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RESUMEN

Esta investigación tiene como objeto determinar las ventajas y desventajas que
contrae la implementación de las Zonas de Permitido Parqueo en la ciudad de
Villavicencio frente al derecho del espacio público, se parte de la definición del
concepto de espacio público y de la naturaleza del mismo, teniendo como
presupuesto el desconocimiento por parte de los usuarios que emplean el servicio y
la forma del uso de los espacios públicos denominados Zonas de Permitido
Parqueo. Determinados los anteriores presupuestos, se establece un marco general
de la normatividad vigente que depone el tema en específico, esta investigación fue
desarrollada en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta, Colombia.

En el transcurso de la investigación se realiza un análisis de la regulación existente
sobre el espacio público, así como los principales desarrollos jurisprudenciales de
la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre la materia, con el fin de definir
el marco normativo y jurisprudencial dentro del que se ubica este asunto, el cual
servirá de referencia para el desarrollo y comprensión de los capítulos posteriores.

Conforme a lo anterior, en el capítulo primero, se analiza los aspectos generales de
la investigación como el planteamiento del problema, dicha descripción y la
delimitación del mismo, justificando la importancia de la presente investigación, para
7

el desarrollo de la misma se propusieron unos objetivos y para su ejecución se
empleó la metodología aplicada, es de tipo documental y cualitativo, en razón a la
obtención de la información a partir de la recolección de datos como los estudios
previos y acuerdos emitidos por el municipio de Villavicencio, la Secretaria de
Movilidad y el Consorcio de las Zonas de Permitido Parqueo, teniendo como
referencia en la investigación los conceptos jurisprudenciales y la normatividad
prevista respecto al espacio público, una vez determinado lo anterior para obtener
veracidad en el desarrollo de los objetivos se realizó como trabajo de campo dos
clases de encuestas que fueron realizadas en las principales Zonas de Permitido
Parqueo en la ciudad de Villavicencio delimitadas en el barzal alto y bajo, la avenida
40 y el centro de la ciudad, la encuesta fue efectuada para los usuarios y operadores
o distribuidores independientes encargados de la Zona de Permitido Parqueo, a partir
de esto se efectuó el análisis que permitió desarrollar parte de esta investigación.

Por ende en el capítulo segundo, fue necesario investigar el concepto del espacio
público como derecho, quién puede usar el espacio público, restricciones para el uso
del espacio público, el marco legal y el desarrollo jurisprudencial de los conceptos
emitidos por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en las diferentes
situaciones que se ha visto vulnerado el derecho al espacio público.
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En el capítulo tercero, se realiza una amplia descripción y se indaga el concepto e
historia de las Zonas de Permitido Parqueo, como también el impacto que ha
generado a nivel económico, de transporte y urbanístico. Además la definición de
estas zonas ilustradas en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) de la ciudad de
Villavicencio. Dentro del mismo capítulo se señala el por qué se generó el Contrato
de Concesión N°0811 del 7 de Mayo de 2014 y su modificación número 001 del 19
de septiembre de 2014. Para culminar el capítulo se indica en un cuadro la totalidad
de las Zonas de Permitido Parqueo autorizadas según Decreto 225 de 2013 y su
marco legal, en un principio la Constitución Política Nacional de 1991, la Ley 105 de
del 30 Diciembre 1993, el Acuerdo N° 196 del 29 de Agosto de 2013, El Acuerdo
N°169 de 2013, el Decreto 225 del 09 de diciembre de 2013, así mismo se incluye
jurisprudencia y doctrina mediante conceptos de tratadista que conocen sobre este
tema.

Finalmente en el capítulo cuarto, se determina y se concluye la investigación
determinando las ventajas y desventajas de las Zonas de Permitido Parqueo en la
ciudad de Villavicencio frente al derecho del espacio público, estos resultados de la
presente investigación fueron obtenidos de acuerdo a los objetivos propuestos
mediante las encuestas efectuadas y la recopilación de la información mediante el
respectivo análisis de los pertinentes estudios previos, acuerdos, normas, leyes y
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demás preceptos respecto de las Zonas de Permitido Parqueo en la ciudad de
Villavicencio frente al derecho del espacio público.

