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Doctor 
JORGE ELIECER RACERO CEBALLOS 
Director 
Instituto para la Economía Social –IPES- 
Ciudad 
 
 
 
La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política, Decreto 1421 de 1993, Acuerdo 24 de 2001, Resoluciones 
Reglamentarias 18 de 2006, 02 y 14 de 2007 practicó Auditoría Gubernamental 
con Enfoque Integral Modalidad Especial al ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO AL RECAUDO 
DE LA CARTERA ADEUDADA POR LOS COMERCIANTES DE LAS PLAZAS DE MERCADO DE 
PROPIEDAD DEL DISTRITO CAPITAL Y EL DESTINO O INVERSIÓN DE LOS RECURSOS 
PERCIBIDOS POR EL IPES DERIVADOS DEL USO O APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO 
POR PARTE DE LOS VIVANDEROS EN CADA UNA DE LAS DIECINUEVE PLAZAS DE 
MERCADO” .( Lo anterior según muestra),al Instituto para la Economía Social –IPES-, a 
través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y 
equidad con que administró los recursos puestos a su disposición, los resultados 
de la gestión, por el período comprendido entre el 2007 a 2011,� estableciendo, 
verificando y corroborando  la recuperación, los saldos de cartera y la evaluación 
al Sistema de Control Interno, Seguimiento al Plan de Mejoramiento y de las 
Acciones Ciudadanas de las áreas involucradas. 
 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada y analizada por la Contraloría de Bogotá. La responsabilidad de la 
Contraloría, consiste en producir un informe integral que contenga el concepto 
sobre la gestión adelantada por la administración de la entidad que incluya 
pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales, la calidad y 
eficiencia de los sistemas de control. 
 
 
El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales, que una vez 
detectados como deficiencias por el equipo de auditoria, fueron corregidos (o 
serán corregidos) por la administración, lo cual contribuye al mejoramiento 
continuo de la organización y por consiguiente a la eficiente y efectiva producción 
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de bienes y/o prestación de servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del 
control. 
 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de auditoria 
gubernamental colombiana compatibles con las de general aceptación, así como 
con las políticas y los procedimientos de auditoria establecidos por la Contraloría 
de Bogotá; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del 
trabajo, de manera que el examen proporciona una base razonable para 
fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control 
incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas de las evidencias y 
documentos que soportan la gestión de la empresa, las cifras y presentación de 
los estados contables y el cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
Es de anotar que esta Auditoria fue realizada por  la Dirección de Desarrollo 
Económico Industria y Turismo con apoyo del Grupo de Apoyo Fiscal-GAF- de la 
Contraloría de Bogotá 
 
 
CONCEPTO SOBRE GESTION Y RESULTADOS 
 
 
Concepto de Control Interno 
 
Al realizar análisis sobre el Sistema de Control Interno se encuentran deficiencias 
en los altos niveles de riesgo por recaudo de cartera en las plazas de mercado, 
debido a falta de efectivos mecanismos de control, a pesar de la existencia de 
procedimientos y actos administrativos (Resoluciones) expedidos por la entidad, 
reglamentando el pago de dineros de los vivanderos por el uso y aprovechamiento 
del espacio público, principalmente por falta de aplicación de los mecanismos de 
control. 
 
La cartera por cobrar a 31 de diciembre de 2011 representaba la cifra de $4.786.6 
millones, valor que luego de realizar numerosas visitas de campo y analizar la 
problemática, se presume que un gran porcentaje de esa cartera es considerado 
de difícil cobro, llegando a convertirse en un posible detrimento al patrimonio, para 
un futuro. 
 
Se observa la carencia de un software que permita el manejo de información ágil y 
actualizada, que ejecute todos los procedimientos involucrados con el cobro de la 
cartera, como también conocer en tiempo real cual es la verdadera situación sobre 
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los diferentes estados de la misma con cada uno de los usuarios y de las plazas 
en conjunto. Esta situación imposibilita también realizar en un solo procedimiento 
cálculos sobre liquidación acumulada de las deudas de los usuarios, tales como 
cuotas mensuales vencidas, valores cancelados por acuerdos de pago, conocer 
que personas son los usuarios reales, quienes de ellos han firmado contrato de 
administración, etc.. Algunos procesos se realizan de manera manual, lo cual va 
en contravía de los principios de economía, eficiencia y eficacia. 
 
En relación a los temas evaluados, el Sistema de Control Interno (SCI) 
implementado en las áreas de plazas de mercado y cartera, es ineficiente y no 
contribuye de manera significativa con el logro esperado. Dadas las deficiencias 
detectadas, así como la carencia de un software de información soporte para 
agilizarlos procesos, este Órgano de Control considera que especialmente en el 
tema de cartera, la entidad presenta un nivel de riesgo alto en cumplimiento de 
sus políticas relativas al mejoramiento de recuperación de la cartera morosa.  
 
Teniendo en cuenta las consideraciones señaladas, como son una alta cartera 
morosa que podrá constituir un detrimento al patrimonio y una falta de software, se 
concluye que el IPES tiene implementado un SCI débil en razón a lo anteriormente 
anotado. Similar concepto se produjo en la última evaluación realizada al Sistema 
de Control Interno en el IPES durante la Auditoria Regular a las  vigencias 2009 - 
2010, donde obtuvo una calificación de 2.96, ubicándola en un rango malo y nivel 
de riesgo alto. 
 
Concepto de Gestión del Recaudo y control  de Carte ra  del Sistema Distrital 
de Plazas de  Mercado por parte del Instituto para la Economía Social, IPES 
durante el periodo junio de 2007 a 31 de diciembre de 2011. 
 
En la evaluación realizada al Sistema Distrital de plazas en el periodo junio de 
2007 a 31 de diciembre de 2011, el objetivo principal fue verificar y corroborar la 
recuperación del Sistema Distrital de Plazas de Mercado e igualmente verificar el 
destino de los dineros recaudados. 
 
De acuerdo a los operativos realizados y las diferentes pruebas de auditoria 
podemos concluir que la administración, el recaudo y los controles ejercidos por el 
IPES al Sistema Distrital de Plazas, es ineficiente, debido a las observaciones que 
se encontraron por este ente de control, según la evaluación practicada y que 
resumimos a continuación: Existen cuentas por cobrar de $4.786.6 millones frente 
a un total cobrado de $21.404.3 millones, de los cuales $2.472,8 millones se 
encuentran en cuentas de orden, debido que en el momento en que el IPES 
recibió las Plazas de Mercado, la anterior administración no tenía documentos 
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idóneos para realizar el cobro, únicamente se contaba con unos listados que 
contenían los datos del comerciante y los valores cobrados mensualmente por el 
uso y aprovechamiento económico de cada puesto.  
 
Si bien El IPES, para mejorar esta situación y poder contar con un documento 
idóneo y cierto que le permita exigir el pago, ha invitado a los vivanderos del 
sistema de plazas a que firmen contrato de uso y aprovechamiento de los puestos 
que usufructúan, para un total de contratos firmados de 2.266, igualmente inicio la 
suscripción de acuerdos de pago y a la fecha se han suscrito 2.670, por valor de 
$2.108.7 millones, recaudando $868.3 millones, quedando por recaudar $1.468.3 
millones. 
 
Se pudo establecer que gran parte de los puestos están siendo usufructuados por 
otra persona, porque el usuario falleció o lo cedió, lo que dificulta la consecución 
del soporte de la deuda, o el nuevo usuario argumenta no adeudar ese dinero. 
Adicionalmente, el IPES factura todos los puestos pero no ejerce un control 
adecuado, lo que nos lleva a concluir que esta cartera no es real. 
 
El nivel de ocupación del sistema de las plazas es bajo, exceptuando las plazas 
del 7 de Agosto y Carlos E. Restrepo, las demás permanecen desocupadas 
durante la semana. Respecto al mantenimiento, se presenta deterioro en  plazas 
como San Benito, Carlos E. Restrepo y Kennedy, donde se visualizó pisos 
averiados, goteras y cables sueltos, entre otros. 
 
El recaudo obtenido por el uso y  aprovechamiento de los puestos de las 19 plazas 
de mercado no permiten que estas se sostengan con estos recursos, dados los 
altos gastos de funcionamiento como: aseo, vigilancia y servicios públicos. 
  
La situación antes descrita va en contravía de los objetivos y metas establecidos 
por la entidad como son:” Implementar un modelo de gestión de las plazas de mercado, que 
permita lograr su sostenibilidad, autosuficiencia y mejorar los ingresos de los comerciantes y 
precios justos para los usuarios”,  “Mejorar  y fortalecer  la infraestructura de las plazas de mercado 
Distritales”,”Asignar, ejecutar y hacer seguimiento oportuno a los recursos financieros de la 
Entidad, para garantizar su ejecución efectiva y transparente”. 
 
No hay que olvidar, que las Instituciones deben llevar a cabo toda su gestión 
siguiendo los  principios que regulan la Administración Pública, contenidos en el 
artículo 3º  de la Ley 489 de 1998; toda actuación administrativa  debe  realizarse 
de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna con el fin de obtener resultados, que 
redunden en beneficio de la comunidad, ya que el Sistema Distrital de Plazas es 
un componente importante para el avance del Plan Maestro de Abastecimiento 
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Alimentario de Bogotá D.C, siendo fuente de empleo y sustento de muchas 
familias. 
 
Este grupo auditor efectuó un operativo en la plaza Samper Mendoza, con el 
objeto de establecer el procedimiento de recaudo por parte del Coordinador a los 
comerciantes itinerantes de hierbas, encontrándose que es totalmente artesanal y 
rudimentario, generando un alto riesgo de pérdida de recursos, en razón a que no 
presenta ninguna seguridad en el momento del recaudo, al no expedirse, por parte 
de quien recauda el dinero ningún documento soporte de pago, así como también 
en el transporte de los recursos recaudados hasta la entidad bancaria donde 
finalmente se consignan.    
 
Así mismo, y por las irregularidades detectadas en el recaudo de la cartera de la 
Plaza de Mercado Siete de Agosto entre Junio de 2007 a Octubre de 2010, se 
determinó un Hallazgo Administrativo y Disciplinario con Presunta Incidencia 
Fiscal y Penal en cuantía de $363.623.506, donde se evidenció falta de control, 
seguimiento y gestión por parte del  IPES.  
 
Por último, es necesario resaltar que los vivanderos de la tercera edad, están 
desprotegidos de los diferentes programas de bienestar social que ofrece el 
Distrito, donde el IPES no tiene ninguna política socioeconómica en relación a esta 
temática.  
 
A manera de conclusión se puede afirmar que en  el Sistema de Plazas Distritales 
se deben tomar decisiones de fondo que permitan que las plazas pertenecientes al 
Distrito funcionen de manera eficiente. 
 
Consolidación de hallazgos 
 
En desarrollo de la presente auditoria se detectaron 4 hallazgos administrativos, 
tres de ellos con posible incidencia disciplinaria, dos con posible  incidencia penal 
y uno con posible incidencia fiscal en cuantía de $363.623.506.  
 
Plan de Mejoramiento 
 
A fin de lograr que la labor de auditoria conduzca a que se emprendan acciones 
de mejoramiento de la gestión pública, la entidad debe diseñar un Plan de 
Mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, en el menor 
tiempo posible, documento que debe ser remitido a la Contraloría de Bogotá, a 
través del SIVICOF dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo del 
presente informe. 
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El Plan de Mejoramiento debe detallar las acciones que se tomarán respecto de 
cada uno de los hallazgos identificados, el cronograma en que implementarán los 
correctivos, responsables de efectuarlos y del seguimiento a su ejecución, 
garantizando que busque eliminar la causa del hallazgo, que sea realizable, 
medible, contribuya a su objeto misional, propicie el buen uso de recursos 
públicos, el mejoramiento de la gestión institucional y atienda los principios de la 
gestión fiscal. 
 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 

SANDRA MILENA JIMÉNEZ CASTAÑO 
Directora Técnica Sector Hacienda Desarrollo 
Económico Industria y Turismo (E) 
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1. RESULTADOS DE AUDITORIA 

 
1.1. EVALUACIÒN PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Una vez efectuado seguimiento al Plan de Mejoramiento, suscrito entre la entidad 
y la Contraloría de Bogotá, resultante de las observaciones efectuadas en el 
informe de Auditoria Gubernamental, con Enfoque Integral, Modalidad Regular, 
vigencias 2009 – 2010, se encontró una observación relacionada con los 
procedimientos aplicados y desarrollados en las plazas de mercado que 
administra el IPES, según lo dispuesto en el Acuerdo 257 de 2006, por lo que se 
procedió a efectuar una visita de carácter administrativo en la Oficina Asesora de 
Control Interno, para que informara el avance de las acciones frente a la 
observación anteriormente enunciada, con el objeto de cumplir la acción correctiva 
planteada por la administración que tiene como fecha de vencimiento el 31 de 
diciembre de 2012, obteniendose el siguiente resultado: se le preguntó al Asesor 
de Control Interno de la entidad, sobre las actividades desarrolladas con el objeto 
de cumplir la acción correctiva, contestando lo siguiente: “Tengo conocimiento de que 
Cartera está realizando visitas a las diferentes plazas, cuyos recaudos sean inferiores al 80%. De 
acuerdo al  cronograma que nos hizo llegar la Oficina de Cartera, aparece que el día 8 de febrero 
se visitó la plaza Carlos E. Restrepo, el 9 de febrero la plaza de Fontibón, el 10 de febrero la plaza 
de Las Ferias. En marzo 7, la plaza Carlos E. Restrepo, en marzo 8, la Plaza de Fontibón, en 
marzo 9 la plaza de Las Ferias. También le informó que la Oficina de Control Interno, realizó dentro 
de sus auditorias del año 2012, a las plazas de mercado del 7 de agosto, Fontibón, Las Ferias, 
Samper Mendoza y Kennedy, de lo cual estamos en la elaboración del informe final de las 
auditorias mencionadas anteriormente”. 
 
