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resumen

Atendiendo algunas de las sentencias de la Corte Constitucional sobre 
los vendedores informales, la administración distrital ha venido ajustando 
las acciones para la racionalización de las ventas callejeras, intervenciones 
que promovieron una mayor ocupación formal e informal del espacio 
público, incidiendo en la percepción ciudadana de un incremento del 
fenómeno de las ventas callejeras en bogotá, con los fenómenos asociados 
de inseguridad y deterioro que este incremento conlleva. A partir de los 
resultados del seguimiento a vendedores informales en el espacio público 
adelantados en diferentes momentos por la Cámara de Comercio de 
bogotá, y los presentados en los informes institucionales del IPEs, se han 
podido establecer algunos de los aspectos de la dinámica de crecimiento y 
ocupación de las ventas callejeras, lo que permite plantear consideraciones 
sobre el impacto de la política de aprovechamiento económico, y de la 
inversión en la producción, utilización y explotación el espacio público en 
desarrollo del Plan maestro de Espacio Público.

PalaBras claVe: ambulantes, espacio público, gestión económica, 
informalidad política urbana, urbanismo

Politicization of street Vending in Bogotá

aBstract 
Addressing some of the rulings of the Constitutional Court on street 
vendors, the district administration has been tightening actions for 
rationalization of the street markets, interventions that promoted 
greater formal and informal occupation of public space, influencing public 
perceptions of a growing phenomenon of street vendors in bogota, with 
the associated phenomena of insecurity and decay that this increase leads. 
From the monitoring results from informal vendors in the public space 
developed at different times by the bogota Chamber of Commerce, 
and presented in institutional reports IPEs this institute has been able to 
establish some of the aspects of the dynamics of growth and occupation 
of street vending, which allows to raise considerations about the impact 
of the policy of economic exploitation, and investment in the production, 
use and exploitation in developing public space of the Public space master 
Plan.

Key Words: street, public space, economic management, informal 
urban policy, urban planning
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introducción

Este artículo sobre el proceso de politización 
de las ventas informales en Bogotá es una síntesis 
de las reflexiones, tanto jurídicas como de análisis 
de política pública, llevadas a cabo por la línea 
de investigación Dinámicas y gestión territoria‑
les, Ekística, en el Centro de Estudios Políticos 
e Internacionales (CEPI) de la Universidad del 
Rosario, con base en los resultados obtenidos en 
el desarrollo del estudio “Análisis de los avances 
en la estrategia de aprovechamiento económico 
del espacio público y la dinámica de las ven‑
tas callejeras en cuatro zonas comerciales de 
Bogotá, D.C.” (�008), contratado por la Cámara 
de Comercio a la Universidad del Rosario�, y la 
revisión del proceso de ocupación de la Plazoleta 
del Rosario en los dos últimos años.

Esta reflexión buscó establecer la incidencia en 
el incremento de las ventas informales en el espa‑
cio público, amparadas en unas figuras poco claras 
de formalidad promovidas por las administracio‑
nes distrital y local, asumiendo algunas conside‑
raciones legales referidas a sentencias judiciales 
especialmente, y dejando de lado consideraciones 
sobre el ordenamiento del territorio, el derecho a 
la libre circulación en espacios críticos de seguri‑
dad, el valor patrimonial o simbólico, entre otros, 
en contra de lo dispuesto en el Plan Maestro de 
Espacio Público y los alcances de la política de 
aprovechamiento económico del mismo. 

marco de referencia

En los últimos años se evidencia un aumento 
de la sensibilidad pública y privada frente a dis‑
posiciones y mecanismos que protegen el espacio 
público. Este interés se manifiesta en la creación y 
ampliación del alcance de las políticas y los ámbitos 
donde es susceptible llevar a cabo intervenciones 
para la generación, recuperación, mantenimiento 
y gestión del espacio público en general, así como 
racionalizar y reglamentar las ventas informales, lo 
que ha requerido gran inversión y mecanismos de 
control�.

�  La Cámara de Comercio de Bogotá contrató con la 
Universidad del Rosario, a través de su programa Gestión 
y Desarrollo Urbanos, Ekística, el estudio para realizar la 
medición de la dinámica de las ventas callejeras en cua‑
tro zonas de la ciudad, una encuesta de percepción a los 
usuarios y comercio formal en las mismas zonas, además 
de una evaluación de las acciones enmarcadas dentro de la 
estrategia de aprovechamiento económico del Plan Maestro 
de Espacio Público Zonas Centro, Chapinero, Restrepo y 
Kennedy, �088‑�009.
�  Especialmente a partir de la Ley 9 de �989, la Consti‑
tución de �99�, la Ley 99 de �99�, la Ley �88 de �997, los 
POT para Bogotá del �000 y del �00�, la adopción del Plan 
Maestro de Espacio Público para Bogotá, entre otros.

Un tema de constante preocupación del 
gobierno distrital ha sido evitar la ocupación inde‑
bida del espacio público para ser aprovechado 
económicamente, en especial por vendedores 
informales, debido al impacto negativo que se 
genera en este espacio público, en sus posibilida‑
des de uso y disfrute, su funcionalidad, impacto 
visual, condiciones de aseo y seguridad, lo que 
incide en una percepción general de deterioro 
de las condiciones físicas y calidad de vida por 
parte de la ciudadanía. Se considera necesario 
de adelantar acciones de restitución del espacio 
público y control a ventas callejeras, acompaña‑
das de planes con alternativas económicas para 
los vendedores informales.

Las políticas de control, protección y preser‑
vación del espacio público disminuyeron a partir 
del �00� como consecuencia de una sentencia de 
la Corte Constitucional, generando un aumento 
de vendedores informales en algunas zonas de la 
ciudad, lo que se ha convertido en un problema 
prioritario en el debate público, pues las políticas 
de utilización económica del espacio público y sus 
efectos sobre el bienestar de la ciudad son de vital 
importancia, dado que de allí se derivan ingresos y 
empleos que pueden llegarse a inhibir por diseños 
e implementaciones de políticas inadecuados�.

El fenómeno de las ventas callejeras, debido a 
su crecimiento y expansión� en diferentes zonas 
de la ciudad, genera una gran cantidad de exter‑
nalidades negativas derivadas de la ocupación 
indebida del espacio público, que no permite el 
desarrollo de las actividades ciudadanas ligadas 
al mismo y, en la mayoría de los casos, inhibe 
las ventas y el empleo de los establecimientos 
de comercio formal, en magnitudes que superan 
varias veces su participación de mercado. Genera 

�  Entre �998 y �00�, la ciudad implementó una estrategia 
de recuperación del espacio público y de recuperación ur‑
banística. Ricardo Rocha, Fabio Sánchez, Documento CEDE 
�006‑�� ISSN �6�7‑7�9� febrero de �006.
�  Las condiciones productivas en nuestras ciudades, el 
contexto económico global y la falta de alternativas han 
incidido en un incremento del número de personas que 
ven en la opción de las ventas callejeras una alternativa de 
subsistencia económica. 

Politización de las Ventas amBulantes en BogotáWilliam Hernando alfonso P.

Ocupación del espacio 
público recuperado con 

ventas ambulantes.
Foto: Autor.
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además disfunciones urbanas, generalmente 
asociadas a la movilidad peatonal y vehicular, 
afectando a peatones y ciudadanos, quienes per‑
ciben y asocian un incremento en las condiciones 
de inseguridad y un medio de distribución de 
piratería.

En este artículo se hacen algunas consideracio‑
nes sobre la política de aprovechamiento econó‑
mico del espacio público, a partir de mediciones 
y observaciones de la dinámica de las ventas calle‑
jeras en algunos sectores de la ciudad.

metodología

A partir de los resultados del estudio publica‑
dos por la Cámara de Comercio, que se refieren 
principalmente a los resultados de la medición en 
cuatro zonas de la ciudad�, de una encuesta de 
percepción ciudadana y algunas consideraciones 
sobre política pública llevadas a cabo en el año 
�008 ‑ �009, se hace un seguimiento a cómo han 
sido interpretadas las reglamentaciones distritales 
y nacionales asociadas a las ventas ambulantes 
expedidas entre el �000 y el �008, específica‑
mente el caso de la Plazoleta del Rosario y otros 
lugares anexos en el centro de la ciudad, para 
tratar de identificar el proceso por el cual se ha 
incrementado la ocupación real de estos espacios 
públicos.

la Política de las Ventas amBulantes

Con el propósito de formular y llevar a cabo una 
política clara y viable que beneficie a los ciudada‑
nos de manera equitativa y aporte efectivamente 
a la calidad de vida de la ciudad, se formuló y 
adoptó el Plan Maestro de Espacio Público6, ins‑
trumento mediante el cual se reglamenta todo 
lo referente al espacio público del Distrito, su 
generación, administración, mantenimiento, uso 
y aprovechamiento económico7 orientado hacia 
la búsqueda de la apropiación social del espacio 
público; asimismo, el aprovechamiento para una 
gestión económica sostenible y la definición de un 
marco que regule las actuaciones e intervenciones 
en lo que atañe al espacio público de la ciudad. 

