VENDEDORES DE LA ECONOMÍA INFORMAL SE GRADUARÁN
EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
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•67 vendedores de la economía informal se graduarán en Fundamentación en Vigilancia y Seguridad
Privada, el acto de graduación se llevará acabo el jueves 10 de octubre en las instalaciones del edificio
Murillo Toro.
Mañana jueves 10 de octubre, 67 vendedores de la economía informal que se encontraban ocupando el
espacio público, recibirán el certificado que acredita su formación en el curso de Fundamentación en
Vigilancia y Seguridad Privada ofrecido por la Alcaldía de Bogotá a través del IPES.
Estos vendedores culminaron con éxito el curso que tenía como duración 100 horas y a partir de este
momento inician el proceso de vinculación a un empleo formal. El acto se llevará a cabo en las
instalaciones del edificio Murillo Toro, ubicado en la Carrera 8 # 12 A-03, a partir de las 7:00 am.
“La formación nos permite avanzar hacia una sociedad más igualitaria y hacer de Bogotá una ciudad de
oportunidades. Nuestro propósito es sacar adelante a los vendedores de la economía informal y sus
familias brindado mejores oportunidades de formación para luego vincularlos a un empleo formal con
empresas del sector privado”, expreso María Gladys Valero, directora del IPES.
Un ejemplo es Efraín Flores de 43 años de edad, hombre víctima del desplazamiento forzoso, quien tuvo
que acceder a las ventas informales para poder mantener a su familia que vive en el Chocó, el señor
Efraín se formó en el curso de Vigilancia y Seguridad Privada y hoy cuenta con un sustento económico fijo
gracias al empleo formal que el IPES gestionó con la empresa Nueva Era, teniendo así una nueva
oportunidad para rehacer su vida en la formalidad. También vemos la historia de Bernardo Morales de 24
años de edad, que no imaginó hoy graduarse con honores y estar en un empleo digno y seguro en la
empresa Serviconi y poder llevar un sustento para su esposa e hijos. Estas son las historias que llenan de
orgullo y satisfacción a esta Administración, porque la laborar se ve cumplida en cada uno de ellos.
Durante la administración del alcalde Enrique Peñalosa se han formado 7.380 vendedores informales en
temas como vigilancia y seguridad privada, limpieza de superficies, atención al cliente y protocolo
marroquinería, administración de negocios, contabilidad básica, ventas, confección de lencería, manejo de
máquinas de confección, auxiliar de cocina, auxiliar de panadería, joyería artesanal, manipulación de
alimentos, herramientas ofimáticas y en emprendimiento. De este total, 550 vendedores se encuentran
vinculados a un empleo formal.
A la fecha, el IPES ha caracterizado a 48.397 vendedores informales, es decir, se hizo un acercamiento
para ofrecerles alguna alternativa comercial, previo a las jornadas de intervención para la recuperación y
preservación del espacio público. De este total, 14.132 han aceptado estas ofertas como: cursos de
formación, ubicación en quioscos, centros comerciales, ferias institucionales, emprendimiento y empleo.
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