El coordinador de la plaza 7 de agosto, informó respecto a las acciones correctivas 
por parte de la oficina de cartera en esa plaza que: “tanto el 13 de febrero y el 12 de 
marzo, se realizaron visitas por parte del señor Julián Farfán, contratista de cartera, con el objeto 
de revisar las deudas de los comerciantes y llamarlos para los compromisos de pago con cada uno 
de ellos…”    
 
De la misma manera, se efectuó visita de carácter administrativo a la Oficina de 
Cartera del Instituto, la cual fue atendida por la Jefe de la Oficina, para indagar 
sobre las actividades adelantadas para implementar la acción correctiva a esta 
observación, logrando establecer que: “En el mes de febrero de 2012, se iniciaron las 
visitas por parte de cartera, lo anterior para aquellas plazas que tienen un porcentaje de recaudo 
acumulado (junio 2007 – enero 2012) inferior al 80%, el cronograma de trabajo es el siguiente: 
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CUADRO No.1 

VISITAS EFECTUADAS POR EL AREA DE CARTERA A LAS PLAZAS DE MERCADO EN EL 
AÑO 2012 

  PLAZA DE MERCADO 
VISITAS 

FEBRERO/12 
VISITAS 

MARZO/12 
VISITAS 
ABRIL/12 

PLAZA DE MERCADO - LA PERSEVERANCIA 15/02/2012 16/03/2012 24/04/2012 

PLAZA DE MERCADO - EL CARMEN 26/02/2012 29/03/2012   

PLAZA DE MERCADO - SAN CARLOS 17/02/2012 22/03/2012   

PLAZA DE MERCADO - SAN BENITO 24/02/2012 27/03/2012   

PLAZA DE MERCADO - FONTIBON 09/02/2012 12/03/2012 16/04/2012 

PLAZA DE MERCADO - LAS FERIAS 10/02/2012 13/03/2012 11/04/2012 

PLAZA DE MERCADO - SIETE DE AGOSTO 13/02/2012 15/03/2012 10/03/2012 

PLAZA DE MERCADO - DOCE DE OCTUBRE     17/04/2012 

PLAZA DE MERCADO - SAMPER MENDOZA     23/04/2012 

PLAZA DE MERCADO - CARLOS E. RESTREPO 08/02/2012 09/03/2012 09/04/2012 

PLAZA DE MERCADO - TRINIDAD GALAN     18/04/2012 

PLAZA DE MERCADO - LA CONCORDIA 20/02/2012 20/03/2012   

PLAZA DE MERCADO - LOS LUCEROS 22/02/2012 26/03/2012   

PLAZA DE MERCADO - VEINTE DE JULIO     25/04/2012 

Fuente: Oficina de cartera – IPES 

Las actividades realizadas en las mencionadas visitas son: suscripción de acuerdos de pago, establecimiento 
de compromisos de pago, con el fin de que los comerciantes se acerquen a la tesorería del IPES a cancelar 
las mensualidades y las cuotas de acuerdo de pago y refinanciaciones que se encuentran en mora, a partir 
del mes de abril se cuenta con el acompañamiento de la abogada encargada del cobro persuasivo y de esta 
manera informar el proceso establecido para la recuperación de cartera.”   
 
De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que la entidad ha venido adelantando 
actividades, con el objeto de cumplir con la acción correctiva a que se 
comprometió para subsanar está observación en el Plan de Mejoramiento suscrito 
con la Contraloría de Bogotá en Diciembre de 2011. 
 



�

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

�

� ��

1.2. EVALUACIÓN AL SISTEMA DISTRITAL DE PLAZAS. 

El Sistema Distrital de Plazas se implementó mediante el Acuerdo No. 96 de 2003 
expedido por el Concejo de Bogotá, antes del año 2007 lo  administraba  la Unidad 
Ejecutiva de Servicios Públicos-UESP, posteriormente mediante Acuerdo No. 257 
de 2006 se le asigna esta función al Instituto para la Economía Social –IPES, en 
concordancia con el Plan de Abastecimiento Alimentario de Bogotá D.C, es así 
como a partir del 30 de mayo de 2007, se llevó a cabo el proceso de entrega por 
parte de las Alcaldías Locales al IPES, recibiendo provisionalmente 17 plazas 
(cuadro No. 2); así mismo Las plazas de La Concordia y Samper Mendoza. La 
entrega formal se llevó a cabo mediante la firma de unos convenios 
administrativos de traspaso.  

 

CUADRO No.2 

 ENTREGA DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLAZAS DE LAS ALCALDIAS LOCALES  AL IPES 

N° NOMBRE PLAZA DE MERCADO FECHA DE RECIBO 
1 PLAZA DE MERCADO -LAS CRUCES 07-04-2008 
2 PLAZA DE MERCADO- LA PERSEVERANCIA 04 -03-2008 
3 PLAZA DE MERCADO - EL CARMEN 13 -11-2007 
4 PLAZA DE MERCADO - SAN CARLOS 14 -11 -2007 
5 PLAZA DE MERCADO - BENITO 28--03-2011 
6 PLAZA DE MERCADO - KENNEDY 30-05-2007 
7 PLAZA DE MERCADO - FONTIBON 21-07-2007 
8 PLAZA DE MERCADO - LAS FERIAS 16 -07-2007 
9 PLAZA DE MERCADO - QUIRIGUA 16 -07-2007 
10 PLAZA  DE MERCADO - BOYACA REAL 16 -07-2007 
11 PLAZA DE MERCADO - SIETE DE AGOSTO 03-07-2007 
12 PLAZA DE MERCADO - DOCE DE OCTUBRE 09-07-2007 
13 PLAZA DE MERCADO - SAMPER MENDOZA 01-07-2010 
14 PLAZA DE MERCADO - CARLOS E. RESTREPO 01-06-2007 
15 PLAZA DE MERCADO - SANTANDER 01-06-2007 
16 PLAZA DE MERCADO - TRINIDAD GALAN 31--07-2007 
17 PLAZA DE MERCADO - LA CONCORDIA 01-06-2010 
18 PLAZA DE MERCADO - LOS LUCEROS 29-02-2008 
19 PLAZA DE MERCADO - VEINTE DE JULIO 13-06-2007 
Total     

Fuente: Instituto de Economía Social-IPES 

1.3. MUESTRA. 

De un total de 19 plazas que conforman el Sistema Distrital de Plazas, se tomó 
una muestra de seis (6) así: 7 de Agosto, Carlos E. Restrepo, Samper Mendoza, 
Kennedy, Fontibón y Las Ferias, las cuáles representan el 31% del universo. 
Como criterios de selección fueron tenidos  en cuenta  el valor de la cartera, el 
tamaño y las quejas que la ciudadanía ha presentado  
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1.4. METODOLOGIA UTILIZADA. 
 
Según la muestra seleccionada, la evaluación del Sistema de Plazas se llevó a 
cabo a través de operativos en cada una de ellas, apoyados en la circularización 
hecha por el IPES y mediante la aplicación de encuesta y entrevista directa con 
cada uno de los vivanderos, y posteriormente la confrontación de los datos 
obtenidos con los del sistema de información de cada área. 
 
1.5. RESULTADOS DE LA EVALUACION. 
 
-Generalidades del Sistema General de Plazas. 

CUADRO No 3 

NIVEL DE OCUPACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLAZAS 

SISTEMA DE PLAZAS TOTAL 
PUESTOS 

OCUPADOS % OCUPACION 

PLAZA DE MERCADO - LAS CRUCES 91 48 52,75% 
PLAZA DE MERCADO - LA 
PERSEVERANCIA 111 76 68,47% 
PLAZA DE MERCADO - EL CARMEN 100 48 48,00% 
PLAZA DE MERCADO - SAN CARLOS 73 32 43,84% 
PLAZA DE MERCADO - SAN BENITO 111 70 63,06% 
PLAZA DE MERCADO - KENNEDY        247 174 70,45% 
PLAZA DE MERCADO - FONTIBON 325 267 82,15% 

PLAZA DE MERCADO - LAS FERIAS 258 230 89,15% 
PLAZA DE MERCADO - QUIRIGUA 225 223 99,11% 

PLAZA DE MERCADO - BOYACA REAL 87 11 12,64% 

PLAZA DE MERCADO - SIETE DE AGOSTO 272 272 100,00% 
PLAZA DE MERCADO - DOCE DE 
OCTUBRE 311 163 52,41% 
PLAZA DE MERCADO - SAMPER 
MENDOZA 

138 137 99,28% 

PLAZA DE MERCADO - CARLOS E. 
RESTREPO 706 658 93,20% 
PLAZA DE MERCADO - SANTANDER 195 107 54,87% 
PLAZA DE MERCADO - TRINIDAD GALAN 188 147 78,19% 
PLAZA DE MERCADO - CONCORDIA 72 55 76,39% 
PLAZA DE MERCADO - LOS LUCEROS 133 51 38,35% 
PLAZA DE MERCADO - VEINTE DE JULIO 357 326 91,32% 

TOTAL 4.000 3.095  
          Fuente: Instituto de Economía Social-IPES 
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En el anterior cuadro podemos observar lo siguiente, que de un total de 19 plazas 
de mercado, las que presentan bajos niveles de ocupación son Boyacá Real con 
12%, los Luceros con 38%, San Carlos con 43%, las Cruces 52%, el Carmen 48%.  
A pesar de que  se factura a la mayoría de puestos, el IPES no cuenta con un 
censo actualizado, que identifique al titular, situación que se determino en el 
operativo realizado por este ente de control, donde se logró establecer, que 
exceptuando las plazas del 7 de Agosto y Carlos E. Restrepo, las demás 
permanecen desocupadas en niveles de más del 50%. 
                                           
-Cuentas por cobrar y cuentas de orden del 1 de junio 2007 a 31 diciembre de 
2011 del sistema distrital de plazas de mercado. 

 
CUADRO  NO. 4 

TOTAL CUENTAS  DE  ORDEN  A 31-12-2011       
                                                                                                                    Millones de $ 

PLAZA 
CUENTAS POR 

COBRAR 
CUENTAS DE 

ORDEN 
TOTAL 

Plaza de mercado las Cruces 2,8 9,8 12,6 

Plaza de mercado la Perseverancia 11,6 9,1 125,7 

Plaza de mercado el Carmen 16,2 23,2 39,4 

Plaza de mercado San Carlos 17,9 8,2 26,1 

Plaza de mercado San Benito 42,1 34,2 76,4 

Plaza de mercado Kennedy 116,2 116,9 233,6 

Plaza de mercado Fontibón 36,3 178,8 542,5 

Plaza de mercado las Ferias 188,8 196,2 384,2 

Plaza de mercado Quirigua 114,7 7,5 122,3 

Plaza de mercado Boyacá Real 3,7 10,6 14,4 

Plaza de mercado 7 de Agosto 457,3 587 1.044,30 

Plaza de mercado Doce de Octubre 105,8 52,4 158,2 

Plaza de mercado Samper Mendoza 24,2 7,3 31,5 

Plaza de mercado Carlos E. Restrepo 372 1.037,40 1.409,50 

Plaza de mercado Santander 11,2 36,5 141,7 
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PLAZA 
CUENTAS POR 

COBRAR 
CUENTAS DE 

ORDEN 
TOTAL 

Plaza de mercado Trinidad Galán 116,2 81 197,2 

Plaza de mercado la Concordia 7,6 15,8 23,5 

Plaza de mercado los Luceros 31,1 5,8 36,9 

Plaza de mercado Veinte de Julio 111,9 53,6 165 

Total 2.313,70 2.472,80 4.786,70 

      Fuente: Oficina Cartera IPES. 

El  I PES recibió la Administración del Sistema Distrital de Plazas a partir de junio 
de 2007, con unas cuentas por pagar en cero (0),  y después de cuatro (4) años y 
6 meses, estas ascienden a la suma de $4.786,6 millones como se visualiza en el 
cuadro No. 4. La situación se agrava al existir $ 2.472,8 millones registrados en 
cuentas de orden, al no contar con soportes idóneos de cobro de estos dineros, 
como contrato de arrendamiento,  lo anterior debido a que IPES, cuando se le 
asigna la función de  la administración,  los vivanderos no contaban con ningún 
soporte legal, tan solo se tenían unos  con unos listados, que contenía los datos 
de cada comerciante y los valores que se cobraba mensualmente por el uso y 
aprovechamiento económico de cada puesto. 
 
-Mecanismos implementados para recuperar la cartera. 
 
Se han establecido algunos mecanismos con el fin de poder darle solución a la 
problematica, como realizar acuerdos de pago y  entablar conversaciones con los 
vivanderos para que firmen contratos de uso de cada puesto, siendo este 
documento el único con el que pueden hacerse efectivos estos cobros por la vía 
legal. A continuación se presenta el estado del avance de contratos firmados en 
cada uno de las plazas. 
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CUADRO No. 5 

VIVANDEROS QUE HAN SUSCRITO CONTRATOS DE USO ADMINISTRATIVO Y 
APROVECHAMIENTO ECONÓMICO 

PLAZAS DE MERCADO 
TOTAL 

PUESTOS  

TOTAL 
CONTRATOS 
FIRMADOS 

% 

    PLAZA DE MERCADO -LAS CRUCES 91 10 10,99 

    PLAZA DE MERCADO- LA PERSEVERANCIA 111 86 77,48 

    PLAZA DE MERCADO - EL CARMEN 110 12 10,91 

    PLAZA DE MERCADO - SAN CARLOS 73 145   

    PLAZA DE MERCADO – BENITO 111 61 54,95 

    PLAZA DE MERCADO – KENNEDY 247 140 56,68 

    PLAZA DE MERCADO – FONTIBON 325 234 72,00 

    PLAZA DE MERCADO - LAS FERIAS 258 156 60,47 

    PLAZA DE MERCADO – QUIRIGUA 225 220 97,78 

    PLAZA  DE MERCADO - BOYACA REAL 87 5 5,75 

    PLAZA DE MERCADO - SIETE DE AGOSTO 272 170 62,50 

    PLAZA DE MERCADO - DOCE DE OCTUBRE 311 133 42,77 

    PLAZA DE MERCADO - SAMPER MENDOZA 138 129 93,48 

    PLAZA DE MERCADO - CARLOS E. RESTREPO 706 50 7,08 

    PLAZA DE MERCADO – SANTANDER 195 117 60,00 

    PLAZA DE MERCADO - TRINIDAD GALAN 188 144 76,60 

    PLAZA DE MERCADO - LA CONCORDIA 72 55 76,39 

    PLAZA DE MERCADO - LOS LUCEROS 133 109 81,95 

    PLAZA DE MERCADO - VEINTE DE JULIO 357 290 81,23 

TOTAL 4.000 2.266 56,65 

   Fuente: cartera IPES 
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Como se aprecia en el cuadro No. 5  del total de 4.000 puestos a diciembre 31 de 
2011, tan solo el 56% han suscribieron contrato de arrendamiento, documento que  
le permite a los vivanderos adquirir el derecho al uso de un local o puesto o un 
espacio dentro de la plaza, de lo contrario se podría considerar que la ocupación 
es de hecho, y a la entidad contar con un soporte para poder hacer el cobro, tal 
como lo establece el Decreto ley 1421 de 1993, ya que las plazas de mercado son 
bienes de uso público, por el hecho de pertenecer su uso a todos los habitantes 
del territorio. 
 