Entre los principales objetivos del Plan Maestro 
de Espacio Público (PMEP) están:

 Contribuir a la consolidación de la estructura 
urbana.

�  Análisis y evaluación de las ventas callejeras en cuatro 
zonas de la ciudad: Centro, Chapinero, Restrepo y Kenne‑
dy; se realizó una encuesta de percepción a los usuarios y 
comercio formal, se utilizó como base para la caracterización 
jurídica y física de la ocupación indebida de la Plazoleta del 
Rosario por ventas ambulantes.
6  El Plan Maestro de Espacio Público fue expedido el 7 de 
julio de �00�, con una vigencia de �0 años. 
7  Artículo �6, Decreto ��� de �00�. Definición de apro‑
vechamiento económico del espacio público. Se entiende 
por aprovechamiento económico del espacio público, la 
realización de actividades con motivación económica de 
manera temporal, en los elementos constitutivos y comple‑
mentarios del espacio público del Distrito Capital, previa 
autorización de la autoridad pública competente a través de 
los instrumentos de administración del espacio público.

•

 Facilitar la consolidación de la perspectiva 
regional.

 Promover la apropiación social del espacio 
público.

 Regular las actuaciones urbanísticas que 
afecten el sistema de espacio público. 

 Eliminar las ocupaciones indebidas del espa‑
cio público.

 Lograr una eficaz coordinación institucional.
 Definir mecanismos de seguimiento y eva‑

luación con indicadores específicos.
 Disponer de mecanismos para la generación 

de suelo público8 (SDP, �00�). 

Como política de gestión este plan comprende 
el conjunto de acciones coordinadas por la admi‑
nistración distrital para asegurar la efectiva genera‑
ción, administración, utilización, mantenimiento 
y protección del espacio público en el territorio 
del Distrito. Dentro de esta política de gestión se 
contemplan tres estrategias:

1. Estrategia de gestión social: que busca 
descentralizar y promover la creación y con‑
solidación de las redes de gestión social del 
espacio público a través de los instrumentos de 
planeamiento.

2. Estrategia de gestión económica: que busca 
diferenciar, regular y organizar el aprovecha‑
miento económico del espacio público.

3. Estrategia de coordinación institucional: que 
pretende redefinir y articular competencias 
del sector institucional a cargo de los diversos 
componentes del espacio público y poner en 
marcha el sistema distrital de gestión del espa‑
cio público.

El desarrollo del Plan Maestro de Espacio Público 
de Bogotá, en su política económica, establece el 
marco para diferenciar, regular y organizar el apro-
vechamiento económico del espacio público, arti-
culando la visión ciudadana sobre lo público (vial, 
local, peatonal, parques, plazas y plazoletas) unifi-
cando criterios, siempre que se evite una adminis-
tración y gestión pública arbitraria y desordenada 
del espacio público9.

Recientemente se viene legislando sobre la 
necesidad de adelantar acciones de restitución 
del espacio público y control de ventas callejeras, 
acompañadas de planes con alternativas económi‑
8  Secretaría de Planeación Distrital, Plan Maestro de 
Espacio Público. El Plan Maestro de Espacio Público es el 
instrumento mediante el cual se reglamenta todo lo referente 
al espacio público del Distrito, su generación, administra‑
ción, mantenimiento, uso y aprovechamiento económico; 
fue expedido por el Decreto ��� del 7 de julio de �00�, con 
una vigencia de �0 años. 
9  Este Plan se constituye en eje estructural de la concep‑
ción de uso económico del espacio público y establece la 
creación de un marco regulador para su aprovechamiento 
económico. Implementación del plan maestro de espacio 
público. Comité de Coordinación Interinstitucional del 
Sistema Distrital de Gestión del Espacio Público. http://www.
dadep.gov.co/archivos/documentos/publicacion/Cuader‑
no_�/Cuaderno_�_�7_Implementacion%�0del%�0PMEP.pdf 
[Consultado en marzo de �0�0].

•

•

•

•

•
•

•
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cas para los vendedores informales�0. Entre �998 
y �00�, la ciudad implementó una estrategia de 
recuperación del espacio público y de recupera‑
ción urbanística. Desde �996 en el plan “Formar 
ciudad” se dio especial relevancia a la construcción 
y adecuación del Espacio Público y la Adecuación 
de Contextos, como el eje integrador de los demás 
programas de mejoramiento del hábitat; se ade‑
lantó el concurso para el diseño del mobiliario 
urbano para la ciudad, se esbozaron los primeros 
diseños de espacio público con nuevas especifica‑
ciones para andenes, plazas y parques, se retiraron 
las casetas de las calles y plazas y se construyeron 
las primeras “Alamedas Feriales” que promovían 
la ocupación temporal por ventas organizadas, en 
una política sustentada por estudios que revisaban 
las alternativas de aprovechamiento económico 
del Espacio Público, se recogió y organizó toda 
la jurisprudencia sobre competencias para poder 
actuar desde el gobierno central y local en la resti‑
tución del Espacio Público, se expidieron normas 
de vital importancia para la organización del espa‑
cio físico como son: La Ley �88 de �997 (Ley de 
Desarrollo Territorial) que modificaba la Ley 9 de 
�989 y que regulaba el tema del espacio público 
y se expidió el Decreto ��0� de �998 reglamen‑
tario de la Ley, que consagra disposiciones sobre 
manejo del espacio público. 

Adicionalmente, Se promovieron normas para 
el control a la Publicidad exterior visual y se lleva‑
ron a cabo programas de sensibilización y gestión 
social con los vendedores ambulantes buscando 
la construcción de acuerdos que beneficiaran a 
la ciudad incluyendo operativos de restitución de 
espacios públicos recién adecuados, como en el 
sector del Siete de Agosto.

El desarrollo de políticas públicas sobre el 
Espacio Público, continuó con el plan “Por la 
Bogotá que queremos”, en el cual se formularon 
siete prioridades en la cuales tenían afectación el 
espacio público, lo que incidió en la creación de 
la Defensoría del Espacio Público y un robusto 
presupuesto para la inversión, haciendo énfasis 
en la restitución adecuación y construcción de 
Espacio Público, andenes y parques, como una 
estrategia de mejoramiento de la calidad de vida 
y condiciones de productividad en la ciudad��. 

En el plan de desarrollo “Bogotá, para vivir todos 
del mismo lado” se, continuó con la construcción 
del Espacio Público: El aumento y consolidación 

�0  En las últimas Administraciones y en simultaneidad con 
los desarrollos del POT, la gestión del espacio público en 
Bogotá se convirtió en una constante preocupación y un reto 
para la administración distrital, en la construcción de una po‑
lítica clara y viable que beneficie a los ciudadanos de manera 
equitativa y aporte de manera efectiva la calidad de vida de 
la ciudad.
��  Se caracteriza esta gestión porque además unificó las 
especificaciones para la construcción de Espacio Público en 
toda la ciudad y fortaleció la legitimidad del Estado en el 
manejo del Espacio Público, lo que mejoró las condiciones 
de negociación. Adicionalmente, en esta administración se 
expidió el primer Plan de Ordenamiento Territorial de la 
ciudad y se consagraron normas sobre generación, adminis‑
tración y manejo del espacio público.

del Sistema de Espacio Público, incluyendo las 
acciones para su construcción, adecuación, recu‑
peración, mantenimiento, defensa, promoción de 
su uso y disfrute, entre otros. Su sostenibilidad, 
dependía de la posibilidad de llevar a cabo alter‑
nativas de aprovechamiento económico regulado, 
por lo cual se avanzó institucionalmente en la 
regulación de este tema.