PALABRAS CLAVES



Zonas de permitido parqueo.



Contrato de concesión.



Espacio público.



Supervisores



Operarios o Distribuidores Independientes.



Licitación.
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INTRODUCCIÓN

Esta investigación se fundamenta en el tenor del articulo 2 º de la Constitución
Política de Colombia de 1991 en el sentido y el alcance de los fines anhelados por
el constituyente de 1991, el Estado colombiano debe hostigar y preservar su
noción de Estado Social de Derecho, puesto que con el desarrollo del mismo se
fundamenta para el ejercicio de las funciones públicas para la defensa del espacio
público, constituye en sí mismo un medio idóneo para alcanzar tal protección; que
en cumplimiento de tales funciones, existe legitimación en el Alcalde de la ciudad
o en la entidad que tiene a su cargo el mantenimiento, rehabilitación y reparación
del espacio público para salir en defensa de los derechos e intereses colectivos
relacionados con el mismo.

Colombia, ha tenido gran desarrollo eminentemente urbano, la mayoría de su
población habita en centros urbanos y son muy pocos los habitantes que reside en
espacios rurales. Este contexto sitúa la necesidad que tiene el país de afrontar con
decisión y perseverancia los retos que impone el progreso de las ciudades urbanas,
y esta no es la excepción para la administración pública de la ciudad de
Villavicencio, el crecimiento acelerado de esta ciudad ha traído consigo dificultades
para controlar los procesos de urbanización y congestión vial, que han sido en su
mayoría de origen espontáneo e informal y como consecuencia no han generado
16

condiciones adecuadas en la provisión de espacio público. Es por ello que esta
ciudad ha realizado avances en la expedición de normas urbanísticas y la
formulación de lineamientos de políticas urbanas.

Conforme al anterior párrafo, esta investigación está orientada a dar a conocer las
necesidades que dieron origen a la creación de las Zonas de Permitido Parqueo en
la ciudad de Villavicencio, cuyo propulsor fue la Secretaria de Movilidad, bajo el
liderazgo del ex alcalde municipal el doctor Juan Guillermo Zuluaga, dando a conocer
el concepto de las Zonas de Permitido Parqueo que dio inicio al proceso de
contratación llevado a cabo, con el fin de adjudicar al Consorcio De Las Zonas De
Permitido Parqueo el contrato de concesión número 0811 del 7 de mayo de 2014 y
su modificación número 001 del 19 de septiembre de 2014.

Para iniciar, es necesario realizar una relación a ciertos aspectos propios del
desarrollo de esta investigación y el espacio público, partiendo de la noción de
espacio público como derecho, conforme a las disposiciones Constitucionales,
legales y jurisprudenciales, para así finalmente determinar el marco jurídico que
faculta al municipio de Villavicencio para

realizar contratos de concesiones con

personas jurídicas de Derecho Privado para explotar el Espacio Público,
denominándolo como Zonas de Permitido Parqueo.
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Una vez conocida la información señalada, se indica la reseña histórica de las Zonas
de Permitido Parqueo y finalmente con la obtención de los resultados que
demuestran si realmente

se ha venido

realizando un aporte a la gestión de

movilidad, así como a la productividad de la ciudad de Villavicencio, es decir, si se ha
cumplido a cabalidad con los propósitos que motivaron la creación de estas zonas,
en el entendido de que aquellas causas que motivaron la implementación de esta
medida ha podido solucionar aquellas problemáticas generadoras de la decisión
tomada por parte de la administración municipal frente a esta situación.
Es indispensable para esta investigación dar a conocer y demostrar las medidas
tomadas por parte de la Secretaria de Movilidad, Alcaldía del Municipio de
Villavicencio y El Consorcio De Las Zonas De Permitido Parqueo, sobre