 

CUADRO No. 6 
                                             PERSONAS QUE HAN SUSCRITO ACUERDOS DE PAGO. 

                                                                                                                                    Millones de $ 

    PLAZA DE MERCADO - LAS CRUCES 0 0,00 0,00 0,00
0,00

    PLAZA DE MERCADO - LA PERSEVERANCIA 149 98,10 9,70 36,50
71.3

    PLAZA DE MERCADO - EL CARMEN 90 18,70 3,30 8.4 13,70

    PLAZA DE MERCADO - SAN CARLOS 57 16,30 1,00 13,80 3.6

    PLAZA DE MERCADO - SAN BENITO 64 33.1 2,40 11,10
24,40

    PLAZA DE MERCADO - KENNEDY 166 133,50 14,70 57,20 90,90

    PLAZA DE MERCADO - FONTIBON 242 197,20 30,70 59,70 168,20

    PLAZA DE MERCADO - LAS FERIAS 200 160.1 30,30 58,70
131,70

    PLAZA DE MERCADO - QUIRIGUA 275 123,10 9,00 82,80 49,30

    PLAZA  DE MERCADO - BOYACA REAL 13 6,50 0,50 3.3 3.7

    PLAZA DE MERCADO - SIETE DE AGOSTO 135 293,70 38,20 32,80 299,00

    PLAZA DE MERCADO - DOCE DE OCTUBRE 164 129,70 10,20 76.1 63,80

    PLAZA DE MERCADO -SAMPER MENDOZA 3 4,00 0,30 3,00 1.0

    PLAZA DE MERCADO - RESTREPO 269 487,00 39.6 183,30 343.3

    PLAZA DE MERCADO - SANTANDER 132 95,70 11,70 47,00 60,40

    PLAZA DE MERCADO - TRINIDAD GALAN 193 121,40 8,70 54,10 76,00

    PLAZA DE MERCADO - CONCORDIA 3 0,70 0,50 0,40 0,30

    PLAZA DE MERCADO - LOS LUCEROS 138 19.8 2.8 10,60 12,00

    PLAZA DE MERCADO - VEINTE DE JULIO 377 169,40 14,20 128,70 54.9

TOTAL 2.670 2.108,70 227.8 868.4 1,468,2

CANTIDADPLAZA  DE MERCADO
VALOR 

ACUERDOS (1)
INTERESES

TOTAL 
RECAUDO

SALDO

Fuente: Instituto para la economía social 
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Como  se puede  observar se han suscrito 2.670 acuerdos  por valor de $2.108.7 
millones,  con un recaudo de  $ 868  millones, con un saldo por cobrar de $1.468.2 
millones. 
 
A continuación la relación de las Cuentas por cobrar clasificada por edades  vs. el 
avance que ha tenido el cobro coactivo. 
 

CUADRO No. 7 
CARTERA POR EDADES. A 31-12-2011 

                                                                                                                                          Millones de $ 
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Fuente: oficina de cartera IPES 

Cobro Coactivo: El IPES, implementó la Jurisdicción Coactiva  con el fin de hacer  
efectivos los créditos exigibles a su favor, mediante la expedición del Acuerdo N° 
05 de fecha 20 de junio de 2011. De acuerdo a lo anterior, se creo  dentro del 
organigrama, una dependencia destinada para ejercer esta función, contando la 
entidad con instancias de cobro persuasivo, como coactivo; desde la fecha de la 
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implementación de esta jurisdicción  han transcurrido 9 meses, siendo su avance 
mínimo, como es el Manual de Recaudo  y Recuperación de Cartera y Cobro 
Coactivo  adoptado mediante la Resolución N° 375 de l 27 octubre de 2011, donde  
a la fecha de elaboración de este informe (abril del año 2011), se asigna personal 
para integrar la  dependencia , y se inicia el estudio de la verificación de soportes  
con que esta respaldada cada  cuenta de cobro. 
 
Como podemos observar, la entidad debe actuar con diligencia en el cobro de 
estos dineros para que no prescriba la acción de caducidad, que es de cinco años, 
los cuales se cumplen en el mes de junio del año 2012, contando con sólo tres (3) 
meses, que de no iniciar las acciones pertinentes y eficaces pueden estar en 
riesgo de pérdida  estos recursos financieros. 
 
Según la  verificación realizada en la plaza de mercado Carlos E Restrepo, existen 
156 puestos que se encuentran ubicados en  zonas comunes, escaleras y áreas 
de circulación, donde de acuerdo a la investigación realizada por parte del Grupo 
Auditor, se determinó que la plaza se encuentra en remodelación hace 
aproximadamente 7 años, (según opinión de los vivanderos entrevistados) y tan 
pronto terminen estas obras, 130 serán reubicados, los 26 restantes aún no se ha 
determinado por parte de la administración su ubicación; lo anterior en contravía 
con lo estipulado en el Reglamento de Plazas, según  la  Resolución 588 de 2009 
- Arts. 15,16.  
 
 
1.5.1. Hallazgo con Incidencia  Administrativa por la gestión ineficiente en el 
recaudo, administración y control  de cartera  del Sistema Distrital de Plazas de  
Mercado por parte del Instituto para la Economía Social -IPES durante el periodo 
junio de 2007 a  diciembre 31 de 2011. 

Condición 

Según evaluación realizada al Sistema Distrital de Plazas en el periodo junio de 
2007 al 31 de diciembre 2011, cuyo objetivo principal, a través de la realización de 
operativos, fue verificar y corroborar la recuperación del Sistema Distrital de 
Plazas de Mercado e igualmente verificar el destino de los dineros recaudados.  

De acuerdo a los operativos realizados y la aplicación de diferentes pruebas de 
auditoria, se encontraron las siguientes observaciones: 

Existen cuentas por cobrar, a 31 de diciembre de 2011 por $ 4.786.6 millones 
frente a un total cobrado de 21.404.3 millones, de los cuales,  $ 2.472,8 millones 
se encuentran en cuentas de orden.  
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Así mismo, se pudo establecer, que los puestos en su gran mayoría están siendo 
usufructuados por otra persona, porque el usuario falleció, o lo cedió, lo que 
dificulta la consecución del soporte para que la entidad pueda hacer exigible  la 
deuda, ya que  usuario que lo heredo argumenta que el no adeuda ese dinero, 
porque los recibos de cobro no vienen a su nombre. 

El IPES factura todos los puestos pero no ejerce un control adecuado, 
encontrándose, puestos abandonados o se encuentra en espacio de uso común, 
lo que nos lleva a concluir que esta cartera no es real. 

Así mismo, es oportuno informar  que las siguientes  plazas tienen deterioro en  
sus instalaciones: San Benito, Restrepo y Kennedy, presentándose goteras, 
cables sueltos, pisos averiados entre otros. 

La implementación del cobro coactivo a la fecha de este informe (abril del año 
2012), se encuentra en la etapa de implementación, lo que hace más gravosa la 
situación, debido a que  estos recursos están en riesgo de prescripción. 

Por último, el recaudo que se obtiene por el uso de los puestos de las 19 plazas 
de mercado, no permite que las mismas se sostengan con estos dineros 
recaudados por cuotas que paga el vivandero por el uso y aprovechamiento del 
espacio utilizado, ya que los gastos de funcionamiento como son el aseo, 
vigilancia y servicios públicos entre otros  son muy altos. 

Lo anterior va en contravía de los objetivos y metas establecidos por la Entidad, en 
su Plan Estratégico, como son:” Implementar un modelo de gestión de las plazas de 
mercado, que permita lograr su sostenibilidad,  autosuficiencia y  mejorar los ingresos  de los 
comerciantes y precios justos para los usuarios “Mejorar  y fortalecer  la infraestructura de las 
plazas de mercado Distritales.” 

�� Asignar, ejecutar y hacer seguimiento oportuno a los recursos financieros de la Entidad, para 
garantizar su ejecución efectiva y transparente��

Criterio: 

Lo anterior transgrede lo normado en los principios que regulan la Administración 
Pública contenidos en el artículo 3 de la ley 489 de 1998, así mismo es preciso 
recordar que toda actuación de los administradores públicos  debe realizarse de 
manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener unos resultados, 
que redunden en beneficio de la comunidad. 

Causa.  

Ineficiente control y seguimiento a todos los procesos relacionados con el manejo 
del Sistema Distrital de Plazas. 
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Efecto. 

Lo anterior deja en riesgo de pérdida los recursos derivados del arrendamiento a 
los vivanderos  al no existir por parte de la entidad una gestión oportuna para su 
recuperación, lo que podría generar un daño al patrimonio institucional y en la 
parte administrativa no cumplir  con su Planeación Estratégica formulada. 

Evaluación Respuesta de la Entidad 

Una vez evaluada la respuesta de la administración a este hallazgo, por parte del 
Grupo Auditor, se cambia el tèrmino deficiente por ineficiente, dado que si bien la 
Administraciòn ha adelantado acciones, estas no han sido lo suficientemente 
eficaces, considerando que el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria 
continúa, sin desconocer que la entidad últimamente ha efectuado algunas 
gestiones tendientes a mejorar la cartera de las plazas de mercado, que a 31-12-
2012 cuenta con una saldo por cobrar de $ 4.786.6 millones, donde aún no ha 
implementado  totalmente el cobro coactivo, lo que puede generar pérdida de 
recursos en un futuro. 

Por lo anterior, este Ente de Control considera que el hallazgo debe continuar, 
donde la  entidad deberá tomar las acciones correctivas pertinentes,  por lo tanto 
será incluido  en el  Plan de Mejoramiento.  

1.5.2. Resultados Evaluación Plaza de Mercado Siete de Agosto. 

El Instituto para la Economía Social IPES, desde su creación en junio de 2007, y 
de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 257 de 2006, tiene a su cargo la 
administración de la Plaza de Mercado del Siete de Agosto, plaza quien se 
encuentra en funcionamiento desde hace mas de 60 años en el Distrito y con una 
capacidad de 272 puestos.   

En el segundo semestre del 2011, la Dirección Sector Hacienda, Desarrollo 
Económico, Industria y Turismo de la Contraloría de Bogotá, recibió una serie de 
denuncias acerca de un posible desfalco en la Plaza de Mercado Siete de Agosto, 
en donde el administrador se apropió de la cartera cobrada a los comerciantes por 
concepto de arrendamiento, entre esta serie de denuncias, se encuentra la 
realizada por la Oficina Asesora de Control Interno del Instituto, la cual realizó 
Auditoria, por medio de una circularización a la Plaza de Mercado del Siete de 
Agosto entre los meses de Septiembre y Octubre de 2010, donde se evidencia la 
perdida de los recursos por concepto de uso y aprovechamiento del espacio, 
(Informe utilizado como insumo para realización de esta Auditoria Especial), bajo 
la Auditoria Regular, realizada al Instituto para la Economía Social IPES, Vigencias 
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2009-2010, PAD 2011 Ciclo II, el Grupo Auditor, inicia un proceso de 
circularización con corte al 31 de septiembre de 2011, con el objeto de hacer una 
confirmación de saldos de cartera con cada uno de los Comerciantes o Vivanderos 
pertenecientes a la Plaza de Mercado Siete de Agosto.  

Después de realizar el operativo los días 17, 21,22 y 23 de febrero de 2012 y una 
vez tabulada y analizada la información, se pudo concluir:  

* A pesar de que el nivel de ocupación es de 272 puestos en esta plaza, y 
actualmente su nivel esta al limite, el Instituto para la Economía Social - IPES, 
registra saldos de cartera de 442 vivanderos, lo cual demuestra la falta de 
depuración de sus bases de datos y la poco gestión en el cobro, ya que algunas 
de estas personas salieron de la plaza sin pagar sus obligaciones vencidas o por 
el contrario han fallecido, sus puestos han sido tomados por sus familiares siendo 
asignados a otras personas por parte de Coordinador de la plaza designado por el 
Instituto para la Economía Social IPES.  

* Aunque el IPES tiene en la plaza de mercado un Coordinador para que 
administre y vele por el buen funcionamiento de la misma, entre los vivanderos o 
comerciantes, se han venido presentando en el transcurso del tiempo cesión de 
puestos, sin ninguna autorización y sin previo aviso a la Entidad.  

* El Coordinador y su Asistente, como forma de recaudo, siempre han tenido los 
lineamientos establecidos en la circular 009 de Diciembre de 2007,  que estipulaba 
que los vivanderos debían realizar los pagos en el Banco Davivienda o en el 
vehiculo recaudador de la misma Entidad Bancaria. Sin embargo a pesar de las 
directrices impartidas por el Instituto estas no fueron cumplidas por el Coordinador, 
quien en forma irregular  recaudaba los recursos del Distrito por concepto de uso y 
explotación del espacio publico, mediante cobro a la mano y planillas diarias, 
entregándose como soporte de pagos, recibos de caja con la firma del 
Coordinador o su Asistente (recibos de papelería), recibos de Tesorería del IPES 
sin validez alguna.  