Sin embargo, a partir del �00� las políticas de 
control disminuyeron como consecuencia de una 
sentencia de la Corte Constitucional, generando 
un aumento de vendedores callejeros en algunas 
zonas de la ciudad, situación que se ha conver‑
tido un problema prioritario en el debate público, 
pues las políticas de utilización económica del 
espacio público y sus efectos sobre el bienestar 
de la ciudad son de vital importancia, dado que 
de allí se derivan ingresos y empleos que pueden 
llegarse a inhibir por diseños e implementaciones 
de políticas inadecuados��. 

Las recientes administraciones se han visto 
abocadas, por un lado, a cumplir con el deber de 
protección y preservación del espacio público�� y, 
por el otro, a formular políticas e intervenciones 
dirigidas a las personas que han escogido como 
medio de trabajo las ventas callejeras��, como lo 
determinó la sentencia de tutela T‑77� de sep‑
tiembre de �00� de la Corte Constitucional. Esta 
acción de tutela fue instaurada por un vendedor 
ambulante contra la policía metropolitana de 
Bogotá por errores en el procedimiento el trato y 
el decomiso de mercancías. Tuvo como principal 

��  Ricardo Rocha, Fabio Sánchez, Documento CEDE 
�006‑��, ISSN �6�7‑7�9�, febrero de �006.
��  Para citar como referencia, de conformidad con las 
pautas trazadas por la sentencia SU‑�60 de �999, la Ad‑
ministración Distrital formuló una política para formalizar 
las actividades comerciales a través del Fondo de Ventas 
Populares, “con criterio empresarial y contenido social”, que 
contempló mecanismos tales como asesorías profesionales, 
actividades de capacitación, una línea de crédito con tasa de 
interés preferencial, participación económica en los proyec‑
tos, “la caseta Feria Popular”, entre otros.
��  Se considera que la presencia de ventas callejeras, como 
parte de la dinámica misma del espacio público, es un ele‑
mento que debiera ser incorporado en los diferentes planes 
y programas de producción, recuperación y mejoramiento 
del espacio público.

Foto: Autor.A

Politización de las Ventas amBulantes en BogotáWilliam Hernando alfonso P.
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punto de discusión la dualidad que siempre se 
había presentado entre el derecho al goce colec‑
tivo del espacio público y el derecho al trabajo, 
dando prioridad al derecho al trabajo cuando de 
él depende el mínimo vital para la subsistencia de 
los ciudadanos, y concluyó que “la administra‑
ción en su conjunto, tiene el deber de proteger 
el espacio público y no puede privar a las perso‑
nas de sus únicos medios de subsistencia” (Corte 
Constitucional, septiembre de �00�).

Al final de la administración Mockus se expidie‑
ron dos importantes decretos distritales, el Decreto 
�6� de �00� sobre procedimientos para la preser‑
vación y recuperación del espacio público cons‑
truido en el Distrito Capital, que fue modificado 
en la administración del alcalde Lucho Garzón 
por el Decreto 098 de �00�, con el fin garantizar 
el cumplimiento de la sentencia T‑77� de �00�, 
y el Decreto �6� de �00� sobre administración, 
manejo y aprovechamiento económico del espa‑
cio público��. El segundo decreto también del �� 
de diciembre de �00�, fue el decreto �6� de �00� 
que aún se encuentra vigente y que reglamenta la 
administración, el mantenimiento y el aprovecha‑
miento económico del espacio público construido 
y sus usos temporales en Bogotá, Distrito Capital.

En cumplimiento de lo ordenado por la anterior 
sentencia y los principios del Plan de Desarrollo, la 
administración distrital inició un proceso de con‑
certación, un “Pacto” con los vendedores informa‑
les de la capital con el objetivo de alcanzar unos 
acuerdos previos de autorregulación sobre el uso 
del espacio público en tres localidades de Bogotá: 

��  El segundo decreto, también del �� de diciembre de 
�00�, fue el Decreto �6� de �00� que aún se encuentra 
vigente y que reglamenta la administración, el mantenimien‑
to y el aprovechamiento económico del espacio público 
construido y sus usos temporales en Bogotá, Distrito Capital.

Santa Fe�6, Candelaria�7 y Restrepo�8, al tiempo 
que se adelantaban las tareas correspondientes 
necesarias para reubicar u ofrecer alternativas 
económicas a los vendedores firmantes�9.

Para llevar a cabo este pacto de cumplimiento 
la administración distrital, en cabeza del Fondo 
de Ventas Populares (FVP), y con el apoyo del 
Comité Interinstitucional, estableció la generación 
de una oferta de alternativas económicas viables 
y sostenibles a los vendedores que dejaban el 
espacio público. Posteriormente, y en desarrollo 
del Plan Maestro de Espacio Público (PMEP), en 
su estrategia económica, que establece el marco 
para diferenciar, regular y organizar el aprovecha‑
miento económico del espacio público, el FVP 
—hoy Instituto para la Promoción Económica y 
Social (IPES)—, ejecuta el programa de la Red 
de Prestación de Servicios al Usuario del Espacio 
Público (Redep)�0. 

En las dos últimas administraciones distritales se 
avanzó en la concesión del uso del espacio público 
de manera regulada más allá de las ferias tempora‑
les: se implementaron zonas análogas, con mobi‑
liario sobre andenes como son los kioscos y los 
puntos de encuentro, entre otros. El seguimiento 
al fenómeno de las ventas informales, mediante 
mediciones en cuatro zonas de la ciudad, ha per‑
mitido verificar si después de estas intervenciones 
se ha incrementado el número de vendedores 
callejeros, y si la política de aprovechamiento del 
espacio público ha funcionado para promover la 
formalización de las mismas.

Sobre laS medicioneS

Los efectos planteados por los estudios que 
se han realizado sobre la situación del espacio 

�6  En la localidad de Santa Fe, en un proceso de concer‑
tación y búsqueda común y conjunta de alternativas y solu‑
ciones, la Administración Distrital, las autoridades locales, 
representantes de la comunidad, vendedores informales, 
organizaciones de vendedores informales, gremios econó‑
micos y organizaciones sociales, suscribieron un Pacto de 
Cumplimiento para el Uso Regulado del Espacio Público de 
la Localidad Santa Fe, en noviembre de �� de �00�.
�7  En cumplimiento a este proceso, el Fondo atendió 
directamente a �.�98 (�7%) vendedores, la diferencia está 
dada porque no han optado por ninguna de las alternativas 
que la institución les ha ofrecido.
�8  En cumplimiento de lo anterior, el Fondo atendió 
directamente a ��� (8�,�%) vendedores de este proceso 
particular, y los 7� vendedores restantes no han optado por 
ninguna de las alternativas ofrecidas.
�9  El FVP realizó tres censos a los vendedores informales. 
Dos se llevaron a cabo el �9 y �� de octubre de �00�, y otro 
el �7 de noviembre del mismo año sobre la Avenida Carrera 
7, Avenida Calle �9 y Avenida Carrera �0, respectivamente, 
con el fin de obtener información de los potenciales firman‑
tes del pacto de Santa Fe. En conjunto, estos tres censos 
reportaron �.��� vendedores (�.078 en Santa Fe y �7� en 
Candelaria).
�0  Es una red de puntos de venta localizados en zonas de 
aprovechamiento regulado, donde a través de una opera‑
ción logística de distribución de mercancías y prestación 
de servicios, dada en concesión a un operador privado, los 
vendedores asociados y organizados se conectarán de mane‑
ra directa con las ��0 empresas que hoy proveen los bienes 
en el espacio público. El proyecto comprende �.888 puntos 
de venta entre kioscos y módulos de venta en los puntos de 
encuentro. 

Tipología de vendedores callejeros No. Prom. %

Ambulantes 97 ��,07

Semiestacionarios 606 8�,67

Estacionarios �9 �,��

Promedio 7�� �00

Tabla 
Número promedio de 

vendedores callejeros, se‑
gún tipología en las cuatro 
zonas comerciales.
Fuente: CCB (�009).

Foto: Arq. Mauricio 
Pérez ‑ CIFAR.
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público en Bogotá y su ocupación por parte de 
actividades económicas informales, en especial 
las ventas callejeras son, entre otros: la reducción 
del ingreso, el aumento de los niveles de empleo 
informal, la disminución de los recaudos fiscales, 
mayores costos urbanísticos, sobrecostos en segu‑
ridad, además del impacto que tienen sobre las 
ventas y los establecimientos comerciales��.

