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Tema:  Reunión con líder del sector de Campo Verde (Parques de Bogotá)  
 

Lugar  Caí la Libertad Fecha:15 OCT 2020 
Hora inicial:   3 PM 
Hora Final: 5 PM 

 
Objetivo: Escuchar propuestas presentadas por líderes de la zona denomina 
campo verde o parques de Bogotá y estudiar diversas alternativas para los 
vendedores informales del sector    

 
Agenda: 

 
1. Presentación de asistentes  
2. Socialización de propuestas 
3. Acuerdos generados  

 
 
Desarrollo: 

 

Se realiza reunión en compañía de gestores de seguridad de Alcaldía Local, 
IPES y Líder de los vendedores informales de Campo Verde Wilson Mahecha 
con el fin de plantear alternativas que garanticen el ejercicio de la actividad 
económica de los vendedores informales.  
 
El señor Wilson Mahecha informa que como líder de los vendedores 
informales del sector Campo Verde tienen una propuesta estructurada por la 
comunidad que la presentaran al Gerente Territorial de la Zona Sur al correo 
electrónico sapinedas@ipes.gov.co para revisar su viabilidad y  
posteriormente programar una mesa técnica de vendedores informales para 
revisión y generar claridades de dicho proyecto. 
 
Se acuerda realizar visitas del grupo de gestores territoriales del IPES en 
sector  para generar dos trabajos: 1. Jornada de visualización para tener un 
contexto general de los vendedores informales y actores que están en el 
espacio público para realizar la identificación, caracterización y oferta a los 
vendedores informales del sector. 2. Estudio de una alternativa comercial en 
el sector. 
 
Por parte del líder manifiesta el interés de realizar una feria navideña 
coordinada por el IPES en el sector, para lo cual deberán allegar la propuesta 
para ser revisada y estudiada encaminada en la organización de sector, 
seguridad, bienestar a la comunidad. 
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En desarrolló de la reunión se da a conocer que secretaria de planeación está 
trabajando en la construcción del centro comercial en el sector desean 
conocer la viabilidad de poder ser tenidos en cuenta dentro del proyecto para 
ejercer su actividad económica. 
 

Compromisos  Responsables Fechas 

1. Recibir la propuesta por parte  de los 
vendedores informales de campo verde que da 
cuenta de cómo pueden trabajar en qué 
espacios en qué horarios, así como 
presentación de otras alternativas de lugar para 
desarrollar la venta informal 

  

2. Para esta semana adelantar el proceso de 
sensibilización, identificación y caracterización. 

  

3. Una vez presentada la propuesta de 
vendedores informales, IPES citará a la mesa 
técnica de vendedores informales a las 
instituciones que la integran para analizar, 
revisar y dar respuesta de fondo y forma a lo 
propuesto 

  

4. Los vendedores informales presentarán una 
propuesta de feria decembrina para que IPES 
la revise 

  

5. Mantener la mesa de diálogo con los 
vendedores informales, dentro de la estrategia 
se implementará por Whatsapp un grupo que 
estará integrado por los líderes de los 
vendedores informales e IPES inicialmente 

  

6. Mantener un dialogo más directo menos 
protocolario  y con mayores resultados 

  

   

   

 
 

Nombre Entidad Correo Teléfono Firma 
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Nota: Anexo Planilla Asistencia (FO-078) 

 Fecha Hora Lugar 

Próxima 
reunión 

   

 
 