* Para legalizar la cartera de los Vivanderos de la Plaza Siete de Agosto ante el 
Instituto para la Economía Social IPES, el Coordinador durante el periodo Junio de 
2007 – Octubre de 2010, estableció unos presuntos acuerdos de pago entre los 
Comerciantes y el IPES, los cuales al ser evaluados por el grupo Auditor mediante 
declaraciones y encuestas a los vivanderos, se estableció  que los mismos no 
tienen  validez alguna, ya que estos  no aceptan  haber firmado ningún acuerdo, 
destacándose  entre la información suministrada, copia de un acuerdo de pago, 
con firma, que no corresponde al vivandero a quien se le atribuye este documento, 
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adicionalmente nos anexa, copia de su cedula y copia de la demanda interpuesta, 
por considerarse victima de una suplantación.  

Grafica No. 1 
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Fuente: Encuestas – Operativo Realizado por la Contraloría de Bogotá  

* Adicionalmente, se pudo verificar que durante tres años (2007-2010),  la Oficina 
de Control Interno del IPES, realizo una serie de auditorias en la Plaza,  lo cual 
evidencia la ineficiencia de estas, ante la falta de supervisión del Instituto al 
Coordinador y la potestad dada a este para la inadecuada administración de la 
misma, permitiendo que el Coordinador durante este periodo realizara el recaudo, 
sin encontrarse entre sus funciones como Contratista del Instituto y sin contar con 
una póliza que lo amparara ante un eventual riesgo.   

* De acuerdo con las normas administrativas y la redistribución del rubro de 
aprovechamiento económico, todos los recursos recibidos por el IPES por 
concepto de pago por aprovechamiento y uso del espacio, realizado por los 
Comerciantes o Vivanderos, estos deben ser reinvertidos en las Plazas, después 
de aplicar la encuesta por parte del grupo auditor, y de escuchar a los 
Comerciantes sobre este tema, se establece  incumplimiento por parte del 
Instituto, debido a problemas de infraestructura, tales como techo y tuberías, así 
mismo,  servicio de aseo y de seguridad entre otros factores.  
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Grafica No. 2 
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Fuente: Encuestas – Operativo Realizado por la Contraloría de Bogotá  

·  Desde el 2010 hasta la fecha, la Plaza sigue presentando problemas de 
recaudo, sin embargo cada uno de los Comerciantes en la actualidad tiene 
claro que las únicas formas autorizadas de pagos son el consignar en los 
Bancos Davivienda y Bogotá y el pago directo en la Tesorería del IPES.    

 

Grafica No. 3 
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Fuente: Encuestas – Operativo Realizado por la Contraloría de Bogotá  
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1.5.2.1. Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Fiscal, Disciplinaria y 
Penal en cuantía de $363.623.506, por irregularidades, detectadas en el recaudo 
de la cartera de la Plaza de Mercado Siete de Agosto entre Junio de 2007 a 
Octubre de 2010, donde se evidencia falta de control, seguimiento y gestión por 
parte del Instituto para la Economia Social IPES.  

Condición:   

Durante el periodo de Junio 2007 a Octubre 2010, la Plaza del Siete del Agosto, 
contó con un Coordinador, y un asistente, quienes eran las personas responsables 
de la administración, sin embargo debido a quejas, declaraciones, denuncias 
interpuestas por algunos vivanderos ante las entidades competentes, derechos de 
petición y a pruebas aportadas a esta Dirección (copia del acta de la reunión 
sostenida el día 22 de Octubre de 2010 entre los Directivos del IPES, y el 
Coordinador de la Plaza), se pudo establecer que desde junio del 2007 a octubre 
de 2010, el Administrador para la época realizó recaudos sin autorización del 
IPES, recursos que nunca ingresaron a las arcas del Distrito.  

Es de anotar que dentro de las obligaciones de los dos contratistas no estaba 
recolectar el dinero de las cuotas de administración por el uso y aprovechamiento 
del puesto, debido a que se consignaban en el Banco o en la Tesorería del IPES, 
según lo estipulado en el reglamento administrativo, operativo y de mantenimiento 
de las Plazas de Mercado adoptado mediante Resolución No.098 de abril 23 de 
2009, la cual fue socializada a los vivanderos. En las vigencias anteriores, el 
recaudo se efectuaba de acuerdo a la Circular No.09 de 2007 donde se impartían 
instrucciones al respecto. 

Criterio 

Lo anterior transgrede el Artículo 34 numeral 1, 2 y siguientes de la Ley 734 de 
2002 y Articulo 101 de la Ley 42 de 1993 “Los Contralores impondrán multas a los 
servidores públicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado, hasta 
por el valor de cinco (5) salarios devengados por el sancionado a quienes no 
comparezcan a las citaciones que en forma escrita las hagan las Contralorías; no 
rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma y oportunidad 
establecidos por ellas; incurran reiteradamente en errores u omitan la presentación 
de cuentas e informes; se les determinen glosas de forma en la revisión de sus 
cuentas; de cualquier manera entorpezcan o impidan el cabal cumplimiento de las 
funciones asignadas a las Contralorías o no les suministren oportunamente las 
informaciones solicitadas….”  
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La Ley 610 de 2000, articulo 3 “Gestión Fiscal. Para los efectos de la presente ley, 
se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y 
tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho 
privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la 
adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, 
custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y 
disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión 
de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a 
los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, 
moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales”  y el 
Articulo 5 de la misma norma que establece “Elementos de la responsabilidad 
fiscal. La responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos: - 
Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal. 
- Un daño patrimonial al Estado. - Un nexo causal entre los dos elementos 
anteriores”.  

Ley 87 de 1993, Articulo 6 “Responsabilidad del control interno. El establecimiento 
y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y entidades 
públicas, será responsabilidad del representante legal o máximo directivo 
correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al 
igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, también será de 
responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las 
entidades y organismos.”    

Causa. 

Una vez finalizado el operativo y siendo verificada y analizada toda la información 
allí recopilada, se pudo evidenciar la falta de control, supervisión y gestión por 
parte del Instituto para la Economía Social IPES a la administración realizada por 
el Coordinador de la Plaza de Mercado Siete de Agosto, durante el periodo de 
Junio de 2007 a Octubre de 2010; lo cual conllevo a que el mismo durante el 
periodo comprendido entre junio de 2007 a octubre de 2010, tuviese toda la 
potestad para realizar los recaudos por concepto de aprovechamiento y uso del 
espacio de manera inadecuada, teniendo como consecuencia que los recursos no 
hubiesen ingresado a la Tesorería del IPES y que estos no hubiesen sido 
invertidos en las mejoras de infraestructura, aseo y seguridad que la Plaza de 
Mercado requiere.  
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Efecto:  

La conducta dolosa atribuible al Coordinador de la plaza de mercado durante el 
periodo de Junio de 2007 a Octubre de 2010, genera lesión al patrimonio publico 
representada en el menoscabo o disminución de los recursos patrimoniales del 
Distrito, lo que traduce en una gestión fiscal ineficiente y antieconómica, 
incumpliendo en términos generales los cometidos y fines esenciales del estado, 
en este caso, la no reinversión de dichos recursos en la Plaza de Mercado del 
Siete de Agosto.  

Evaluación Respuesta de la Entidad 

Una vez verificada y analizada la respuesta dada por parte de la Entidad, se 
confirma el Hallazgo con todas sus incidencias, por lo tanto la Administración debe 
efectuar las acciones correctivas pertinentes por medio del Plan de Mejoramiento. 

1.5.2.2. Hallazgo Administrativo con Incidencia  Disciplinaria y Penal. 

Condicion: 

Este Ente de Control evidenció en los casos del Coordinador  y Asistente de la 
plaza del 7 de agosto, una vez verificados los informes del supervisor de los 
contratos suscritos con estos contratistas, durante el periodo en el que prestaron 
sus servicios en la plaza de 7° de Agosto como se m uestran en el cuadro N°8, 
cuyo objeto fue la prestación de los servicios profesionales al IPES para la 
coordinación de la plaza distrital de mercado asignada, y en el caso del asistente 
cuyo  objeto fue la prestación de los servicios de asistente operativo y 
administrativo, siendo designado como supervisor el Subdirector Empresarial 
Comercial y de Logística del IPES, entre otros. y Verificados los informes emitidos 
por los diferentes supervisores, se observa que no  se informa   las irregularidades 
que se venían presentando, con estos dos contratistas, respecto a la situación 
irregular  del recaudo de las cuotas de administración de esta plaza, que 
posteriormente se comprobó que le cobraban la cuota de administración y 
suscribían acuerdos de pago a los vivanderos y la expedición los respectivos 
recibos de caja, contraviniendo  el procedimiento de recaudo de esta institución, 
que establece que el  pago se debe hacer en  el Banco o en su Tesorería,  lo que 
genero un posible daño al patrimonio,  por valor de  $363.623.506, situación que 
es descrita en este informe. Se observa que los diferentes informes emitidos por 
los supervisores, se limitan a avalar un informe de actividades hecho por cada 
contratista. 
 

CUADRO No. 8 
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CONTRATOS SUSCRITOS CON EL COORDINADOR Y EL ASISTENTE DE  PLAZA DE 
MERCADO 7 DE AGOSTO. 

Coordinador 

N° 
contrato 

objeto valor Plazo supervisor 

1581 -
01-09-
2010 

Prestación de los servicios profesionales al 
IPES, para la coordinación de de la plaza 
distrital de mercado asignada. 

17.500.050 5 meses Sub director Empresarial 
Comercial y de Logística 

 
362 
(25-
012010) 

Coordinador plaza del 7 de agosto 18.000.000 6 meses Sub director Empresarial 
Comercial y de Logística 

 
N° 48 de 
2008 
 

Coordinador plaza del 7 de agosto 2.600.000 1 meses Sub director Empresarial 
Comercial y de Logística 

391 
(25-02-
2009) 

Coordinador plaza del 7 de agosto 
 

34.500.000 11 meses y 
15 días 

Sub director Empresarial 
Comercial y de Logística 

2908 
 09-09-
2008 

Coordinador plaza del 7 de agostó 10.400.000 4 meses Sub director Empresarial 
Comercial y de Logística 

2192- 
29-05-
2008 

Coordinador plaza del 7 de agosto 7.800.000 3 meses Sub director Empresarial 
Comercial y de Logística 

 1821. 
06-07-
2007  

Coordinador plaza del 7 de agosto 18.200.000 7 meses Sub director Empresarial 
Comercial y de Logística 

 
Asistente 

1666 - -
04-10-
2010 

Asistencia operativa 
 y administrativa 

5.200.000 4 meses coordinador sistema 
Distrital de plazas 

584 – 
27-01-
2010 
 

Asistencia operativa y administrativa 7.752.060 6 meses . 
coordinador sistema 
Distrital de plazas 

0394 
25-02-
2009 

Asistencia operativa y administrativa 14.858.000 11 meses y 
15 días 

Asesora de la 
subdirección Empresarial 
y Logística 

092  
20-02-
2008 

Asistencia operativa y administrativa 13.200.000 11 meses Coordinador general de la 
plaza de mercado del 7 de 
agosto 

Fuente: oficina jurídica IPES 

Criterio: 

Por lo anterior,  se incumplió  lo estipulado en el del Código Penal, Ley 599 de julio 
24 del 2000, que a la letra reza: “ Artículo  414. Prevaricato por 
omisión.  Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El servidor  público que 
omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en 
prisión de dos (2) a cinco (5) años, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios 
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mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos 
y funciones públicas por cinco (5) años. 

Así mismo, se transgrede  lo estipulado en el numeral 1, del artículo 34 y 35 de la 
Ley 734 de 2002, “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”.  
 
Causa. 

Falta de supervisión y  seguimiento por parte del supervisor asignado, para los 
contratos del Coordinador y del Asistente. 

Efecto: 

Posible pérdida de los dineros públicos, donde la entidad interpuso una denuncia 
penal por estos hechos al Administrador y al Asistente de la plaza. 

Evaluación Respuesta de la Entidad. 

Una vez evaluada la respuesta de la administración a este hallazgo, por parte del 
Grupo Auditor, se considera que el hallazgo administrativo con incidencia 
disciplinaria y penal, continua debido a que como se expuso anteriormente,  los 
diferentes supervisores no ejercieron su labor en forma eficiente, solamente se 
limitaban a firmar un informe hecho por el contratista, como afirma la 
administración, fue la oficina de Control interno quien a través de unas auditorias 
detecto lo sucedido y procedió a comunicarlos a los diferentes entes de control, 
pero en ningún momento se evidencia durante el periodo en que ocurrieran los 
hechos (3 años), actuación alguna de los supervisores.  

Por lo anterior, este Ente de Control considera que el hallazgo debe permanecer 
con el objeto de que la entidad tome las acciones correctivas pertinentes, y será 
incluido  en el  plan de mejoramiento.  

1.5.3. Evaluación Plaza de Mercado Samper Mendoza y resultado de las 
encuestas aplicadas a los Vivanderos Itinerantes 

El objetivo del operativo  efectuado a esta plaza consistió en la verificación del 
recaudo por parte del Coordinador a los vivanderos itinerantes, dar respuesta  al 
DPC No 1111 de 2011, incoado por el ex concejal  Wilson Hernando Duarte 
Robayo y el DPC1093 de 2011 presentado por el señor   Jairo Ivan Sanchez. 

El día 8 de marzo de 2011, en horas de la madrugada, se desplazó a las 
instalaciones de la Plaza Samper Mendoza, un grupo de profesionales de la 
Dirección de Hacienda, Desarrollo Económico, Industria y Turismo,  con el objeto 
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de verificar en campo el procedimiento desarrollado por el coordinador de la plaza 
designado por el IPES, frente al recaudo que realiza diariamente a los vendedores 
itinerantes de hierbas aromáticas por el uso y aprovechamiento del espacio 
público. 