La siguiente es la clasificación de los vendedo‑
res informales�� en relación con el grado de afec‑
tación que pudiera causar su actividad al espacio 
público: 

a. Vendedores informales estacionarios, que 
se instalan junto con los bienes, implemen‑
tos y mercancías que aplican a su labor en 
forma fija en un determinado segmento del 
espacio público, excluyendo el uso y disfrute 
del mismo por las demás personas de manera 
permanente, de tal forma que la ocupación 
del espacio subsiste aún en las horas en que 
el vendedor se ausenta del lugar, por ejemplo, 
mediante una caseta o un toldo. 

b. Vendedores informales semi-estacionarios, 
que no ocupan de manera permanente un 
área determinada del espacio público, pero 
que no obstante, por las características de los 
bienes que utilizan en su labor y las mercan‑
cías que comercializan, necesariamente deben 
ocupar en forma transitoria un determinado 
segmento del espacio público, como por ejem‑
plo el vendedor de perros calientes y hambur‑
guesas, o quienes empujan carros de fruta o de 
comestibles por las calles.

c. Vendedores informales ambulantes, quienes 
sin ocupar el espacio público como tal por 
llevar consigo —portando físicamente sobre 
su persona— los bienes y las mercancías que 
aplican a su labor, no obstruyen el tránsito de 
personas y vehículos más allá de su presencia 
física personal.

En el estudio realizado para la Cámara de 
Comercio de Bogotá�� por la Universidad del 
Rosario, a través de su programa Gestión y 
Desarrollo Urbanos, Ekística, se puso en evidencia 
que:

 La mayor proporción de vendedores corres‑
ponde a la categoría de semiestacionarios 

��  Efecto de las ventas callejeras sobre los establecimien‑
tos de comercio en cuatro zonas de la ciudad de Bogotá. 
Cámara de Comercio de Bogotá. Equipo investigador CEDE 
�00�. (Este documento concluyó que no era posible medir 
el efecto de las ventas informales en el comercio formal).
��  De acuerdo con la sentencia T‑77� de �00�. 
��  La Cámara de Comercio de Bogotá contrató con la 
Universidad del Rosario, a través de su programa Gestión 
y Desarrollo Urbanos, Ekística, el estudio para realizar la 
Medición de la dinámica de las ventas callejeras en cuatro 
zonas de la ciudad, una encuesta de percepción a los 
usuarios y comercio formal en las mismas zonas, además 
de una evaluación de las acciones enmarcadas dentro de la 
estrategia de aprovechamiento económico del Plan Maestro 
de Espacio Público Zonas Centro, Chapinero, Restrepo y 
Kennedy. 

•

(ambulantes), la menor es de vendedores esta‑
cionarios (ver tabla). 

 En la actualidad, la actividad de los vende‑
dores estacionarios pueden estar siendo pro‑
movida por la misma política de aprovecha‑
miento económico del espacio público y, para‑
lelamente, otros agentes informales, que no 
son objeto de la política, se están beneficiando 
de ella.

 Se pudo verificar que las concentraciones de 
vendedores varían dependiendo de muchos 
factores: climáticos, atracción de eventos, 
programas de control policial, lo cual puede 
influir en el fenómeno de movilidad de vende‑
dores en la ciudad y su incidencia en los datos 
sobre el número real de vendedores callejeros 
en Bogotá.

 De los cuatro sectores analizados por tipo de 
venta callejera, Kennedy concentra la mayor 
cantidad de ventas de este tipo, por semiesta‑
cionarios (ambulantes).

 Los criterios de concentración de vendedo‑
res callejeros obedecen más a la oportunidad 
y a la presencia de grandes lotes de mercancía 
que a la demanda real del sector.

 La proporción de vendedores de CD y pelícu‑
las piratas es considerable dentro de los conteos, 
y se focalizan en chapinero a través de ambulan‑
tes y en el centro a través de semiestacionarios. 

 Las vías de acceso a las estaciones de Trans‑
milenio cuentan con gran dinámica, inclu‑
yendo los vendedores ambulantes de servicios 
y semiestacionarios de frutas y comestibles 
preparados.

 En los ejes con mayor densidad peatonal los 
vendedores ambulantes prefieren ubicarse en 
el cruce de las esquinas o cerca de ellas: las 
ventas estacionarias y semiestacionarias tien‑
den a ubicarse más en el trayecto o desarrollo 
de la cuadra. 

 Los dotacionales concentran mayor cantidad 
de vendedores ambulantes relacionados con 
la prestación servicios complementarios a la 
actividad principal: trámites, formularios, fotos, 
exámenes y alimentos.

 Los almacenes de cadena generalmente con‑
trolan la presencia de vendedores ambulantes 
en sus inmediaciones.

Entre los años �00� y �00�, formulado y sociali‑
zado, se adopta el Plan Maestro de Espacio Público 
(expedido por el Decreto Distrital ��� del �00�)�� 
dentro de una problemática de ocupación inde‑
bida del espacio público por parte de vendedo‑
res ambulantes, con cifras de aproximadamente 
��  El Plan Maestro concibe el espacio público como la 
dimensión estructurante y articuladora de los sistemas urba‑
nos y territoriales y de las actuaciones urbanísticas públicas, 
privadas o mixtas, que se desarrollen en el territorio distrital. 
En consecuencia, constituye el soporte primario de las deci‑
siones relacionadas con los demás sistemas urbanos y rurales 
regionales, así como un instrumento fundamental para lograr 
la concreción del modelo de ordenamiento del Plan de 
Ordenamiento Territorial, y los propósitos de equilibrio y 
equidad territorial para el beneficio social.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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79.600 vendedores�� y con el antecedente de 
la sentencia de acción de tutela T‑77� de �00�. 
Sin embargo, las mediciones históricas muestran 
que ese número puede ser menor y que ha exis‑
tido un proceso de censo con dobles conteos 
(debidos a la movilidad de los comerciantes por 
la ciudad) o a la tendencia de inscribir a grupos 
familiares con alguna expectativa de negociación 
con la administración distrital. De acuerdo con la 
Cámara de Comercio de Bogotá, la ciudad cuenta 
con �6.6�� vendedores callejeros (CCB, �009) 
lo que corresponde casi al �0% de lo previsto en 
el Plan Maestro de Espacio Público. “La gestión 
económica del espacio público ha beneficiado 
aproximadamente a �.90� vendedores callejeros, 
mediante sus alternativas de aprovechamiento 
económico, quiere decir que esta estrategia ha 
beneficiado aproximadamente al �6% del total de 
vendedores registrados en el Dadep” (CCB, �00�, 
p. 7�).

De acuerdo con los aspectos más relevantes del 
estudio�6 se pudieron sintetizar como característi‑
cas de las ventas ambulantes:

Muchas actividades, formales e informales, se 
lucran del espacio público: los vendedores son la 
parte visible de algunas cadenas de producción y 
redes de distribución de productos pensados para 
ser consumidos en este espacio. 

La mayor proporción de vendedores informa‑
les corresponde a la categoría de semiestaciona‑
rios, seguidos de los vendedores ambulantes; el 
número de vendedores estacionarios en la ciudad 
es mínimo y se consideraron aquellos que perma‑
necen de manera temporal en algunos espacios 
públicos, promovidos por las mismas actividades 
propuestas por la política de manejo a vendedores 
informales que beneficia a otros agentes�7. 

El fenómeno de las ventas callejeras muestra 
gran variabilidad en localización y concentración 
en un mismo sector debido a aspectos como fle‑
xibilidad en el horario, cambio de condiciones 
climáticas, controles de policía, entre otros. En el 
mismo sentido, se pudieron identificar síntomas 
de un fenómeno de movilidad de vendedores 
informales entre sectores, dependiendo del día y 
de la presencia de eventos que pudieran aumen‑
tar la demanda.

De la medición de la percepción a usuarios y 
comercio formal sobre la Estrategia de Gestión 
Económica de la Política de Gestión, en desarrollo 
del PMEP en Bogotá, se encontró que la percep‑

��  La Encuesta de calidad de vida del �00� dice que había 
79.600 vendedores informales en Bogotá.
�6  Universidad del Rosario, Facultad de Ciencia Política y 
Gobierno Gestión y Desarrollo Urbanos, Ekística, Cámara 
de Comercio de Bogotá, Vicepresidencia de Gestión Cívica 
y Social, Contrato No. �60000���6/�008, Análisis de los 
avances en el aprovechamiento económico del espacio 
público y la situación de las ventas callejeras en cuatro zonas 
comerciales de Bogotá, D.C.
�7  Véanse las ferias temporales que se instalan en la Pla‑
zoleta del Rosario, organizadas para la venta de productos 
artesanales, en donde se ofrecen productos de alta tecnolo‑
gía, comunicaciones, servicios, entre otros. 

ción, tanto de empresarios como de usuarios, 
coincide en un incremento del fenómeno de las 
ventas callejeras, con una incidencia directa en las 
condiciones de aseo y de inseguridad, e impactos 
en la movilidad peatonal y vehicular. 