la

explotación, señalización y preservación de las Zonas de Permitido Parqueo en la
ciudad de Villavicencio, ilustrando si se ha dado un cumplimiento efectivo al objeto
contractual que originó la concesión.
En ese orden de ideas, se hace evidente la relación existente entre el desarrollo
sostenible y el adecuado manejo de la gestión de movilidad, es así la importancia
que reviste la garantía y protección del espacio público de la ciudad de Villavicencio,
en todas sus expresiones. De esta manera, resulta claro que

las políticas de

desarrollo buscan lograr mejoras sostenibles en el nivel de vida de las personas y de
la descongestión vial de la ciudad, estas deben asentarse en procesos que
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favorezcan la integración social y se adapten a las nuevas circunstancias de
progreso de la ciudad.
Finalmente esta investigación es importante porque determinara ventajas y
desventajas del uso del espacio público como derecho frente a las Zonas de
Permitido Parqueo en la ciudad de Villavicencio, ya que la ciudad busca mejorar la
movilidad creando una cultura de seguridad vial aunado al mejoramiento y
ampliación de vías de la ciudad.
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1. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1 Descripción del problema

El municipio de Villavicencio es una ciudad ubicada en el oriente del territorio
colombiano, pertenece al departamento del Meta, y en los últimos años se ha venido
presentando un fenómeno de emigración hacia esta ciudad, teniendo en cuenta que
es una ciudad con una proyección alta en cuanto a su desarrollo. Es por ello que se
ha incrementado en forma considerable los vehículos en esta ciudad y se ha
convertido en un inconveniente de orden público la desorganización en las vías
públicas y la falta de parqueaderos en el centro y principales barrios la ciudad de
Villavicencio.
Conforme a lo anterior, la administración pública de la ciudad de Villavicencio a cargo
del Alcalde y a través de la Secretaria de Movilidad tiene la necesidad de llevar a
cabo la contratación e implementar las Zonas de Permitido Parqueo en la ciudad de
Villavicencio, toda vez que dentro de sus competencias como ente territorial tiene a
cargo la competencia para suplir la necesidad de Zona de Permitido Parqueo como
herramienta para la recuperación y organización del uso del espacio público.
20

Una vez implementadas estas Zona de Permitido Parqueo en la ciudad de
Villavicencio, han surgido conflictos con los habitantes de la ciudad y el consorcio
encargado de la administración de estas zonas.
El primer problema que se evidencia en los usuarios del servicio de las Zona de
Permitido Parqueo de Villavicencio, es que no se sienten satisfechos con este
servicio, puesto que en el tiquete en la parte de atrás tiene dos notas que son las
siguientes:

NOTA 1: La autorización del estacionamiento a través del tiquete
solamente habilita el uso del espacio público, no existirá responsabilidad por
parte del Consorcio, ni del Municipio por el Estado, permanencia,
conservación del vehículo, daños realizados por terceros, hurtos, ni por
pertenencias, dinero u objetos dejados dentro del mismo. El vehículo se
estaciona por cuenta y riesgo del conductor (ZONAV, 2014, pág. 2).

Los usuarios y los habitantes de la ciudad de Villavicencio, han manifestado que el
derecho al espacio público es gratuito e inalienable ¿porque se debe pagar por el
uso del mismo?, y si es una política que implementa el Estado para la recuperación y
organización del uso del espacio público, debería brindarle una seguridad al usuario
que emplea dichas zonas, acaso como usuario pagando una tasa que impone el
Estado deberíamos tener alguna garantía por parte del mismo, de una protección y
seguridad sobre el vehículo y los bienes que se encuentren dentro del mismo.

21

El Consorcio, ni el Municipio por el Estado responden por algún daño realizado por
terceros, hurtos, ni por pertenencias, dinero u objetos dejados dentro del mismo, el
conductor es el responsable por los riesgos del vehículo.

NOTA 2: Todo conductor al estacionarse en una Zona de Permitido
Parqueo deberá obtener de inmediato el tiquete que habilite su
estacionamiento. Si el vehículo no presenta el respectivo tiquete, el vehículo
se entenderá abandonado en vía pública. Así mismo cuando se estacione por
fuera de la zona (ZONAV, 2014, pág. 2).