De acuerdo con los datos aportados por el IPES, la asistencia de estos 
vendedores itinerantes llegan a un máximo de 250, sin embargo el día de la 
diligencia sólo asistieron sesenta y siete (67), debido a que la periodicidad de la 
asistencia varia por factores tales como la producción, el clima, celebración de 
fechas especiales. Igualmente, no son constantes en el desarrollo de la actividad, 
dejando de asistir por largos períodos, lo que conlleva a que el recaudo sea 
fluctuante, dependiendo del día de la semana. 

Mediante el sistema de encuesta, en la que se incluyeron 12 preguntas, 
formuladas a los 67 vendedores itinerantes de hierbas, de los cuales 57 
accedieron a responderla, los hechos más relevantes son los siguientes:  

·  El Coordinador de la Plaza, quien está vinculado al IPES por contrato de 
prestación de servicios, no les deja soporte alguno en el momento del 
recaudo del pago por el derecho al uso y explotación del espacio, sino que 
este documento soporte lo entrega a los vivanderos días después de 
haberse realizado el pago respectivo. 

·  No se les ha socializado por parte del coordinador de la plaza, la 
Resolución 588 de 2009, “Por medio de la cual se expidió el Reglamento 
administrativo, operativo y de mantenimiento de las Plazas de Mercado”. 

·  Los vivanderos no ven reflejados sus pagos por el derecho al uso y 
explotación del espacio, en el mejoramiento de las instalaciones físicas e 
higiénico-sanitarias de la plaza de mercado. 

·  Se presenta malestar general por parte de los vivanderos itinerantes frente 
a las medidas adoptadas por la Secretaria de Movilidad, con relación al 
estacionamiento de los vehículos de cargue y descargue de los productos 
ofrecidos por los mismos, lo que genera operativos por parte de la Policía 
Nacional, a pesar de las diversas reuniones sostenidas con estas entidades 
involucradas. 

·  Se visualizó que existen bodegas al interior de la Plaza; las cuales se 
encuentran abandonadas y sin uso alguno, donde no se logro determinar a 
cargo de quien esta la tenencia de las mismas. 

 
En Acta de Visita Administrativa, realizada al Coordinador de la Plaza Samper 
Mendoza, se estableció lo siguiente: 
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·  El Administrador no posee póliza de manejo que ampare el recaudo de 
estos bienes públicos. 

·  Se corroboró que no existe un libro de caja y bancos que permita llevar un 
control y seguimiento óptimo a estos recursos recaudados. 

·  Dentro del contrato de Prestación de Servicios No 06 de 2012, no se 
encontró en la cláusula de Obligaciones Específicas, que el Coordinador, 
deba realizar la actividad de recaudar recursos a los vendedores itinerantes 
de la Plaza Samper Mendoza. 

·  A pesar del recaudo diario a estos vendedores itinerantes; el coordinador 
de la plaza desconocía el saldo de la cartera a Diciembre 31 de 2011 y a 30 
de enero de 2012. 

·  EL registro de recaudo a los vendedores itinerantes se hace en forma 
manual y doméstica, lo que conlleva a que estos presenten desvíos y no se 
reporte la totalidad de los pagos, así como que estos valores no sean cifras 
confiables. 

·  No existe una directriz por parte de la administración del IPES, que 
determine un procedimiento óptimo y seguro del recaudo a los vendedores 
itinerantes de la Plaza de mercado Samper Mendoza. 

·  Las directrices por parte de la administración del IPES se realizan en forma 
verbal. 

·  Se coloca en riesgo la seguridad de los recursos, desde el momento en que 
se recauda hasta cuando se consigna el valor diario en la cuenta del IPES 
por parte del coordinador de la plaza, ya que se retiro el vehículo de 
seguridad. 

·  La cuenta bancaria donde se consignan los recaudos a los vivanderos 
itinerantes esta a nombre del anterior Fondo de Ventas Populares y no del 
Instituto para la Economía Social, IPES.  

 
Se le preguntó al Coordinador de la plaza Samper Mendoza, por el método de 
recaudo de dinero a los comerciantes itinerantes de hierbas, a lo que 
respondió:”…los recaudo en forma directa, trasladándome de itinerante en 
itinerante, cuando son días normales tomo lista de quien asistió y cuando es día 
de mercado utilizo el censo…”   

Al preguntársele al Coordinador, si el sistema de recaudo era el resultado de algún 
procedimiento específico establecido por el IPES, manifestó: “…la instrucción se me dio 
por parte del Director del IPES y de los Subdirectores de la entidad a través de acta sin número de mayo 14 
de 2010, inicialmente por 7 meses se hizo con el Dr. Franklin Treviño, desde junio de 2010 hasta enero de 
2011, mientras se realizaba el censo….luego el señor Franklin Treviño, nos hacía un acompañamiento y nos 
llevaba el control por medio de valeras, después nos quitaron las valeras, dejándonos con el solo censo.”(SIC) 
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Igualmente, se le preguntó al Coordinador de la plaza si una vez los comerciantes 
itinerantes pagan por el derecho de uso y aprovechamiento del espacio, se 
entregaban recibos de Tesorería del IPES o que clase de soporte se les entregaba 
como constancia del pago, a lo que respondió que:”hasta junio de 2011 entregábamos 
con valeras, el itinerante cancelaba y se le entregaba un recibo, a la fecha por instrucción verbal en 
su momento del Dr. Franklin Treviño y el Jefe Coordinador de Plazas, cogemos el censo, 
recaudamos, lo montamos en planillas Excel, lo enviamos al IPES y a los 2 días, cartera nos 
entrega los recibos…(sic)”. 

Respecto al trámite de los dineros recaudados a los comerciantes itinerantes por 
concepto de uso y aprovechamiento del espacio, el Coordinador de la plaza, 
respondió que: “El Subdirector de Emprendimiento, Dr. Franklin Treviño, recogió los dineros 
hasta junio de 2011, después verbalmente el Coordinador de Plazas de ese entonces y el 
Subdirector de Emprendimiento, nos dijo que debíamos entregar diariamente y radicar los dineros 
en el IPES, por lo que en la actualidad para el recaudo del itinerante, el IPES me envía un vehículo 
y procedo a consignar en la cuenta del Bancolombia No. 576321146401… así mismo se envía a la 
doctora Nubia Chiquito y Ángela Payares de Cartera el listado de las personas a alas que se les 
recaudo y la consignación vía fax y a los días le llevamos los originales de las consignaciones.” 
(SIC)      

En cuanto a la cartera de los beneficiarios con local en la plaza, se le solicitó al 
Coordinador de la plaza, entregar certificado del saldo de cartera a 31 de 
diciembre de 2011 y 30 de enero de 2012, a lo que respondió que: “el saldo a la fecha 
es de $25.571.821… el saldo a 31 de diciembre de 2011 y enero 30 de 2012, posee el que me 
envía cartera”.   

1.5.3.1. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. 

Condición 

Realizado operativo el pasado 8 de marzo, a la plaza Samper Mendoza,  con el 
objeto de establecer el procedimiento de recaudo por el derecho de uso y 
aprovechamiento del espacio, por parte del coordinador de la plaza, a los 
comerciantes itinerantes de hierbas, se encontró que él mismo, es quién efectúa el 
recaudo, mediante un censo de los vivanderos que se lleva en forma manual y que 
no expide ningún documento soporte del pago por este concepto a los 
comerciantes, sino que lo hace en días posteriores, una vez ha presentado la 
relación de pagos ante la Tesorería del IPES y ésta elabora los comprobantes de 
pago.    

Causa 

Ausencia de control y seguimiento por parte del IPES, en los procedimientos de 
recaudo y destinaciòn de los recursos financieros por concepto de uso y 
aprovechamiento del espacio en la plaza de mercado Samper Mendoza.  
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Criterio 

Lo anterior transgrede  los artículos b y c, artículo segundo de la Ley 87 de 1993. 

“Artículo 2º.- Objetivos del Sistema de Control Interno. Atendiendo los principios constitucionales 
que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control 
Interno se orientarán al logro de los siguientes objetivos fundamentales: 

b. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y 
facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión 
institucional; 

c. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento 
de los objetivos de la entidad. 

Inobservancia del Manual de Recaudo, recuperación de cartera y Cobro Coactivo, 
Capitulo III, Objeto del Manual, Artículo 6. 

Inobservancia a la Ley 734, artículos 34 y 35.  

Efecto 

Alto riesgo de pérdida de recursos por efecto del procedimiento que utiliza el IPES, 
para el cobro del recaudo por el derecho de uso y aprovechamiento del espacio a 
los comerciantes itinerantes de hierbas de la plaza Samper Mendoza, así como 
también el riesgo por la seguridad de los dineros recaudados por el Coordinador 
de la plaza. 

De otra parte, una vez fue entregada esta plaza a la administración del IPES en 
julio de 2010 y como resultado de la culminación del Contrato de Concesión No. 
012 de 2005 del FDL de Los Mártires, anterior concesionario que administraba la 
plaza, quedaron unos recursos producto del excedente financiero por valor de 
ciento setenta y ocho millones sesenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y dos 
pesos con treinta y seis centavos ($178.069.482.36), los cuales fueron entregados 
al Instituto en octubre de 2010, según comunicación interna SECL – 7543-2010, 
de octubre 22 de 2010, mediante el cual se entregaron estos recursos al 
Subdirector Administrativo y Financiero de la entidad, mediante cheque No. 
091445 del Banco Caja Social. 

Estos recursos ingresaron a la tesorería del IPES, mediante comprobante de 
ingreso No. 18099 de diciembre 28 de 2010, y recibo de pago por Convenios No. 
19222 de diciembre 28 de 2010, en la cuenta de ahorros No. 0073225518 del 
Banco BBVA COLOMBIA. Durante la vigencia 2011, la administración inicio los 
trámites, ante la Secretaría de Hacienda, para que fueran incluidos en el 
presupuesto de la entidad para ser invertidos a través del proyecto 0431, 
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Desarrollo de Redes de Abastecimiento de Redes y Administración de Plazas de 
Mercado, en la infraestructura de la plaza Samper Mendoza. 

Una vez efectuados los trámites ante la Secretaría Distrital de Planeación, la cual 
emitió concepto favorable para modificar el presupuesto de inversión, mediante 
oficio con radicado No. 1-2012-13259 de marzo 29 de 2012,  así como la Dirección 
Distrital de Presupuesto, que emitió concepto favorable de la modificación 
presupuestal, mediante oficio con radicado No. 2012EE63665 de marzo 29 de 
2012, por valor de $815.7 millones, dentro de los cuáles se encuentran los 
recursos mencionados anteriormente. Posteriormente, la administración presentó 
proyecto de Acuerdo de Junta Directiva No. 002, para efectuar la modificación 
presupuestal en los gastos de inversión, proyecto 0431, el cual se encuentra para 
la firma del presidente y Secretario de la Junta. 

Este grupo auditor, efectuó visita de carácter administrativo, a la Subdirección de 
Diseño y Análisis Estratégico de la entidad, con el objeto de averiguar el trámite de 
estos recursos para ser invertidos en la infraestructura de la plaza Samper 
Mendoza, a lo que el Subdirector de esta oficina respondió que: “conforme la 
programación presupuestal, estos recursos se encuentran consignados en la Tesorería de la 
entidad y fueron producto de consignación hecha por el FDL de Los Mártires, conforme al 
Convenio celebrado con esta institución están destinados específicamente para realizar 
intervenciones en la infraestructura física de la plaza Samper Mendoza y el procedimiento para la 
utilización de estos recursos está relacionada con la programación presupuestal y su posterior 
ejecución conforme a las normas de contratación que rigen la entidad, es decir, están siendo 
incorporados durante la presente vigencia en el presupuesto de inversión, a fin de poder ser 
ejecutados mediante los procesos de contratación que ordena la Ley…”(Sic). 

Una vez efectuada la tabulación de los cincuenta y siete (57) cuestionarios 
efectuados a los vivanderos itinerantes de la plaza Samper Mendoza, que 
aceptaron responderlo, se puede concluir lo siguiente: 

�  Diecinueve comerciantes, que corresponde al 33.3% de los entrevistados 
tiene entre 16 y 20 años como comerciantes itinerantes en la plaza y el 
24.5% tiene más de 20 años como vivandero itinerante en esta plaza. 

 
�  La totalidad  de los entrevistados, manifestó que le paga al IPES, $5.700, 

los días lunes y viernes, que son los de mayor movimiento de este mercado 
de hierbas y los otros días (martes, jueves y domingo) pagan $2.400, por el 
derecho de uso y aprovechamiento del espacio, tarifas establecidas en la 
Resolución 041 de 2011, para la explotación de las áreas y locales de las 
plazas de mercado. 

 
�  Once (11) comerciantes itinerantes, el 19.2%, manifestaron que pagan 

algún servicio público, tal como agua, energía o aseo. Cuarenta y seis (46) 
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de ellos, el 80.7%, manifestaron no pagar ningún servicio público de los que 
posee la plaza de mercado. 

 
�  Solamente, un comerciante del total de entrevistados, manifestó tener 

contrato escrito con el Instituto por el derecho de uso y aprovechamiento 
del espacio, los otros 56, informaron que no tienen ninguna clase contrato 
escrito con el IPES, para el uso y aprovechamiento del espacio.   

 
�  Al preguntársele a los vivanderos itinerantes, sobre a quién le pagan o en 

donde consignan, el valor del derecho al uso y aprovechamiento del 
espacio, cuarenta y ocho (48) de ellos, el 84.2%, respondieron que le 
pagaban al Coordinador de la plaza, ocho (8) personas manifestaron que 
pagaban el derecho al uso en la tesorería del IPES y solamente una 
persona manifestó que consignaba en una cuenta bancaria.      