De igual forma, existe mucha desinformación 
de la ciudadanía acerca de las políticas, los planes, 
proyectos y programas de la administración distri‑
tal y sus entidades para atender el fenómeno de 
las ventas. No hay reconocimiento de la entidad 
que tiene a su cargo los programas de manejo y 
ubicación de los vendedores informales, y mucho 
menos se relaciona esto con el cumplimiento de 
una política. 

Según la percepción tanto de ciudadanos como 
de empresarios, se presentan impactos negativos 
en cuanto a la movilidad peatona, vehicular, la 
seguridad y el aseo. Como único impacto posi‑
tivo, y en algunos casos, se menciona la atracción 
de clientes.

La encuesta mostró que no se han establecido 
relaciones de cooperación entre los vendedores 
formales y los establecimientos del entorno o los 
usuarios del mismo y los empresarios no sienten 
que tengan alguna responsabilidad social ante el 
fenómeno de las ventas callejeras.

Las lógicas y dinámicas de localización de las 
ventas informales son abordadas de manera reac‑
tiva por parte de las entidades distritales, lo que 
hace ineficiente el cumplimiento de la política 
distrital sobre el espacio público.

No existen verdaderas zonas análogas�8 tal y 
como fueron formuladas para los vendedores 
informales que requieren de apoyo en mercadeo 
y publicidad para que el esquema sea rentable y 
sostenible. 

el caso de la Plazoleta del rosario

Este estudio de caso permite verificar en detalle 
la tendencia de ocupación de la plazoleta desde 
el �008, por ventas callejeras en cualquier catego‑
ría, en especial aquellos que concentran una gran 
cantidad de usuarios, potenciales compradores en 
este espacio, sin importar los procesos de recupe‑
ración y adecuación que hayan tenido lugar y la 
función urbana que cumple.

La Plazoleta del Rosario, considerada la puerta 
de entrada a la ciudad histórica�9, con una fuerte 
connotación simbólica, no ha sido considerada 

�8  Espacios análogos y conexos (política de cubrimiento). 
De acuerdo con lo expuesto en el Plan Maestro de Espacio 
Público, las redes de espacios análogos de comercio callejero 
están conformadas por los siguientes componentes espacia‑
les: pasajes comerciales, plazoletas comerciales adyacentes 
al espacio público, patios y espacios comerciales, plazas 
viales. 
�9  La manzana que ocupa fue declarada de interés público 
en �968 y se adecuó mediante la demolición de los edificios 
que la ocupaban, el uso de tres vías perimetrales y la cons‑
trucción de obras complementarias terminadas en �97�. Los 
costados oriental y occidental conservan los cafés tradicio‑
nales de los años treinta, como el Café Pasaje o la Cafetería 
Romana. 

A
Culture and urban space

Cultura y espacio urbano

Politicization of street Vending in Bogotá



Vol.   2010
FACULTAD DE ARQUITECTURA��12

dentro del inventario de espacios públicos que 
son susceptibles de ser ocupados por actividades 
temporales de aprovechamiento económico de 
dicho espacio�0, ni en el inventario de zonas de 
transición, razón por la cual tampoco aparece 
como una zona de espacio común que pueda 
ser objeto de reglamentación por parte de las 
juntas administradoras locales (JAL). Sin embargo, 
la Junta Administradora Local y la Alcaldía local, 
en una interpretación unilateral y sin suficientes 
soportes, han venido insistiendo en incorporar la 
Plazoleta del Rosario como un espacio suscepti‑
ble para el desarrollo de ferias temporales y otros 
eventos de aprovechamiento económico del 
espacio público��:

Las áreas del espacio público con capacidad 
para generar aprovechamientos económicos son 
zonas establecidas por los alcaldes locales con fun-
damento en el inventario de zonas susceptibles de 
transición que realiza el Dadep. Una vez definidas 
estas áreas, se otorgan permisos a miembros de 
las asociaciones u organizaciones de vendedores 
informales inscritas en el Registro a la Asociación 
de Vendedores Informales (RAVI) y seleccionadas 
por el IPES para el aprovechamiento económico 
del espacio público��. Conforme al inventario del 
Dadep, son espacios públicos susceptibles de ser 
utilizados para usos temporales en la localidad 
de la Candelaria el costado oriental de la Carrera 
7 entre calles 6 y �� y el anden suroriental de 
la Avenida Jiménez hasta la Carrera 7. La Junta 
Administradora Local, interpretando lo dispuesto 
por este inventario, ha incorporado la Plazoleta 
del Rosario, el Parque del Talento y el Parque 
Nueva Santa Fe.

La Plazoleta, por las condiciones especiales 
de localización y la gran cantidad de población 
flotante que soporta�� por estar vinculada a la 
estación de Transmilenio, es la puerta de entrada 
al centro, así como el espacio mínimo que se 
requiere para articular funciones de circulación 
y permanencia segura no solo de la universidad 
que le da el nombre, sino de gran cantidad de 
entidades gubernamentales, oficinas y comercio. 
La movilidad a través de ella es casi obligatoria e 

�0  De conformidad con el POT, es la actividad que genera 
una modalidad de ocupación y utilización temporal del 
espacio público, sin intervención física, limitada en el tiem‑
po, que no cambie o varíe su destinación de uso público. 
Artículo 7 de la Ley 9 de �989.
��  Conforme a lo establecido en el artículo � del acuerdo 
Distrital 09 de �997, la Junta Administradora Local de Can‑
delaria expidió los acuerdos locales 008 de �00� y 00� de 
�00� por medio de los cuales se reglamentó el uso temporal 
del espacio público local susceptible de uso temporal y se 
ordena el cobro de derecho por concepto de uso de los 
mismos para la realización de actos culturales, deportivos, 
recreacionales o de mercados temporales en la localidad. 
��  El Decreto ��9 del � de octubre de �006, reglamenta 
las zonas de transición de aprovechamiento autorizados del 
Distrito y fija los parámetros generales para el establecimien‑
to de estas zonas por parte de los alcaldes locales.
��  Según resolución 008 del �� de mayo de �00� y 
posteriores, las JAL pueden reglamentar usos en el costado 
suroriental de la Av. Jiménez, pero no incluye la Plazoleta del 
Rosario.

incluso crítica, en caso de situaciones especiales 
de riesgo. 

Aún cuando su aprovechamiento económico 
estuviera permitido, las condiciones de ocupación 
a las que se ha visto sometida a partir de �008, 
no cumplen con los requisitos mínimos esta‑
blecidos por la norma sobre el desarrollo de las 
ferias temporales en el espacio público, que por 
su frecuencia y densidad se han convertido casi 
en permanentes. Los diferentes eventos de ventas 
ambulantes han llegado a ocupar indebidamente 
la plazoleta por más de �� días continuos��, así 
como el Parque Santander, contraviniendo todo 
lo relacionado con el aprovechamiento econó‑
mico del espacio público��: “Podrán concederse 
permisos para el desarrollo de eventos temporales 
para un día específico de la semana hasta por cua‑
renta y cinco semanas al año por periodos cuya 
duración no podrá exceder los �� días continuos, 
en cuyo caso podrán efectuarse � eventos en un 
mismo espacio público al año” (artículo �79 del 
Decreto �90 de �00�).

La norma establece que un espacio público 
que soporte el desarrollo de ferias temporales 
solo podrá ocuparse por periodos de cinco días 
y máximo en nueve ocasiones por año, para un 
total de �� días, conforme a lo establecido en el 
artículo �° del acuerdo local 00� de �00�, es decir, 
que podrá prestarse en nueve oportunidades a 
diferentes organizaciones con el objeto de que no 
se presente monopolio del usufructo del espacio. 
A diciembre del �009 se habían concedido todos 
los nueve permisos respectivos de ocupación de 
la Plazoleta del Rosario, y sin embargo, a partir 
del �� de diciembre de �009 una sola feria “tem‑
poral”, con los mismos beneficiados y sin cumplir 

��  Se hizo seguimiento a la ocupación desde la primera 
semana de diciembre de �009 hasta la tercera semana de 
�0�0.
��  Artículo �6, Decreto ��� de �00�. Definición de apro‑
vechamiento económico del espacio público. Se entiende 
por aprovechamiento económico del espacio público, la 
realización de actividades con motivación económica de 
manera temporal, en los elementos constitutivos y comple‑
mentarios del espacio público del Distrito Capital, previa 
autorización de la autoridad pública competente a través de 
los instrumentos de administración del espacio público.