Respecto a la segunda nota, cuando el usuario se niega a pagar el servicio de
estacionamiento en la Zona de Permitido Parqueo, el operador de la zona deberá
llamar a un agente de tránsito para que el vehículo sea inmovilizado y llevado a los
patios, por ocupar vía pública, pero si paga la tarifa el vehículo no es transportado a
ningún lugar, si están estacionado en el mismo sitio por el hecho de pagar la tarifa de
estacionamiento no está ocupando la vía pública, entonces ¿cuál es el derecho que
tenemos sobre el espacio público?.
Como objetivo principal de la contratación de las Zona de Permitido Parqueo en la
ciudad de Villavicencio, era mejorar el flujo vehicular y descongestionar las vías
públicas, desde que se encuentran implementadas estas zonas se ha observado en
el orden público desorganización de las vías, debido a la mala ubicación de algunas
zonas, la administración pública al momento de la creación de algunas Zona de
Permitido Parqueo no tuvo en cuenta los puntos estratégicos de la zona.
22

El segundo objetivo principal de la contratación de las zonas de permitido parqueo,
era brindar empleo a personas enfocado en primera instancia a discapacitados, a
personas de tercera edad y en general a la población vulnerable con el ánimo de
mejorar la calidad de vida, este objetivo se pone en duda, puesto que no se está
cumplimiento a cabalidad, ya que la mayoría de los operadores o distribuidores de
estas Zona de Permitido Parqueo de la ciudad de Villavicencio, son personas que no
presentan discapacidad y son muy pocas las personas de tercera edad laborando en
estas zonas, y existieran estas personas el Estado en cabeza de la entidad
encargada de la administración de estas Zona de Permitido Parqueo que es
Consorcio, no brinda las herramientas y garantías necesarias para mejorar la calidad
de vida de estas personas, porque no les brindan prestaciones sociales, seguridad
social, como tampoco un sueldo fijo, los operadores ganan dinero dependiendo el
número de vehículos y motos que se parquean a diario en la Zona de Permitido
Parqueo, así como hay zonas que son de bastante movimiento vehicular hay otras
zonas que se encuentran abandonadas.
De acuerdo a lo anterior, el segundo objetivo de la contratación era brindar empleo a
los operadores o distribuidores independientes encargados de dichas Zonas de
Permitido Parqueo, ellos deben comprar el talonario de los tiquetes para tener
acceso al trabajo, aquí no se observa que se brinde empleo establece, además el
operador debe pagar su seguridad social, ni siquiera el Consorcio los tiene afiliados a
una EPS porque ellos la pagan independientemente, ya que el consorcio afirma que
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la modalidad del contrato es atípico con dichos

operadores o distribuidores

independientes es de distribución exclusiva.
Se han observación también agresiones verbales entre el usuario y el operador de la
zona, el usuario por desconocimiento e ignorancia del acuerdo que promovió e
implemento estas zonas, considera que es el operador quien tiene la responsabilidad
de la determinación del valor de la tarifa del parqueo, en ocasiones los usuarios
abandonan la zona sin pagar reaccionando de una forma agresiva contra el
operador.
Finalmente, las Zonas de Permitido Parqueo en la ciudad de Villavicencio empezaron
como un plan de estacionamiento regulado que pretendía desestimular a largo plazo
la congestión en el espacio público, disminuir el incumplimiento de las normas viales
y brindar empleo a personas discapacitados, a personas de tercera edad y en
general a la población vulnerable con el ánimo de mejorar la calidad de vida, pero
sus resultados han sido cuestionados a favor y en contra, puesto que son múltiples
los efectos producidos por la implementación de estas zonas de permitido parqueo
en la ciudad de Villavicencio, es por ello que se ha decido realizar esta investigación
para analizar las ventajas y desventajas de las zonas de permitido parqueo en la
ciudad de Villavicencio frente al derecho del espacio público.
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1.1.2 Delimitación del problema

