaborados antes de 1.930.
El evento contó con la participación de
aproximadamente 514 vendedores
reubicados; y en la parte cultural los
mimos invitaron a los asistentes a disfrutar del "Vendetón". La jornada de se

MISIÓN BOGOTÁ UNIDO CON LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
La Corporación Colombia XX con y 23 guías ciudadanas de Misión
Bogotá, celebraron la culminación de la capacitación sobre “Mujer
y Genero”, llevada a cabo durante los meses de abril, mayo y junio
en la localidad Rafael Uribe Uribe. 23 mujeres cabeza de hogar,
guías ciudadanas de Misión Bogotá, actuaron como intermediarias
y capacitaron a cientos de mujeres de la localidad Rafael Uribe
Uribe sobre la construcción del fortalecimiento y el ejercicio de
derechos y deberes en casos de violencia contra las mujeres.
¿VIOLENCIA CONTRA LA MUJER?
*Se entiende por violencias contra las mujeres cualquier acción o
conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado.
Algunas veces se presentan otras expresiones contra las mujeres,
debido a su orientación sexual, su situación de desplazamiento o
discapacidad, su origen geográfico, su etnia, su condición socio
económica, o cualquier otra diferencia o desigualdad que las hace
aún más vulnerables.
El Proyecto Misión Bogotá comprometido con la divulgación y
respeto de los derechos de las mujeres, apoya estas iniciativas,
que constituyen un ejercicio de ayuda de mujeres guías ciudadanas que en algún momento de sus vidas también vieron vulnerados sus derechos, pero que ahora desde el otro lado le enseñan a
otras mujeres a hacer valer sus derechos y cómo hacer para que
sean respetados.
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Foto suministrada por el IPES

NOTA: Este viernes los invitamos para que participen de la
grabación del programa del Alcalde Mayor, SAMUEL EN LA
CALLE, ya que dada la importancia de nuestra participación
en la Feria, el programa semanal se grabará en las instalaciones de Corferias a las 9AM.
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