Plazoleta del Rosario.
Foto: Arq. Mauricio 

Pérez ‑ CIFAR.
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con ninguno de los requisitos ni condiciones 
adecuadas para poder hacerlo, completó �� días 
consecutivos ocupando la dicha Plazoleta�6.

los asPectos VisiBles de ocuPación 
indeBida del esPacio PúBlico

Para poder acceder a un periodo de aprovecha‑
miento económico de cualquier espacio público, 
con una feria temporal, el Dadep y el IPES han 
establecido unas condiciones básicas de tamaño 
del módulo de venta, distribución adecuada y 
espacio mínimo de corredores de circulación, 
limitaciones en la exhibición de mercancías a fin 
de que no afecten la movilidad, conexiones lega‑
les a los servicios públicos, entre otros.

En el caso de la ocupación indebida que nos 
ocupa, y que se replica en varios espacios de la 
ciudad, algunas de las casetas o módulos tienen 
hasta � m por � m de lado, cuentan con saledizos 
cubiertos, con mercancías colgadas y diferentes 
elementos que ocupan un área mayor. De otro 
lado, la dimensión de los corredores debe permi‑
tir la visión y la circulación de los peatones y, en el 
caso de la feria a la cual se hace referencia, tiene 
una ocupación tan densa que genera un laberinto 
que va en contra de la movilidad básica e incluso 
de las normas de seguridad.

La única publicidad exterior visual permitida 
en estas ferias es la institucional entendida ésta 
como publicidad del evento únicamente. Sin 
embargo, de manera flagrante se hace publicidad 
a establecimientos comerciales sobre la superficie 
de las carpas, con dimensiones que superan lo 
establecido.

Se presenta una toma ilegal de la energía eléc‑
trica, directamente de los postes de alumbrado 
con instalaciones temporales muy precarias, a 
una altura que interfiere con el paso peatonal, 
con los riesgos que conlleva para transeúntes y 
vendedores.

Los usos temporales deberán contar con un 
proyecto de manejo donde se especifiquen las 
condiciones del evento, la mitigación de impac‑
tos, horarios, mobiliario urbano, compromisos, 
responsabilidades y permisos sanitarios, proyecto 
que debe ser aprobado por la entidad que admi‑
nistre el respectivo espacio público.

Cada feria temporal requiere de la constitución 
de una póliza de manejo que ampare el cumpli‑
miento del proyecto por un monto del �0% del 
valor del uso temporal de la Plazoleta del Rosario 
en atención con lo estipulado en el artículo �� del 
Decreto �6� de �00�. Además, se debe pagar por 

�6  Es el mismo evento que ocupa permanentemente el 
Parque Santander a menos de �0 metros de distancia, y que 
se mueve entre estos dos escenarios, con la misma moda‑
lidad, aprovechando que el Parque Santander pertenece a 
la localidad de Santa Fe y la Plazoleta a la localidad de la 
Candelaria.

el uso del espacio�7. En varias oportunidades se 
ha solicitado a la Alcaldía local hacer seguimiento 
y control a la operación de las ferias temporales, 
verificando el cumplimiento de los términos de 
duración para cada evento y las pólizas. La ocu‑
pación indebida por más tiempo muestra que este 
control no se verifica.

No obstante lo anterior, la mayoría de solici‑
tudes que recibe la Alcaldía local tienen que ver 
con el uso temporal de la Plazoleta del Rosario, en 
donde se evidencia invasión de espacio público 
por parte de vendedores ambulantes con diferen‑
tes tipos de mercancías y localizados en diversos 
lugares de la misma, de acuerdo con las dinámicas 
de los eventos.

 En cuanto al decreto de aprovechamiento 
económico del espacio público, que busca regla‑
mentar lo dispuesto en el PMEP, se concluye que 
abre una puerta para el aprovechamiento indis‑
criminado y permanente del espacio público, en 
contravía con el espíritu del POT (art. �79), en 
el sentido de señalar que no se consideran usos 
temporales en el espacio público: las actividades 
culturales, deportivas, recreativas y de mercados 
temporales o de comercialización de bienes y 
servicios organizadas por las entidades públicas 
distritales o de cualquier orden. 

Asimismo, el acuerdo �� de �00� permite rea‑
lizar al menos dos ferias del libro en cada una de 
las localidades de la ciudad, y éstas no constitu‑
yen (o no se consideran) uso temporal del espacio 
público�8. Bajo el nombre de ferias del libro se 
camuflan algunas ferias comerciales convencio‑
nales, en donde un puesto de libros está acom‑
pañado de ventas de textiles, artesanías, música, 
dulces, entre otros.

De otra parte, las diferentes entidades que admi‑
nistran el espacio público tienen la capacidad de 
permitir el uso temporal de los espacios públicos 
que administran�9. Aparte de las alcaldías locales, 
que ejercen el uso y aprovechamiento económico 
de algunos espacios públicos en su localidad, 
para la realización de actos culturales deporti‑
vos, recreacionales o de mercados temporales, 
�7  El Dadep desarrolla el inventario de estos espacios, y 
son las alcaldías locales las que previa reglamentación de las 
juntas administradoras locales, cobrarán por este aprovecha‑
miento, diariamente, por cada metro cuadrado, el equi‑
valente al 8% de un salario mínimo diario legal vigente de 
conformidad con el artículo � del acuerdo 9 de �997.
�8  Se denomina feria del libro la modalidad de venta tem‑
poral regulada por el Departamento Administrativo Defen‑
soría del Espacio Público (Dadep), la cual establece que solo 
se podrá celebrar dos veces al año, con unas condiciones 
especiales. Resolución del Dadep 00� del � de enero de 
�00�. La feria del libro solo se puede hacer dos veces, como 
ventas exclusivas.
�9  Las entidades administradoras del espacio público son 
las siguientes:
Instituto de Recreación y Deporte (IDRD): parques regiona‑
les, metropolitanos, zonales y ecológicos.
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU): alamedas, plazoletas, 
plazas, vías peatonales y vehiculares, separadores, controles 
ambientales, tapas de estacionamientos subterráneos, ande‑
nes y retrocesos. 
Departamento Administrativo Defensoría del Espacio Público 
(Dadep): parques vecinales y de bolsillo.
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con base en los inventarios de espacios públicos, 
determinados por el Departamento Administrativo 
Defensoría del Espacio Público (Dadep) (parágrafo 
del artículo � del Decreto �6� de �00� y Acuerdo 
9 de �997)�0, la Alcaldía Mayor puede llevar a 
cabo eventos temporales en donde se promuevan 
actividades en kioscos con exhibición y venta de 
productos, los cuales tampoco son considerados 
como ferias temporales ni cuentan como tiempo 
de ocupación del espacio público.

Los espacios susceptibles de aprovechamiento 
económico fueron definidos por el artículo �� del 
Decreto �6� de �00�. Aunque la duración de los 
usos temporales está definida por el Plan de Orde‑
namiento Territorial en el artículo �79 del Decreto 
�90 de �00� POT, de conformidad con el artículo 
� del mismo decreto, las actividades desarrolladas 
por entidades públicas o Distritales de cualquier 
orden no se consideran usos temporales y por ello 
no tienen la limitación de tiempo contemplada 
en el POT. Esta es la interpretación que la admi‑
nistración ha dado al presente artículo y que ha 
generando que el espacio pueda ser ocupado por 
los vendedores organizados por estas entidades 
el tiempo que consideren necesario, como se 
evidencia en la Plazoleta del Rosario, la Plaza de 
las Aguas y el Parque Santander, que la mayoría 
del año se encuentran ocupadas por vendedores 
estacionarios.

El artículo �0 del Decreto ��9 de �006, deter‑
mina algunas de las causales de terminación de 
la autorización de usos y aprovechamiento del 
espacio público, entre las que se encuentran:

�. Por el vencimiento del término de vigencia 
de la Zona de Transición de Aprovechamientos 
Autorizados o el de su prórroga.

�. Por el incumplimiento de las obligaciones o la 
incursión en cualquiera de las prohibiciones de la 
asociación u organización de vendedores infor‑
males.

�. Cuando las mercancías que se comercialicen 
no estén registradas en debida forma.

�. Por la toma ilegal de servicios públicos.