El tema de investigación se delimitara analizar las ventajas y desventajas de las
Zonas de Permitido Parqueo en la ciudad de Villavicencio frente al derecho del
espacio público, teniendo como referente el Acuerdo Municipal No 196 de 2013, cuyo
objeto de las Zonas de Permitido Parqueo es la organización del parque automotor
en las vías públicas, para mejorar la circulación del flujo vehicular, bajo el
ordenamiento y despeje de las mismas, conforme a lo establecido en la normatividad
vigente en cuanto a las vías urbanas donde esté permitido el estacionamiento y así
mismo explotar económicamente la permisividad de estacionar un vehículo sobre la
vía pública, sin vulnerar el derecho del espacio público.

1.1.3 Formulación del problema

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las zonas de permitido parqueo en la
ciudad de Villavicencio frente al derecho del espacio público?
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1.2 JUSTIFICACIÓN

Colombia es un Estado social de derecho, conforme a los preceptos de

rango

Constitucional el interés general prevalece sobre el interés particular, de acuerdo a
este precepto el Gobierno Municipal de la ciudad de Villavicencio; evidencia la
problemática de congestión vehicular en las vías públicas y la falta de parqueaderos
en la ciudad y más aún cuando se enmarca dentro de un crecimiento poblacional
acelerado, por esa razón la administración pública de la ciudad de Villavicencio
implementa las Zonas de Permitido Parqueo en esta ciudad, frente al alto
inconformismo de los habitantes de la ciudad respecto a la creación de estas zonas,
es importante determinar la conducta del Estado a través del alcalde y el Consorcio
que es la entidad encargada de la administración de estas zonas, para efectos de
analizar cuáles son las ventajas y desventajas de las Zonas de Permitido Parqueo de
Villavicencio frente al derecho del espacio público. Máxime cuando el Estado
contrata con los particulares para la consecución de sus fines, por ello es necesaria
esta investigación para indagar hasta donde tiene alcance y eficacia el derecho del
espacio público, teniendo en cuenta que es un derecho colectivo e inalienable de la
población colombiana según lo determina nuestra Constitución Política de Colombia
de 1991.
Con el desarrollo de la presente investigación se pretende estudiar el fundamento
jurídico suficiente que permite el ejercicio de las funciones públicas emitir decisiones
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sobre el espacio público constituye en el mismo un medio idóneo para satisfacer los
fines del estado; que en cumplimiento de tales funciones, determinar la legitimación
en el Alcalde de Villavicencio de expedir acuerdos para la explotación económica del
espacio público.
Consideramos que hay gran deficiencia en esta contratación para la explotación de
las vías públicas en la ciudad de Villavicencio, en cuanto falta determinar las
obligaciones del Consorcio de estas zonas frente a los usuarios, sin olvidar la
relación contractual que sostiene con el Estado, es imperioso realizar esta
investigación porque no se está cumpliendo a cabalidad el objeto y los fines
propuestos en dicha contratación proferida mediante el Acuerdo No 196 de 2013 es
por ello que se requiere conocer los criterios que conllevaron a la creación de estas
Zonas de Permitido Parqueo de Villavicencio y el alcance que tiene frente al derecho
del espacio público.
Finalmente, el presente trabajo de grado busca ser un proyecto para optar al título de
abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia –
Sede Villavicencio, con el fin de que sea una herramienta de fácil acceso y consulta
para todos aquellos que se encuentren interesados en el tema de las Zonas de
Permitido Parqueo de Villavicencio frente al derecho del espacio público, ya que es
una situación de interés, actualidad y de gran inconformismo por parte de los
habitantes de esta ciudad.
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1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo general

Analizar las ventajas y desventajas de las zonas de permitido parqueo en la ciudad
de Villavicencio frente al derecho del espacio público.

1.3.2 Objetivos específicos



Analizar el concepto de espacio público como derecho, quién puede usarlo,
las restricciones para el uso y el marco constitucional, legal y jurisprudencial
del espacio público.



