AGUA
AYUDA DE MEMORIA

Asunto:

Reunión con Instituto para la Economía Social

Fecha:

27 de diciembre de 2018

Lugar:

Vicepresidencia de la República

Hora Inicio:

8:45 a.m.

Hora Terminación:

9:15 a.m.

Asistentes:
Nombre

Marta Lucía Ramírez
María Gladys Valero
Henry Matallana
Ricardo Ariza
Freddy Castro
Juan Manuel Santos

I.

Cargo

Vicepresidente de la República
Directora del Instituto para la Economía
Social
Asesor, directora del IPES
Director de Proyectos Especiales,
Vicepresidencia de la República
Asesor, Vicepresidencia de la
República
Asesor del Despacho, Vicepresidencia
de la República

TEMAS TRATADOS

En la reunión se discutieron los siguientes temas:
1. Saludo de la Señora Vicepresidente
2. Saludo de Maria Gladys Valero
3. Presentación de los programas adelantados por el IPES para los vendedores
informales y la recuperación de las Plazas de Mercado Distritales
4. Proyecto piloto para el espacio público en Cartagena.
II. CONCLUSIONES
1. La Señora Vicepresidente saludó a los asistentes y manifestó su interés por
replicar las buenas experiencias desarrolladas desde la administración de Bogotá
en otras zonas del país.
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2. Maria Gladys Valero saludó a la Señora Vicepresidente, agradeció el espacio e
inició la presentación de los modelos de intervención del IPES.
2.1 En los últimos tres años el IPES se ha encargado de realizar intervenciones
para las personas que trabajan en el espacio público.
2.1.1
Una de esas intervenciones consiste en proporcionar oportunidades
de capacitación con formación a la medida de sus expectativas y necesidades.
2.1.2
Los tópicos de capacitación incluyen vigilancia, jardinería y limpieza
de superficies.
2.1.3
Adicionalmente, en equipo con el taller del espacio público, se ha
diseñado un nuevo mobiliario urbano para el aprovechamiento del espacio
público. Este puede ser fijo o móvil.
2.1.4
Un proceso destacado es el programa “antojitos para todos”. Este le
abrió las puertas de instituciones públicas y privadas a vendedores de la
tercera edad, que antes ofrecían sus productos en la calle y ahora lo hacen
dentro de edificios en donde la demanda está garantizada.
2.1.5
Asimismo, algunas empresas se han comprometido con ofrecer
empleos formales a personas que antes trabajaban en la calle.
2.2 Otro frente en el que se adelantan trabajos es en las 19 plazas de mercado
administradas por el Distrito.
2.2.1
La recuperación y remodelación de la infraestructura física es el
primer elemento que ayuda a dignificar a las personas que trabajan en las
plazas.
2.2.2
De otra parte, la infraestructura digital se refuerza con las asesorías
que tienen los trabajadores para acceder a herramientas de ventas en línea.
2.2.3
Otro elemento consiste en ofrecer dotación de uniformes y
capacitación para el manejo de alimentos.
2.2.4
Esta última apuesta le apunta a la seguridad alimentaria de los
bogotanos.
2.2.5
Los hijos de las personas que trabajan en las plazas pueden acceder
a lectura con el programa “Leer es Volar”, iniciativa de las secretarías de
Educación y Cultura del Distrito.
3. La Vicepresidente reconoció el trabajo desarrollado por el IPES y los invitó a
compartir sus experiencias para ayudar a ciudades como Cartagena y Riohacha.
3.1
Como parte de esta invitación sugirió explorar la posibilidad de desarrollar
un modelo cooperativo o cualquier otro esquema que les permita mejorar la
perspectiva a recicladores, vendedores ambulantes y artesanos.
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3.2
Del mismo modo, invitó a que cualquier iniciativa se debe desarrollar de la
manera más oportuna posible. No le podemos fallar a Colombia.
3.3
Estas soluciones, señaló la Vicepresidenta, tendrían que ser trabajadas de
la mano de autoridades municipales y tendrían que reconocer las características
propias de cada ciudad.
3.4
La propuesta debería contemplar la creación de mecanismos de asociación
que permitan fabricar quioscos, canecas de metal y carpas para las playas.
Además, el apoyo para que los artesanos tengan mejores productos y canales de
comercialización.
3.5
“La gente que va a la playa debe sentirse a gusto, debe encontrar algo
diferente”, “La experiencia del IPES se puede repetir en Colombia”, concluyó la
Vicepresidenta.
3.6
Se invitó a preparar un proyecto entre la Vicepresidencia, con la
participación de Ricardo Ariza y Freddy Castro, y el equipo del IPES. La prueba
piloto será realizada en Cartagena.
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III. COMPROMISOS
Compromiso
Enviar al IPES fotos de la playa y de sitios de
la ciudad amurallada con presencia de
vendedores ambulantes
Enviar al IPES información relacionada con
proyectos adelantados en las últimas dos
administraciones municipales, relacionados
con vendedores ambulantes. Asimismo,
información sobre censos realizados a
vendedores ambulantes y grupos de
artesanos.
Presentar proyecto en el que se contemple
modelo de intervención, resultados
esperados, recursos y posibilidades de
realizar alianzas estratégicas con los
sectores público, privado e internacional.

Responsable
Ricardo Ariza, Vicepresidencia de la
República

Ricardo Ariza, Vicepresidencia de la
República

Freddy Castro, Maria Gladys Valero y Ana
María Pedraza, Vicepresidencia de la
República e Instituto para la Economía Social
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