8. Por incumplimiento de la ley, especialmente 
de las normas de policía. 

9. Por detrimento o daño del espacio público.

En la mayoría de eventos de ventas tempora‑
les se encontró la tendencia a ofrecer productos 
que son extensión de ventas de establecimientos 
comerciales, tales como memorias USB para com‑
putador, CD de música sin el control a la forma de 
reproducción y pago de derechos, confecciones y 
tejidos industriales y, en menor escala, productos 
artesanales.

 Las normas presuntamente transgredidas con 
mayor frecuencia son:

�0  El Dadep desarrolla el inventario de estos espacios, y 
son las alcaldías locales las que previa reglamentación de las 
juntas administradoras locales, cobrarán por este aprovecha‑
miento, diariamente, por cada metro cuadrado, el equi‑
valente al 8% de un salario mínimo diario legal vigente de 
conformidad con los artículos � y � del acuerdo 9 de �997.

 Constitución Política de Colombia, artículo 
8�, el cual determina que es deber del Estado 
velar por la integridad del espacio público y por 
su destinación al uso común, el cual prevale‑
cerá sobre el interés particular. El artículo ��� 
que establece como atribución de los alcaldes 
cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, 
los decretos del Gobierno y los acuerdos del 
Concejo.

 Estatuto Orgánico de Bogotá, adoptado 
mediante Decreto Ley ���� de �99�, que dis‑
pone en el artículo 86 que “Corresponde a los 
alcaldes locales: […] 7. Dictar los actos y eje‑
cutar las operaciones necesarias para la protec‑
ción, recuperación y conservación del espacio 
público, el patrimonio cultural, arquitectónico 
e histórico, los monumentos de la localidad, los 
recursos naturales y el ambiente, con sujeción 
a la ley, a las normas nacionales aplicables, y a 
los acuerdos distritales y locales”. 

 Código de Policía. Capítulo � ‑ Espacio público 
construido; el artículo 80 que señala que la ocu‑
pación indebida del espacio público construido 
no solo es un factor importante de degradación 
ambiental y paisajística, sino que entorpece la 
movilidad vehicular y peatonal y pone en peli‑
gro la vida, la integridad y el bienestar de las per‑
sonas. Numeral �. No se permite su ocupación 
por ventas ambulantes o estacionarias, salvo en 
los casos en que exista el debido permiso expe‑
dido por la autoridad competente.

 Decreto ��� de �00�, Plan maestro de espa‑
cio público para Bogotá: “Artículo �. Objetivos 
específicos. […] �. Velar por la protección de la 
integridad del espacio público y su destinación 
al uso común, el cual se hará prevalecer sobre 
el interés particular. En desarrollo de este obje‑
tivo, se eliminarán las ocupaciones indebidas 
del espacio público y se ejecutarán programas 
y proyectos encaminados a su recuperación”.

•

•

•

•

Foto: Arq. Mauricio 
Pérez ‑ CIFAR.

A

Politización de las Ventas amBulantes en BogotáWilliam Hernando alfonso P.



Arquitectura�� REVIsTA DE ARQUITECTURA 

A
Architectural and urban project
Proyecto arquitectónico y urbano

público libre de acuerdo con el artículo 8 del 
Decreto �6� de �00� que establece los requisitos 
para suscribir contratos para la administración del 
espacio público.

conclusiones y recomendaciones

Como conclusiones generales de las acciones 
llevadas a cabo en la aplicación de la política de 
aprovechamiento económico del espacio público 
se encontró que:

No es claro el equilibrio entre costo‑benefi‑
cio que ha dejado la política de reubicación de 
vendedores callejeros desarrollada por el Distrito, 
pues el aumento del presupuesto ha sido alto y 
los beneficios no son tan evidentes: las ventas 
informales siguen siendo abordadas de manera 
reactiva (menos previsiva) por las acciones de las 
entidades distritales.

La política formulada y su reglamentación no 
definen claramente el concepto del uso temporal 
del espacio público; por esta razón, se ha gene‑
rado mayor permanencia e incremento de nuevas 
ventas callejeras anexas a las zonas declaras como 
zonas de aprovechamiento económico��.

En la actualidad, la cantidad de vendedores 
estacionarios pudo haberse aumentado por la 
política actual de aprovechamiento económico 
del espacio público y, paralelamente, otros agen‑
tes informales no objeto de la política se están 
beneficiando de ella.

Falta desarrollar el marco regulatorio de la red 
de servicios a los usuarios del espacio público en 
Bogotá (Redep), una red de puntos de venta loca‑
lizados en zonas de aprovechamiento regulado��, 
y ajustar su modelo económico, el cual presenta 
fallas. De igual modo, definir las condiciones que 
permitan vincular un operador logístico y comer‑
cial para el funcionamiento de la red de kioscos�� 
y puntos de encuentro��. De igual forma, hay que 

��  Las zonas de Aprovechamiento Regulado son aquellos 
espacios públicos respecto de los cuales la autoridad compe‑
tente autoriza expresamente la localización de mobiliario y 
la ejecución de algún tipo de actividad económica, toman‑
do en consideración su capacidad, el uso especializado o 
multifuncional para el cual haya sido construido y adecuado 
el respectivo espacio, los intereses y las demandas de la co‑
munidad, todo respecto a la participación del Distrito Capital 
en rentas generadas.
��  El proyecto comprende �.888 puntos de venta entre 
kioscos y módulos de venta en los puntos de encuentro, 
donde a través de una operación logística de distribución 
de mercancías y prestación de servicios, concesionada a un 
operador privado, los vendedores asociados y organizados se 
conectarán de manera directa con las ��0 empresas que hoy 
proveen los bienes en el espacio público.
��  La Administración Distrital decidió comenzar la fase I 
con 600 puntos de venta, tamaño para una red piloto con 
equilibrio financiero. Centro de Bogotá (Candelaria y Santa 
Fe con ��� kioscos), Antonio Nariño‑Restrepo (con �0 kios‑
cos), Chapinero (con ��0 kioscos). La falta de funcionalidad 
de los kioscos se evidencia en el uso frecuente de parasoles.
��  Los puntos de encuentro son una red de servicios que 
articula el espacio público, los sistemas de movilidad y la es‑
tructura ecológica de la ciudad, en los que el peatón puede 
disfrutar el espacio público y encuentra un centro integrado 
de servicios y productos de fácil acceso, con amplio surtido y 
excelentes precios. 

 En cuanto a las funciones de la Alcaldía local, 
se ha presentado incumplimiento en:

 Constitución Política de Colombia, artículo 
8�, el cual determina que es deber del Estado 
velar por la integridad del espacio público y por 
su destinación al uso común, el cual prevale‑
cerá sobre el interés particular, y artículo ��� 
que establece como atribución de los alcaldes 
la de cumplir y hacer cumplir la Constitución, la 
ley, los decretos del Gobierno y los acuerdos del 
Concejo.

 Resolución de la Alcaldía de la Candelaria N:
AJ �0�‑07 artículos � y �.

 Resolución de la Alcaldía de la Candelaria N:
AJ �0�‑07 artículos � y �.

 Resolución de la Alcaldía de la Candelaria N:
AJ �0�‑07 artículos � y �.

 Artículo �� del Decreto �6� de �00�.
 Ley 87 de �99�, artículo � literal e) Asegurar 

la oportunidad y confiabilidad de la informa‑
ción y de sus registros.

El artículo 7 de la Ley 9 de �989, estableció 
las pautas para la administración y el manejo del 
espacio público, y señaló la posibilidad de con‑
tratar con entidades privadas su administración, 
manejo y aprovechamiento económico. Su regla‑
mentación se encuentra consagrada en el Decreto 
Nacional ��0� de �998. (En el anexo � encon‑
tramos la reglamentación nacional y distrital del 
tema del espacio público). 

La Constitución de �99� señaló como dere‑
cho constitucional el disfrute y goce del espacio 
público por todos los ciudadanos. Asimismo, obliga 
al Estado a velar por su protección. Sin embargo, 
cuando se habla de ocupación ilegal del espacio 
público, nos encontramos frente a dos derechos 
en pugna, el derecho al trabajo de una población 
vulnerable como son los vendedores callejeros, 
consagrado en nuestra Carta Constitucional como 
un derecho fundamental, y el derecho colectivo al 
goce y disfrute del espacio público.