Determinar el concepto y la historia de las Zonas de Permitido Parqueo en la
ciudad de Villavicencio.



Dar a conocer el marco jurídico de la Zonas de Permitido Parqueo en la
ciudad de Villavicencio.



Identificar cuáles son las zonas de permitido parqueo en la ciudad de
Villavicencio.
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1.4 METODOLOGÍA

La investigación optó por un modelo cualitativo en razón a que se parte de una
normatividad existente que se ha venido desarrollando y que es un punto clave
dentro del desarrollo de la investigación; de tipo socio jurídico porque se refiere a una
práctica del Derecho, encaminado al control y noción de las Zonas de Permitido
Parqueo en la ciudad de Villavicencio frente al derecho del espacio público; es
documental, debido a que en el transcurso del trabajo investigativo debe hacerse una
recolección documental de los Acuerdos, Decretos, Normas y demás modificaciones
expedidas por la administración pública del municipio de Villavicencio que dieron
origen a la creación de estas Zonas de Permitido Parqueo y la explotando económica
del espacio público, en cuanto a evidencia un análisis de los documentos adquiridos
durante la investigación y como trabajo de campo se efectuará dos clases de
encuestas en las Zonas de Permitido Parqueo con mayor flujo vehicular en la ciudad,
una dirigida al usuario y la otra se realizara al operador o distribuidor de la zona, a fin
de determinar las ventajas y desventajas de las zonas de permitido parqueo en la
ciudad de Villavicencio frente al derecho de espacio público.

Las técnicas de investigación que vamos a utilizar para el

desarrollo de la

investigación, será la utilización de fuentes documentales, como principal recurso de
un estudio minucioso y detallado de los referentes legales así como de su respectivo
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análisis, de igual manera se aplicará el mencionado procedimiento con los
precedentes jurisprudenciales.
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2. EL ESPACIO PÚBLICO

2.1 CONCEPTO DE ESPACIO PÚBLICO

El espacio público en Colombia ha sido definido como el conjunto de inmuebles
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados,
destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los
intereses individuales de los habitantes. (COLOMBIA C. R., 1989)
A partir de esta definición es fácil vislumbrar que el espacio público es un concepto
que involucra mucho más que las simples consideraciones arquitectónicas, y que,
por el contrario, en su tratamiento se deben tener en cuenta más los aspectos
sociales, culturales y políticos que se derivan de su construcción, y posterior uso y
aprovechamiento.
A pesar de su importancia, el acelerado crecimiento de las ciudades durante los
últimos años ha conducido a la insuficiente generación de espacio público,
especialmente en las zonas más deprimidas.
Si se quieren adoptar correctivos a las fallas y problemas que han caracterizado el
acelerado crecimiento de las ciudades, es muy importante revalorar la importancia
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del espacio público, no como un elemento accesorio y complementario, sino como un
elemento clave del progreso y desarrollo de las ciudades colombianas del siglo XXI.

2.1.1 Naturaleza jurídica.

Respecto a la naturaleza jurídica del espacio público habrá que partir de lo previsto
en los artículos 82 y 88 de la constitución política, mediante lo cual consagra:

ARTICULO 82. Es deber del Estado velar por la protección de la
integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual
prevalece sobre el interés particular.
Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su
acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio
aéreo urbano en defensa del interés común.
ARTICULO 88. La ley regulará las acciones populares para la
protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el
patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral
administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de
similar naturaleza que se definen en ella.
También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a
un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes
acciones particulares.
Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el
daño inferido a los derechos e intereses colectivos (COLOMBIA C. R.,
1991, pág. 52).
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De acuerdo a las disposiciones anteriores se percibe que el espacio público es un
bien jurídico que se encuentra destinado al uso común, cuya protección y regulación
compete al Estado.
ESPACIO PÚBLICO – Concepto
La Ley 9ª de 1989, en el artículo 5º, el Congreso de la República de Colombia,
definió el espacio público como:
ARTÍCULO 5. Como el conjunto de inmuebles públicos y elementos
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por
su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades
urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los
intereses individuales de los habitantes. El inciso 2 del artículo 5º de la
mencionada Ley dispone que constituyen el espacio público de la
ciudad, entre otras, las áreas requeridas para la circulación peatonal y
vehicular todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las
que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyen
por consiguiente zonas para el uso y disfrute colectivo (COLOMBIA C.
R., 1989, pág. 1).