 
�  Cuando se les preguntó, si una vez le pagaban al coordinador de la plaza 

por el derecho al uso y aprovechamiento del espacio, éste les entregaba 
algún recibo de pago, cuarenta y cinco (45) comerciantes, el 79%, 
manifestaron que sí, pero que lo hacían, inclusive, días después a cuando 
se había efectuado el pago. Solamente, doce (12) personas manifestaron, 
que no recibían soporte alguno por el pago efectuado al Coordinador de la 
plaza. 

 
�  En cuanto a beneficios recibidos por el pago del derecho al uso y 

aprovechamiento del espacio, solamente diecinueve (19) de ellos, 
manifestaron que sí, los restantes entrevistados, treinta y ocho, el 66.6%, 
dijeron no ver ninguna clase de beneficios en cuanto a mantenimiento y 
obras de infraestructura, que mejoren la presentación física de la plaza.   

 
�  Respecto al conocimiento de la Resolución 588 de 2009, del IPES, por 

medio de la cual se adoptó el reglamento administrativo, operativo y de 
mantenimiento de las plazas de mercado, solamente un vivandero, 
manifestó conocerla, el resto de encuestados, cincuenta y seis, (56) no 
conocían la mencionada resolución.   

 
Evaluación Respuesta Administración 

Una vez evaluada la respuesta de la administración a este hallazgo, por parte del 
Grupo Auditor, se considera que el hallazgo administrativo con incidencia 
disciplinaria, continúa en todos sus términos, por la incidencia que tiene respecto 
al recaudo, por el derecho de uso y aprovechamiento del espacio por parte d elos 
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vivanderos itinerantes, con el objeto de que la entidad tome las acciones 
correctivas pertinentes de lo allí descrito y se adopten mediante un plan de 
mejoramiento.    

 
1.5.4. Operativos realizados. 
 
1.5.4.1  Plaza de Mercado Carlos E. Restrepo 
 
En la plaza de mercado Carlos E. Restrepo situada en la carrera 19 No. 18-51 sur, 
se efectuaron 283 visitas directas a los diferentes usuarios que les figuraba cartera 
superior a $500.000, representando un cubrimiento a 311 locales, teniendo en 
cuenta que algunas personas son poseedoras de más de uno.   
 
Sumados los valores adeudados correspondientes a los locales encuestados, 
estos alcanzaron alcanzó la cifra de $1.151,1 millones por concepto de cartera 
morosa, que representa un 81,67% del total de dicha cartera, la cual asciende a 
$1.409,5 millones a diciembre 31 de 2011 según información del IPES. 
 
Las deducciones obtenidas luego de la consolidación y teniendo en cuenta las 
preguntas  de la encuesta, arrojan los siguientes resultados: 
 

�  Para la pregunta, si recibieron la circularización del IPES mediante la cual 
les informaban acerca del saldo de su deuda y los invitaban a ponerse al 
día en sus obligaciones, 213 (75,27%) encuestados manifestaron haberla 
recibido, 6 (2,12%) no la recibieron y los demás (22,61%) no contestaron. 

 
�  Ante la pregunta, si fue contestaba la circularización y ante quien, 156 

(55,12%) dijeron haberla contestado personalmente ante el Administrador 
de la Plaza o yendo directamente al IPES, 59 (20,85%) no la contestaron y 
los demás (24,03%) no saben. 

  
�  En cuanto al tiempo que tienen en su poder el puesto que usufructúan, los 

resultados son variables, con tiempos desde los 3 meses hasta los 50 años, 
época en que comenzó a construirse la plaza.  

 
�  La pregunta donde se indaga si están de acuerdo con el saldo informado 

por el IPES, 136 (48,06%) contestaron afirmativamente, 65 (22,97%) no 
están de acuerdo y los demás (28,98%) no saben o no respondieron. 
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�  En relación al valor que pagan por el uso del local, se encontraron valores 
que comienzan desde $34.000 en adelante para los puestos internos, 
llegando hasta $2.100.000 para los locales externos dedicados a la 
comercialización de productos diferentes a los propiamente alimenticios, en 
su mayoría ropa y confecciones.   

 
�  Al preguntarles si han suscrito acuerdo de pago, 62 (21,91%) personas 

contestaron que han efectuado dichos acuerdos, unos de manera escrita y 
otros oralmente comprometiéndose a pagar cuotas atrasadas hasta 
ponerse al día, en tanto que 151 (53,36%) no se han ocupado de realizar 
ningún acuerdo.   

 
·  Al indagárseles sobre si se han beneficiado con los arreglos físicos 

efectuados a la estructura de la plaza, 91 (32,16%) manifestaron que 
si reflejándose en mejor presentación de los puestos, aumento de las 
ventas por mayor cantidad de compradores, así mismo 111 (39,22%) 
dijeron que no se han beneficiado en nada. 

    
·  Ante la pregunta de si conocen la Resolución 588 de 2009, 

reglamento promulgado por el IPES para la administración y recaudo 
por el uso de los locales, 57 (20,14%) contestaron que lo conocían y 
una gran mayoría de 153 (54,06%) dijeron no conocerlo.  

 
Se encontraron otros escenarios relacionados con la ocupación, referidos a los 
nombres que aparecen como usuarios en el IPES, que no son los que actualmente 
se encuentran como usufructuantes. En estas situaciones, figuran que: 
 

�  Se relacionan 11 personas fallecidas   
�  9 han realizado ventas de sus derechos a terceras personas   
�  6 locales no existen  
�  14 locales desocupados  
�  3 locales restituidos 
�  2 locales con problemas jurídicos  
�  9 usuarios han cedido sus derechos a otros  
�  5 locales entregados por modernización  
�  13 personas han heredado los derechos 
�  7 han sido reubicados como consecuencia de la remodelación de los 

puestos. 
 
Los usuarios han manifestado inconformidades con el manejo administrativo y 
estado físico de la plaza, los cuales se resumen en los siguientes comentarios:  
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�  Han colocado puestos temporales en espacio público  
�  Los campesinos han invadido el espacio público  
�  Solicitan que les entreguen locales similares a los que tenían antes  
�  No respeto del  espacio público   
�  No se les han solucionado el problema de las alcantarillas 
�  La iluminación es inadecuada en algunos sitios del primer piso  
�  Locales con igual área pagan menos  
�  Falta celaduría en la calle  
�  Sugieren que haya parqueaderos para los clientes de la plaza. 

 
Al realizar las visitas correspondientes, se encontraron situaciones relacionadas 
con las personas que los están usufructuando en la actualidad, tales como:  
 

�  Presentan deudas de otras personas que antes lo poseían  
�  No tienen certeza de cuanto están debiendo  
�  Se perdieron recibos de pago  
�  Hubo acuerdos de pago luego de la circularización  
�  Han firmado contratos y realizado acuerdos de pago 
�  Atienden empleados o administradores de los locales comerciales externos 

que no saben de las deudas  
�  Existen dos cuentas por local que corresponden a deuda anterior a la firma 

del contrato y otra posterior a dicha firma 
�   Los dueños del negocio se encuentran en Barranquilla  
�  La persona que lo usufructúa es diferente a la que aparece registrada en el 

IPES  
�  Comentan que la deuda es muy alta sin ningún sustento válido  
�  Han ido al IPES para abonar a la deuda y hacer acuerdos de pago  
�  Existen problemas jurídicos con el valor adeudado  
�  Por incendio se retrasaron en pospagos y el IPES les dijo que les daba 

unos meses de plazo para ponerse al día en sus pagos  
�  Se retrasaron en los pagos porque el IPES no les facturó a tiempo y 

después les cobraron todo en una factura 
�  Invaden espacios que estaban desocupados y no pagan nada  
�  Han realizado pagos y no aparecen reportados por el IPES 
�  Se han acercado al IPES  para cancelar el total de la deuda. 

 
1.5.4.2. Plaza de Mercado Las Ferias 
 
En la plaza de mercado de las Ferias ubicada en la Avenida Rojas No. 74-52, 
existen 425 puestos, habiendo realizado 93 encuestas a los usuarios, que en total 
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representaron un cubrimiento a 105 locales, teniendo en cuenta que algunas 
personas poseen  más de uno. La cartera con corte a enero 31 de 2012, asciende 
a la suma de $191.827.380. 
 
Los resultados obtenidos luego de la consolidación y teniendo en cuenta las 
preguntas de la encuesta, arrojan la siguiente información: 
 

�  Para la pregunta, si recibieron la circularización del IPES mediante la cual 
les informaban acerca del saldo de su deuda y los invitaban a ponerse al 
día en obligaciones, 57 (61,29%) encuestados manifestaron haberla 
recibido, 31 (33,33%)  no la recibieron y 5 (5,38%) no sabían.       

 
�  Ante la pregunta, si fue contestaba la circularización y ante quien, 24 

(25,81%) dijeron haberla contestado personalmente ante el Administrador 
de la Plaza o yendo directamente al IPES, 64 (68,82%) no la contestaron y 
5 (5,38%) no sabían. 

      
�  En cuanto al tiempo que tienen en su poder el puesto que usufructúan, los 

resultados son variables, yendo desde los 3 meses hasta los 63 años.  
  

�  La pregunta relacionada con si están de acuerdo con el saldo informado por 
el IPES, 52 (55,91%)  contestaron afirmativamente, 34 (36,56%) no están 
de acuerdo y 7 (7,53%) no saben o no respondieron. 

       
�  En relación al valor que pagan por el uso del local, se encontraron valores 

que comienzan desde $92.000  y llegan hasta $1.500.000. Estos valores 
dependen de varios factores, entre ellos, el área ocupada, el uso para el 
cual están destinados, la clase mercancías que venden, etc.   

 
�  Al preguntarles si han suscrito acuerdo de pago, 31 (33,33%) personas 

contestaron que han efectuado dichos acuerdos, unos de manera escrita y 
otros oralmente comprometiéndose a pagar cuotas atrasadas hasta 
ponerse al día, en tanto que 60 (64,52%) no han realizado ningún acuerdo. 

     
�  Así mismo, al preguntárseles sobre si se han beneficiado con los arreglos 

físicos efectuados a la estructura de la plaza, 4 (4,30%) manifestaron que si 
y 89 (95,70%) dijeron que no se han beneficiado en nada. 

 
�  Ante la pregunta de si conocen la Resolución 588 de 2009, reglamento 

promulgado por el IPES para la administración y recaudo por el uso de los 
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locales, 19 (20,43%) contestaron que lo conocían y 74 (79,57%) dijeron no 
conocerlo.  

 
Los usuarios han manifestado inconformidades con el manejo administrativo y 
estado físico de la plaza, los cuales se resumen en los siguientes comentarios: 
 

�  Las tejas están rotas y cuando llueve se inunda;  
�  Hay mal manejo de las basuras y no hay barrenderos;  
�  Hay desidia y desorden en la administración;  
�  El administrador no atiende los requerimientos de los usuarios;  
�  No hay celaduría; el servicio de aseo es ineficiente;  
�  No hay buena infraestructura física en la plaza;  
�  Piden que cambien al IPES como administrador de la plaza;  
�  Un usuario lleva más de dos años solicitando que lo trasladen de puesto; 
�  Que se arreglen los puestos, la plaza está abandonada; 
�  Hay malos olores emanados de los expendios de venta de cárnicos; 
�  Hay demasiados vendedores en la calle que no pagan arriendo, lo cual 

afecta las ventas;  
�  La cuota está muy alta, el IPES debía bajarla;  
�  No existe el servicio del gas natural.  
�  Solicitan que haya más vigilancia, debido a que en el entorno hay 

vendedores de drogas y mucho indigente. 
 
1.5.4.2.1. Situación socio económica vivanderos de la tercera edad 
 
Se efectuaron visitas a un grupo de 50 comerciantes de la tercera edad ubicados 
en la plaza de mercado de las Ferias, con el ánimo de conocer cual es su 
situación socioeconómica, que permitiera obtener un concepto general de su vida, 
para lo cual a continuación se muestran los resultados obtenidos. 
 

1) Desde hace cuanto labora como vivandero en esta plaza? 

AÑOS 1 2 4 5 12 14 15 16 20 22 23 25 26 28 29 30 34 35 37 40 42 45 48 50 55 60
TOTAL 1 1 2 2 1 1 3 1 2 1 1 3 2 1 1 4 1 2 5 7 1 1 2 2 1 1  

 

 

�
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2) Con quien vive? 
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3) Cuantos hijos tiene? 
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RESPUESTA TOTAL  

Solo 4 

Esposo e hijos 17 

Esposo   4 

Hijos 13 

Hermanos 7 

Otros 4 
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TOTAL 50 
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4) Cuales son los ingresos promedio mensuales? 
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5) Está afiliado al SISBEN o alguna EPS?  
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6) Es usted beneficiario de algunos de los programas que el Distrito lidera para la tercera 
edad? 
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7) Vive en casa propia o en arriendo? 

0

5

10

15

20

25

1 2

Vive en Casa Propia o en Arriendo?

Propia

Arrendada

Familiar

Otros

Sin Contestar

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA TOTAL  
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8) El negocio donde ejerce como vivandero es propio o es empleado? 
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Los resultados anteriores y teniendo en cuenta la mayor cantidad representativa 
de la muestra, permiten conocer que de las 50 personas de la tercera edad, 7 
(14%) de ellos laboran como vivandero en esta plaza desde hace 40 años; 17 
(34%) viven con su esposa(o) e hijos; 10 (20%) tienen 3 hijos; 10 (20%) tienen 
ingresos mensuales entre $400.000 y $500.000; 44 (88%) están afiliados al 
SISBEN o alguna EPS; 48 (96%) no son beneficiarios de algunos de los 
programas que el Distrito lidera; 22 (44%) viven en casa propia y 20 (40%) en 
arriendo y 49 (98%) ejercen como propietarios.  
      
 
1.5.4.3. Plaza de Mercado de Fontibón 
 
En la Plaza de mercado de Fontibón ubicada en calle 19 No 103 - 26/10, existen 
325 puestos, habiendo efectuado 107 encuestas a los usuarios, que en total 
representaron un cubrimiento a 211 puestos, teniendo en cuenta que algunas 
personas son poseedoras de más de un puesto. La cartera con corte a enero 31 
de 2012, asciende a la suma de $538,3 millones. 
 