En cuanto a nuestra reglamentación distri‑
tal, el POT de Bogotá señala las normas para el 
mantenimiento, la dotación, la administración 
y la preservación del espacio público señalando 
la obligación al IDRD, al DAMA y al IDU de la 
formulación de un programa de mantenimiento, 
dotación y preservación de los espacios públicos 
a su cargo (artículo �67 modificado por el artículo 
�99 del Decreto �69 de �00�).

Adicionalmente, señala la posibilidad de que las 
entidades distritales contraten el mantenimiento y 
aprovechamiento económico de las zonas viales 
y recreativas con organizaciones particulares sin 
ánimo de lucro, que representen los intereses del 
barrio o localidad (artículo �68 del POT).

Plazoletas como la del Rosario pueden darse 
en concesión para su mantenimiento, aspecto en 
el cual ha estado interesada la Universidad del 
Rosario, con un proyecto específico de recupera‑
ción y adecuación para mantenerla como espacio 

•

•

•

•

•
•
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fortalecer la capacidad institucional y de gestión 
por parte del IPES en lo referente a la visión empre‑
sarial y de negocios que exige el tema del aprove‑
chamiento económico del espacio público.

Se debe revisar la política de ferias temporales 
que manejan las alcaldías locales, en el sentido 
de determinar cuántos son los beneficiarios, el 
cumplimiento de las obligaciones, el control efec‑
tivo a los productos que se venden, así como el 
mobiliario y las condiciones urbanísticas utilizadas 
para las ferias.

Es difícil la solución del problema de ocupación 
indebida de las ventas callejeras, más aún cuando 
los jueces y las cortes toman decisiones contrarias 
a las posibilidades reales, y crean precedentes de 
formalización de la actividad en el espacio público, 
como viene sucediendo recientemente��.

Se debe revisar en su integridad el tema de 
la publicidad exterior visual, y para la CCB es 
importante la participación en el proyecto de 
acuerdo que cursa en el Concejo, dado que es un 
elemento indispensable para el aprovechamiento 
económico del espacio público.

Se recomienda revisar el tema de las competen‑
cias, pues al IPES le corresponden múltiple funcio‑
nes, sobre las cuales no tiene óptima capacidad. 
Falta manejo institucional y de gestión por parte 
del IPES respecto a lo que el tema del aprovecha‑
miento económico del espacio público exige en 
cuanto a la visión empresarial y de negocios. El 
IPES podría hacer énfasis en la capacitación y orga‑
nización de vendedores informales, y se debería 
crear una empresa con capacidad y conocimien‑
tos empresariales para el manejo de la Redep y, en 

��  Véase sentencia del Tribunal Administrativo de Cundina‑
marca �008 sobre indemnización a un vendedor informal 
que fue desalojado.

general, del aprovechamiento económico de este 
espacio. En cuanto al Comité Interinstitucional 
de Espacio Público, se recomienda propiciar una 
reforma en el sentido de buscar la participación 
de grandes empresarios y directores gremiales que 
conozcan la operación de negocios comerciales y 
logísticos y que puedan aportar a la solución de 
los problemas relacionados con la invasión del 
espacio público por vendedores informales. 

El manejo de las ferias y los mercados desarrolla‑
dos en el espacio público no es el más adecuado: 
se venden productos de belleza y alimentos sin el 
debido registro y salubridad, hay piratería y ele‑
mentos de dudoso origen (material de segunda); 
adicionalmente, el mobiliario y las condiciones 
urbanísticas utilizadas para las ferias no son las 
mejores, y la entrega de estas zonas una vez se 
terminan las ferias no se realiza en buenas condi‑
ciones de aseo. Se recomienda revisar el desarrollo 
de estas ferias y mercados temporales en el sen‑
tido de determinar cuántos son los beneficiarios, 
el cumplimiento de obligaciones, las condiciones 
físicas y los productos que se pueden vender.

Se requiere que las alcaldías locales controlen la 
ocupación indebida por vendedores ambulantes 
en las áreas que ya fueron recuperadas de confor‑
midad con el Decreto 098 de �00�, especialmente 
en aquellas zonas donde se ha puesto en marcha 
el funcionamiento de la Redep, puesto que dicha 
ocupación pone en grave riesgo la operación de 
esta, dada la generación de competencia desleal 
y la disminución de ventas e ingresos por parte de 
los vendedores beneficiarios del programa.

Dentro del reglamento de funcionamiento de 
la Redep se estipulaba la conformación de un 
Comité del Programa para realizar el seguimiento 
a su desarrollo y sancionar las faltas, y aunque 

Foto: Arq. Mauricio 
Pérez ‑ CIFAR.
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Se requiere el retiro de aquellas formas de 
ocupación que obran técnica y físicamente 
inviables. Se impone a la Defensoría del 
Espacio Público, en cumplimiento y acato de 
lo dispuesto por el parágrafo del artículo � del 
Acuerdo 0�8 de �999, la definición y caracte‑
rización técnica de las zonas de transición en 
garantía de los derechos en contención, como 
lo son el espacio público que incorpora la 
movilidad, la seguridad y el libre tránsito de las 
personas, y el derecho al trabajo de los vende‑
dores informales como alternativa económica 
para la generación de un ingreso vital.

�. Se debe aclarar de quién son las competen‑
cias, puesto que a entidades como el IPES se 
le han entregado funciones para las cuales no 
tiene capacidad operativa. Alcaldías locales, 
Defensoría del Espacio Público, Alcaldía Mayor, 
entre otras.

�. Finalmente, se requiere una revisión del 
marco regulador del aprovechamiento econó‑
mico, puesto que la ciudad no puede conti‑
nuar avanzando en la estrategia económica sin 
reglas de juego claras y, sobre todo, generando 
un ambiente negativo en la ciudadanía por la 
operación de las ferias temporales. El único 
decreto expedido dentro del marco regulatorio 
es muy vago en el tema, no es suficiente, no es 
claro y deja abierta la puerta para que las zonas 
especiales y protegidas sean utilizadas para el 
aprovechamiento económico.

En cuanto al decreto de aprovechamiento eco‑
nómico del espacio público (Decreto Distrital �6� 
de �00�), se concluye que deja abierta la puerta 
para el aprovechamiento indiscriminado y per‑
manente del mismo, en contravía del espíritu del 
POT. Se recomienda modificar el Decreto �6� de 
�00�, con el fin de eliminar la excepción al uso 
temporal del espacio público. 
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estas se han reportado no ha habido la sanción 
correspondiente�6.

Finalmente, se requiere la formulación y adop‑
ción urgente del marco regulador del aprovecha‑
miento económico del espacio público en Bogotá, 
puesto que no se puede continuar avanzando en 
la estrategia económica sin reglas de juego claras 
y, sobre todo, generando un ambiente negativo 
que no permita adelantar la licitación y contrata‑
ción de la operación de la red de kioscos.

en el caSo de la Plazoleta del roSario

�. Es necesario restituir definitivamente lugares 
como la Plazoleta del Rosario como espacio 
público, señalando que no pertenece a nin‑
guno de los inventarios de los bienes señalados 
para este uso disponibles para ser aprovecha‑
dos económicamente.

�. Se pueden implementar las figuras que se han 
contemplado para la conformación de comuni‑
dades administradoras, mediante contratos de 
administración, mantenimiento y aprovecha‑
miento económico del espacio público. 

�. Es necesaria la revisión y el ajuste de la polí‑
tica y operatividad de las ferias temporales que 
manejan las alcaldías locales, en el sentido de 
determinar cuántos son los beneficiarios, el 
cumplimiento de las obligaciones, los productos 
que se pueden vender (productos de belleza y 
alimentos sin debido registro y salubridad, pira‑
tería y elementos robados), así como el mobi‑
liario y las condiciones urbanísticas utilizadas 
para las ferias.

�6  Para el �� de mayo del �008 el IPES ya había reportado 
un total de ��� faltas: ��6 faltas graves (mala utilización y 
destinación del mobiliario, venta de productos diferentes 
del portafolio, permitir la presencia de menores, no asistir a 
las capacitaciones, no desarrollar el proyecto productivo y 
el ahorro programado, la reincidencia por tercera vez de las 
faltas leves, entre otros); �7 faltas leves (cubrir el módulo, no 
apertura de los módulos, no responder por la recolección y 
el manejo de basuras, entre otros). 

Cámara de Comercio de Bogotá (�00�). Efecto 
de las ventas callejeras sobre los estableci‑
mientos de comercio en cuatro zonas de la 
ciudad de Bogotá. 

Cámara de Comercio de Bogotá (�008). Reacti‑
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Hábitat Urbano.
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