Los resultados obtenidos luego de la consolidación y teniendo en cuenta las 
preguntas de la encuesta, arrojan la siguiente información: 
 

�  Para la pregunta, si recibieron la circularización del IPES mediante la cual 
les informaban acerca del saldo de su deuda y los invitaban a ponerse al 
día en sus obligaciones, 80 (74,77%) encuestados manifestaron haberla 
recibido, 31 (28,97%) no la recibieron y 4 (3,74%) no sabían.             

           
�  Ante la pregunta, si fue contestaba la circularización y ante quien, 35 

(32,71%) dijeron haberla contestado personalmente ante el Administrador 

RESPUESTA TOTAL  

PROPIO 49 

EMPLEADO 1 

OTRO 0 

SIN CONTESTAR 1 

TOTAL 50 
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de la Plaza o yendo directamente al IPES, 67 (62,62%) no la contestaron y 
5 (4,67%) no sabían. 

 
�  En cuanto al tiempo que tienen en su poder el puesto que usufructúan, los 

resultados son variables, yendo desde los 3 meses hasta los 60 años.  
 

�  La pregunta relacionada con si están de acuerdo con el saldo informado por 
el IPES, 54 (50,47%) contestaron afirmativamente, 49 (45,79%) no están de 
acuerdo y 4 (3,74%)  no saben o no respondieron.     

     
�  En relación al valor que pagan por el uso del local, se encontraron valores 

que comienzan desde $54.861  y llegan hasta $1.216.000.   
 

�  Al preguntarles si han suscrito acuerdo de pago, 62 (57,94%) personas 
contestaron que han efectuado dichos acuerdos, unos de manera escrita y 
otros oralmente comprometiéndose a pagar cuotas atrasadas hasta 
ponerse al día, en tanto que 44 (41,12%) no se han ocupado de realizar 
ningún acuerdo. 

    
�  Al indagárseles Indagado sobre si se han beneficiado con los arreglos 

físicos efectuados a la estructura de la plaza, 37 (34,58%) manifestaron que 
si y 70 (65,42%)  dijeron que no se han beneficiado en nada. 

    
�  Ante la pregunta de si conocen el reglamento promulgado por el IPES para 

la administración y recaudo por el uso de los locales, 45 (42,06%) 
contestaron que lo conocían y 61 (57,01%) dijeron no conocerlo.  

        
Se encontraron 15 puestos desocupados, que representan en total una cartera 
morosa de $21.415.245 según estado de cuenta emitido por el IPES a diciembre 
31 de 2011, cifra que no corresponde a la realidad, por cuanto al estar 
desocupados no debe generar cobro alguno y en consecuencia se esta inflando la 
cartera morosa.  
 
Los usuarios han manifestado inconformidades, la gran mayoría solicitan que haya 
más vigilancia, debido a que en el entorno hay mucha inseguridad. También 
manifiestan que la cuota cobrada por uso del local es muy alta y que prefieren que 
sea cobrada diariamente.  
 
 
 
 



�

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

�

� ��

1.5.4.3.1. Situación socio Económica vivanderos de la tercera edad 
 
Se efectuaron visitas a un grupo de 25 comerciantes de la tercera edad ubicados 
en la plaza de mercado de Fontibón, con el ánimo de conocer cual es su situación 
socioeconómica, que permitiera obtener un concepto general de su vida, para lo 
cual a continuación se muestran los resultados obtenidos. 
 
 

1) Desde hace cuanto labora como vivandero en esta plaza? 
 

�
AÑOS 1 2 4 6 8 18 20 21 30 40 41 44 45 47 50
TOTAL 1 3 3 1 1 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1  
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2) Con quien vive? 
RESPUESTA TOTAL  

Solo 5 

Esposo e Hijos 4 

Esposo   2 

Hijos 10 

Hermanos 0 

Otros 4 

Sin Contestar 0 

TOTAL 25 
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3) Cuantos hijos tiene? 
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4) Cuales son los ingresos promedio mensuales? 
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100.000 - 200.000 1
200.000 - 300.000 1

300.000 - 400.000 2

400.000 - 500.000 6
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Sin Contestar 8
TOTAL 25 �

5) Está afiliado al SISBEN o alguna EPS? 
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6) Es usted beneficiario de algunos de los programas que el Distrito lidera para la tercera 
edad? 

RESPUESTA TOTAL  

SI 21 

NO 4 

Sin Contestar 0 

TOTAL 25 

RESPUESTA TOTAL  

SI 0 

NO 25 

Sin Contestar 0 

TOTAL 25 
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7) Vive en casa propia o en arriendo? 
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8) El negocio donde ejerce como vivandero es propio o es empleado? 

 

 

 

 

 

RESPUESTA TOTAL  

Propia 12 

Arrendada 11 

Familiar 1 

Otros 0 

Sin Contestar 1 

TOTAL 25 
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Los resultados anteriores y teniendo en cuenta la mayor cantidad representativa 
de la muestra, permiten conocer que de las 25 personas de la tercera edad, 4 
(16%) de ellos laboran como vivandero en esta plaza desde hace 40 años; 10 
(40%) viven con sus hijos; 7 (28%) tienen más de 5 hijos; 12 (48%) tienen ingresos 
mensuales entre $400.000 y $700.000; 21 (84%) están afiliados al SISBEN o 
alguna EPS; ninguno de los 25 (100%) son beneficiarios de algunos de los 
programas que el Distrito lidera; 12 (48%) viven en casa propia y 11 (44%) en 
arriendo y 19 (76%) ejercen como propietarios.              

Los resultados de las muestra obtenidas en las plazas de mercado de las Ferias y 
de Fontibón, permiten concluir que los vivanderos de la tercera edad, están 
desprotegidos de los diferentes programas de bienestar social que ofrece el 
Distrito y que el IPES no tiene ninguna política socioeconómica en relación a este 
tema.  
 

1.5.4.4. Plaza de Mercado de Kennedy 

Los siguientes son los resultados del operativo efectuado en la mencionada plaza, 
los días 23 y 27 de marzo de 2012, a los comerciantes vivanderos.  
 
En dicha plaza, de acuerdo con el censo suministrado por la administración, 
existen 129 locales, a cuyos beneficiarios presentes se les aplicó el cuestionario, 
encontrándose lo siguiente: 
 

�  Únicamente respondieron la encuesta cincuenta y tres (53) personas, que 
eran las personas que se encontraban laborando en el puesto o local 
asignado, es decir el 41,1% del total de beneficiarios. En el número de 

RESPUESTA TOTAL  

PROPIO 19 

EMPLEADO 5 

OTRO 0 

SIN 
CONTESTAR 0 

TOTAL 24 
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locales restantes, setenta y seis (76), 18 vivanderos no se encontraba en 
ese momento en la plaza para responder la encuesta, se encontraron 31 
puestos desocupados y en cinco casos el puesto estaba abandonado. 

 
�  De acuerdo con el documento de circularización del IPES, entregado a 

cada uno de los beneficiarios de la plaza, a 31 de enero de 2012, arroja una 
cartera por valor de $232,0 millones. 

 
�  Del total de personas que respondieron la encuesta, 43 de ellas 

manifestaron haber recibido el documento del IPES, donde se les informa 
acerca de la deuda que tienen con la administración por el uso y 
aprovechamiento del espacio en la plaza. Únicamente cinco (5) personas 
manifestaron no haber recibido el documento de circularización. 

    
�  De las personas que respondieron la encuesta, 27 (50,94%) de ellas 

manifestaron no estar de acuerdo con la deuda que se menciona en el 
documento de circularización del IPES. 

 
�  En cuanto al tiempo que hace que tienen ese puesto en la plaza, 23 

personas, el 42.6%, manifestaron que lo tienen en un periodo entre 1 y 10 
años; 12 de ellas, el 22.2%, informaron tener el puesto en esta plaza en un 
periodo entre 11 y 20 años. Nueve personas manifestaron tener el puesto 
en la plaza hace más de 30 años. 

 
�  Igualmente, 31 de las personas que respondieron la encuesta, el 58.5% 

manifestaron haber suscrito un acuerdo de pago con el IPES, para cancelar 
la deuda pendiente por el derecho de uso y explotación del espacio en la 
plaza. Las 22 personas restantes, el 41.5%, informaron no haber suscrito 
acuerdo de pago. 

 
�  En cuanto al beneficio por efecto de la utilización de los recursos que se 

pagan a la administración del IPES, por el derecho de uso del espacio 
respecto al mantenimiento de la infraestructura de la plaza, un total de 51 
personas del total de encuestados, el 96% manifestaron no ver ningún 
beneficio, por el contrario manifiestan su descontento por el avanzado 
estado de deterioro en que se encuentran las instalaciones físicas de la 
plaza, así como la suspensión del servicio de aseo por parte de la 
administración.  

 
�  De otra parte, en cuanto al conocimiento de la Resolución 588 de 2009, 

donde se establece el reglamento administrativo, operativo y de 
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mantenimiento de las plazas de mercado del Distrito, un total de 30 
personas, el 56.6%, manifestaron no conocerla y únicamente 23 personas 
del total de encuestados, informaron que si conocían la mencionada 
resolución.     

 
Los funcionarios de la Contraloría, presentes en el operativo a esta plaza de 
mercado, elaboraron acta de visita administrativa a la coordinadora de la plaza, 
donde se le preguntó sobre el conocimiento del Plan de Manejo y Regularización 
de esta Plaza, a lo que respondió:”No conozco el Plan de Regularización de la 
plaza”. Igualmente, se le requirió sobre el estado actual de la plaza en cuanto a su 
entorno social, de lo cuál informó que: “La plaza está ubicada en un sector semicomercial y 
residencial, la presencia de vendedores informales es muy poca, lo que si afecta es la presencia de 
Surtifruver en los alrededores, lo que ocasiona alta competencia comercial”.  
 
Al preguntársele sobre el estado actual de la plaza en cuanto a sus aspectos de 
instalaciones e infraestructura, contestó que: “La plaza no cuenta con el Plan de 
Regularización, por tanto no ha sido posible una intervención en aspectos de infraestructura, no 
obstante lo que se ha podido realizar son reparaciones de mantenimiento, quedando con 
requerimientos por realizar en las exigencias de Salud Pública….”    
 
En cuanto al cobro de la tarifa por el derecho de uso del espacio, manifestó que: 
“La facturación se proyecta desde la administración, realizando los ajustes pertinentes con 
respecto a los incrementos de los servicios públicos, manteniendo el incremento del IPC anual…. 
Se entregan a los comerciantes para pagarlos en el Banco Davivienda y los cobros de cartera por 
acuerdo de pago se realizan directamente en el IPES”. 
 

1.5.5. Análisis presupuestal 

El rubro correspondiente a inversión de las Plazas de Mercado  le corresponde al 
proyecto 3-3-1-12-02-14-431-� Administración de Plazas de Mercado Distritales 
concepto al que le han aforado recursos desde la vigencia de 2007 y en el que se 
registran las erogaciones correspondientes a la administración e inversión de las 
mismas, así: 

Presupuesto asignado: 

CUADRO No.9 
PRESUPUESTO ASIGNADO RUBRO -431- 

        ( millones de pesos) 

VIGENCIA 2007 VIGENCIA 
2008 

VIGENCIA 
2009 

VIGENCIA  
2010 

VIGENCIA 
2011 

3.763,6 3.312,1 13.836,4 8.019,1 7.851,3 
 FUENTE: ejecuciones Presupuestales IPES 
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En términos reales el presupuesto asignado para los gastos asumidos por las 
Plazas de mercado son: 

CUADRO No.10 
PRESUPUESTO ASIGNADO RUBRO -431-A Precios Constantes- 

       ( millones de pesos) 

CONCEPTO VIGENCIA 
2007 

VIGENCIA 
2008 

VIGENCIA 
2009 

VIGENCIA  
2010 

VIGENCIA 

2011 

Presupuesto 4.423,3 3.616,2(1) 14.807,7 8.318,2 7.851,3 

Diferencia  807,1 11.191,5 6.489,5 466,9 

Porcentaje  18,2% 309,4% 43,8% 5.6% 

� Fuente: ejecuciones Presupuestales IPES 
(1):Se incluye Presupuesto de los dos Planes de Desarrollo. 

Como se observa  a precios deflactados a 2011, las cifras asignadas para este 
rubro han ido decreciendo desde la vigencia de 2009 hasta el 2011, denotando 
una disminución real en su presupuesto hasta alcanzar un decrecimiento del 
46.9% para las obras de inversión en plazas de mercado desde la vigencia de 
2009. 

En cuanto a   la ejecución las cifras reportadas son las siguientes:   
  

CUADRO No.11 
                          EJECUCION RUBRO -431- 

       (millones de pesos) 

Concepto VIGENCIA 
2007 

VIGENCIA 
2008 

VIGENCIA 
2009 

VIGENCIA  
2010 

VIGENCIA 
2011 

Giros 1.806,3 5.901,1 5.538,1 4.614,2 5.642,9 
Compromisos 3.445,3 4.251,0 12.426,1 7.755,5 7.586,2 

Fuente: ejecuciones Presupuestales IPES 
 

En precios constantes se observa:  

CUADRO No.12 
EJECUCION RUBRO -431-A precios Constantes- 

        (millones de pesos) 

Concepto VIGENCIA 
2007 

VIGENCIA 
2008 

VIGENCIA 
2009 

VIGENCIA  
2010 

VIGENCIA 
2011 

TOTAL 

Giros 2.122,9 4.640,4 5.926,9 4.786,3 5.642,9 23.119,4 
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Compromisos  4.049,3 6.441,6 13.298,4 8.044,8 7.586,2 39.420,3 
Variacion  59.1% 186.6% 39.5% 5.7%  
Cifras deflactadas a pesos de 2011 

Como se observa las variaciones de las cifras registradas en compromisos han 
sido significativas de acuerdo a su presupuesto asignado. 

En cuanto a la financiación del proyecto se ha llevado de la siguiente forma: 

CUADRO No.13 
FUENTES DE FINANCIACION RUBRO -431-A  

      Millones de pesos 

No Nombre 2007 2008 2009 2010 2011 

12 Transferen
cias 

1.211,2 2.666,2 6.071,7 3.218,2 2.386,1 

20  Rec. 
Convenios 

438,3  116,5 1.238,8 483,7 

21 Recaudo 
IPES 

1.795,8 3.234,9 2.892,5 3.298,5 3.294,9 

147 Adición 
Obras 
Concejo 

  3.345,4   

146      1.421,4 

Fuente: Oficina de Presupuesto IPES 

En cuanto a la ejecución en precios constantes se observa: 

    CUADRO No.14 
FUENTES DE FINANCIACION RUBRO -431-A precios Constantes-   

      Millones de pesos 

No Nombre 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

12 Recursos 
del 
Distrito 

1.423,5 2.910,4 6.497,9 3.338,2 2.386,1 16.556,1 

42% 

20  Rec. 
Administr
ados con 
dest. 
Especifica 

515,2  124,7 1.285 483,7 2.408,6 

6.1% 
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No Nombre 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

21 Recaudo 
IPES 

2.110,6 3.531,2 3.095,6 3.421,6 3.294,9 15.453,9 

39.2% 

147 Recursos 
Administr
ados 

  3.580,2   3.580,2 

9.1% 

146 Con 
Situación 
de Fondos 

    1.421,4 1.421,4 

3.6% 

                   Fuente: Cifras deflactadas a pesos de 2011 

Las fuentes de financiación 146 y 147 son aportes que se han realizado por 
concepto de aportes distritales y el Convenio No. 13 de 2008, con el objeto de 
“Aunar esfuerzos y recursos económicos técnicos, físicos y administrativos 
suscrito entre la Secretaria de Desarrollo Económico y el IPES con el fin de 
modernizar las plazas de mercado distritales en la sectorización de actividades 
comerciales”. 

Como se observa los recursos para sufragar los egresos de las Plazas de 
mercado fueron financiados, durante el quinquenio 2007-2011, por transferencias 
de la Administración Distrital  en un 42% y los recaudos del IPES contribuyeron en 
el  39.2% equivalente en términos reales a $15.453,9 millones. 

Si se comparan los ingresos reportados en las plazas de mercado se observa de 
acuerdo a las cifras suministradas por cartera así: 

CUADRO No.15 
INGRESOS PLAZAS DE MERCADO 

        Millones de pesos 

VIGENCIA 
2007 

VIGENCIA 
2008 

VIGENCIA 
2009 

VIGENCIA  
2010 

VIGENCIA 
2011 

1.654,2 3.284,8 3.563,6 3.778,4 4.336,5 
             Fuente: Oficina de cartera. 

En precios constantes: 
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CUADRO No.16 
             INGRESOS PLAZAS DE MERCADO 

         Millones de pesos 

VIGENCIA 
2007 

VIGENCIA 
2008 

VIGENCIA 
2009 

VIGENCIA  
2010 

VIGENCIA 
2011 

TOTAL 

1.944,2 3.585,7 3.813,8 3.919,3 4.336,5 17.599,5 
Cifras deflactadas a pesos de 2011 

De acuerdo a lo anterior se observa que lo recaudado como ingresos de las plazas 
de mercado por el IPES sumaron $17.599,5millones y lo requerido para el rubro 
de inversión de Plazas de Mercado fueron $39.420,2 millones, es decir $21.820,7 
millones se financiaron por otros conceptos. 

Dado lo anterior, se concluye que los bajos niveles de ocupación de las plazas 
descritas en este informe (Numeral 1.5) y la falta de oportunidad en la 
recuperación de la cartera en las plazas de mercado, afectan la sostenibilidad de 
las mismas. 

1.5.6. Planes de Regularización y Manejo en las plazas de mercado 

Las obras a realizar en las Plazas de Mercado son de tipo urbano, incluidas en el 
Plan de Ordenamiento Territorial,  el Decreto 619 de 2000 y revisión del mismo en 
el Decreto 469 de 2003, en donde en el articulo 45 numeral 2 literal h establece 
como Plan Maestro Prioritario el abastecimiento de alimentos y seguridad 
alimentaria, el cual fue reglamentado en el Decreto 315 de 2006, donde se 
establece en el Titulo Cuarto los Planes de Regularización y Manejo para Plazas 
de Mercado. 

Los Planes de Regularización y Manejo, fueron analizados de acuerdo al Informe 
Preliminar  de Auditoria Abreviada�de fecha marzo 12 de 2012, donde se evaluó- El 
cumplimiento  a la ejecución de obras de mitigación de riesgos de los planes parciales 
según lo expresado en el Comité Técnico de la concertación ambiental  y la viabilidad de 
servicios públicos- en donde se evaluaron los Planes de Regularización y Manejo 
de las Plazas de Mercado. 

1.5.7. Informes Técnicos Operativos GAF 

1.5.7.1 Informe Técnico visita plaza las Ferias.  

Durante el recorrido fue posible evidenciar deficiencias a nivel constructivo     
relacionadas con exposición de las redes eléctricas, avanzado estado de deterioro 
en pisos y escaleras, exposición, posiblemente por exploración de estructura, de 
hierro en vigas y columnas sin sellamiento de las mismas, cañuelas y desagües 
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sin las rejillas correspondientes para control de sólidos, bajantes de aguas lluvias 
construidas de manera antitécnica que vierten sus aguas directamente a la vía 
pública, falta de mantenimiento de cubiertas y bajantes, invasión de espacio 
público, deterioro de los andenes. Así mismo, deficiencias en la ventilación puesto 
que no guardan las especificaciones técnicas como mallas para evitar el paso de 
insectos, roedores y palomas. Falta de un sitio destinado exclusivamente para el 
parqueo de bicicletas. 

En la fachada exterior del muro de la plaza se observa el desprendimiento parcial 
de pañete dejando expuesta la mampostería original, igualmente se observan 
fisuras en la misma. 

Además de lo anterior, se evidencio la falta de sectorización correspondiente a los 
productos que se comercializan en la plaza, toda vez que se observa puestos de 
cárnicos en la misma área de hortalizas y flores. Por otro lado no se cumple con 
las mínimas condiciones técnicas en el área de cárnicos, así mismo se manipulan 
sin los respectivos gorros, guantes, tapabocas entre otros, además se evidenció la 
falta de higiene en la disposición final de los residuos sólidos de carnes, vísceras, 
cebos, etc, por falta de dispositivos de recolección interna; además como se 
observa en el registro fotográfico se evidenció la exposición en el área de 
descargue y los residuos de aguas sanguinolentas sin ninguna técnica para evitar 
la contaminación ambiental a través de insectos que permite el aumento de plagas 
en esta área. 

Los depósitos de aguas lluvias (tanques de agua) no se encuentras debidamente 
protegidas con tapa para evitar la contaminación y la proliferación de insectos que 
contaminan el ambiente, los alimentos y como vectores hacia los seres humanos. 

De otra parte es importante anotar que a pesar  de que la disposición de material 
inorgánico se encuentra en canecas para contener residuos de transeúntes en la 
plaza, estas no cuentan con la tapa correspondiente y parte de ellos se 
encuentran en el suelo siendo otro más de los factores de contaminación 
ambiental. 

Durante el recorrido se evidenció disposición de desechos como guacales en el 
área de parqueadero sin ninguna protección ni aislamiento. 

En la zona de cargue y descargue se observa la existencia de una rejilla 
transversal sin malla en la puerta de acceso, la cual al parecer, no funciona de 
manera adecuada por la existencia de agua sanguinolenta en sus alrededores y 
falta de atrapamiento de residuos sólidos generados, colocando en riesgo la 
calidad y seguridad sanitaria. 
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Por último se observó la existencia de contaminación visual y del espacio físico 
por invasión del espacio público por vendedores informales. 

1.5.7.2. Informe Técnico Plaza Fontibon 

Durante el recorrido se observó, en términos generales, buen estado de la 
infraestructura de la edificación, salvo por deficiencias menores relacionadas con 
falta de mantenimiento en pintura de muros, pintura en pasamanos de rampas, 
deterioro localizado en pisos, exposición de redes eléctricas en primer piso y 
terminados de pisos y escaleras con concreto hormigoneado y deficiente afinado. 

Frente a los andenes se observó deterioro de los mismos en la zona de entrada de 
cargue y descargue, posiblemente por el tráfico pesado de los camiones de carga.  
Se observó además invasión del espacio público de los andenes por parte de 
vehículos particulares. 

Además de lo anterior, durante el recorrido se observó invasión del espacio 
público por parte de vendedores informales en las vías contiguas a la plaza de 
mercado. De otra parte se evidenció la existencia de una caseta sobre el andén 
del parqueadero, así como desprendimiento de algunos ladrillos que conforman el 
andén del espacio público. 

Frente a las condiciones sanitarias fue posible observar que no se cumple con las 
mínimas condiciones técnicas en el área de cárnicos, toda vez que se manipulan 
sin los respectivos gorros, guantes, tapabocas entre otros; además como se 
observa en el registro fotográfico se evidenció la exposición en el área de 
descargue residuos de aguas sanguinolentas sin ninguna técnica para evitar la 
contaminación ambiental a través de insectos que permite el aumento de plagas 
en esta área. 

En relación a la disposición de basuras es evidente que no se hace la recolección 
oportunamente, toda vez que se observó en todas las esquinas, al exterior de la 
plaza, montículos de basura dispuestos sobre el andén del espacio público sin 
haber sido recogidos a la fecha de visita de este órgano de control. 

Por último se observó la existencia de contaminación visual y del espacio físico 
por invasión del espacio público por vendedores informales. 

1.5.7.3. Informe Técnico Plaza Kennedy 

Durante el recorrido se observó la falta de mantenimiento en todas las áreas de la 
plaza a nivel de infraestructura especialmente en el tratamiento de cubiertas y 
canales las cuales presentan avanzado deterioro por falta de impermeabilización 
que ha incidido en la filtración de aguas lluvias y en consecuencia en el avanzado 
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deterioro de pinturas a nivel de cielo rasos en la zona de cargue y descargue.  De 
igual manera se observó de manera localizada en contorno a la viga de cubierta 
deterioro por falta de mantenimiento de canales que evidencia la aparición de 
humedades y daño en la pintura existente. Se observó además deterioro en 
columna ubicada en la zona de cargue y descargue la cual presenta hierros a la 
vista. 

Se hizo evidente durante el recorrido que la falta de mantenimiento es notoria en 
techos y muros en donde la pintura se ha deteriorado por la presencia de 
humedad y por la falta de limpieza.  

Además de lo anterior fue posible evidenciar deterioro en pisos, existencia de 
tapas en cajas de desagüe sin el cumplimiento de la norma técnica para ello, toda 
vez que se observo que las mismas son provistas de mallas temporales hechas 
con telas de costal y/o material no adecuado para su uso.  Se evidenció además la 
exposición de redes eléctricas en muros y techos en algunos sectores de la plaza. 

Por otro lado no se cumple con las mínimas condiciones técnicas en el área de 
cárnicos, toda vez que se manipulan sin los respectivos gorros, guantes, 
tapabocas entre otros, además como se observa en el registro fotográfico se 
evidenció la exposición en el área de descargue y los residuos de aguas 
sanguinolentas sin ninguna técnica para evitar la contaminación ambiental a través 
de insectos que permite el aumento de plagas en esta área. 

Durante el recorrido se evidencio disposición de desechos como cáscaras y 
hierbas en el piso pese a existir canecas para su disposición. 

De todo lo anterior,  se concluye que los bajos niveles de ocupación, deficiencia y 
falta de oportunidad en la recuperación y custodia de la cartera en las plazas de 
mercado, afectan la sostenibilidad y el estado de la infraestructura física de la red 
pública de plazas de mercado. 

1.6. ACCIONES CIUDADANAS. 

1.6.1. Plaza de Mercado Siete de Agosto 

Durante el segundo semestre del año  2011, la Dirección Hacienda, Desarrollo 
Económico, Industria y Turismo, recibió una serie de quejas, reclamos y peticiones 
por parte de algunos Vivanderos (Comerciantes), Concejales y Usuarios de las 
diferentes Plazas de Mercado del Distrito. 
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Como consecuencia de estas denuncias, la Dirección Hacienda Desarrollo 
Económico Industria y Turismo, decide iniciar una Auditoria Especial, con el fin de 
verificar la información suministrada por los quejosos, es por esta razón que  los 
DPC’S 1093-11 y 1111-11, inicialmente fueron contestados de manera parcial, en 
donde se le comunica a los ciudadanos, que debido a la información brindada al 
Organismo de Control por medio de estos Derechos de Petición se iniciará una 
Auditoria y que sus denuncias serán incluidas como insumos de la misma. 

 

Después de realizada la Auditoria y una serie de operativos en diferentes Plazas 
de la Ciudad, se detectaron 4 hallazgos administrativos, tres de ellos con posible 
incidencia disciplinaria, dos con posible  incidencia penal y uno con posible 
incidencia fiscal en cuantía de $363.623.506.  
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Concluida la Auditoria Especial, la Dirección Hacienda, Desarrollo Económico, 
Industria y Turismo, se permite dar respuesta definitiva a cada uno de los 
Derechos de Petición, con los resultados que arrojó el ejercicio auditor. 
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2.��CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS �

�

�

�

�����������������

�

���������

�

������

�

���������������

�

�� ���!�������!�� 4   1.5.1., 1.5.2.1, 1.5.2.2., 1.5.3.1. 

�����������������!���� 1 $363.623.506. 1.5.2.1. 

���������������
��!�����������

3  1.5.2.1. 1.5.2.2. y 1.5.3.1. 

��������������������� 2 N/A 1.5.2.1. y 1.5.2.2. 
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3. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Plaza de Mercado Carlos E. Restrepo 
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Plaza las Ferias 
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Plaza  Kennedy 

               

 

Plaza Fontibon. 
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