Es pertinente, entonces, enunciar las dimensiones constitucionalmente relevantes del
espacio público, conforme a los artículos 82 y 88 de la Constitución Política de
Colombia, así: “Es deber del Estado, a través de sus autoridades, velar por la
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común”
(COLOMBIA C. R., 1991, pág. 52).
Es deber de las autoridades hacer efectiva la prevalencia del uso común del espacio
público sobre el interés particular. Es deber de las entidades públicas ejercer la
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facultad reguladora en materia de ordenamiento territorial, en relación con la
utilización del suelo y del espacio público para la defensa del interés común, entre
otros.

Ahora bien, la destinación al uso y goce por parte de la comunidad, en el que se ve
reflejado el interés general, por otra parte podemos tomar que el espacio público
como uno de los derechos colectivos pues así lo consagra la Constitución Política de
Colombia, puesto que precisamente el reconocimiento que hace el constituyente de
la prevalencia del interés público o general sobre el particular, lo que hace que se
atribuya al Estado la función de proteger su integridad, ya que así se estará
garantizando que pueda ser usado por todo sin ningún tipo de limitación (Guerra,
2002).

2.1.2 ¿Qué es el espacio público?

Nuestra constitución política y los doctrinantes han manifestado que el espacio
público es un derecho colectivo que otorga una facultad parcial, es decir que por
oposición al derecho de propiedad que otorga un poder total de uso y disposición,
predicable tan sólo sobre bienes privados , sobre bienes de uso público; este
derecho consiste en la prerrogativa de usar tales bienes, con arreglo a las normas
legales, administrativas o convencionales, que prescriben su preservación y
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proscriben su uso exclusivo o excluyente (Guerra, 2002).
A diferencia del derecho de propiedad, que se caracteriza por su contenido
económico, el derecho de uso común, carece de este elemento por la naturaleza
del espacio público, del que se ha dicho, se encuentra por fuera del comercio.
Mientras el propietario, en ejercicio de su derecho de dominio, puede arrendar un
bien de su propiedad para percibir una renta, venderlo, donarlo, permutarlo o
gravarlo; el ciudadano no puede hacer cosa distinta a ejercer su derecho de uso,
caminando por las calles y andenes, navegando en los ríos o recreándose en los
parques (Erazo, 2011).

Así las cosas, al hablar del derecho al espacio público se estará hablando entonces
de un derecho inherente a la colectividad, toda vez que se trata del reconocimiento
de la necesidad de todos sus integrantes de disponer de espacios y bienes
destinados a satisfacer intereses colectivos que exceden los límites de sus intereses
meramente individuales, y en esta medida, como derechos colectivos, podrán ser
protegidos a través del ejercicio de las acciones populares consagradas en el artículo
88 de la Constitución Política.
La naturaleza extra-patrimonial de este derecho, pone en aprietos a la legislación y
la doctrina Iuscivilista, para configurar la noción de “derecho”. Así por ejemplo J. J.
Gómez, uno de los tratadistas más importantes del ámbito jurídico colombiano, nota

35

como “El uso común no es un derecho, sino una simple facultad o conjunto de
facultades, que patrimonialmente nada significa” (Gómez, 2002).
En igual sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional, refiriéndose a la
denominada “propiedad pública del Estado sobre bienes de uso público”,
consagrada en los artículos 63, 82 y 102 de la Constitución Política de Colombia.
Así puede leerse en la Sentencia T-566/1992, M.P. A. Martínez lo siguiente:

En los artículos 63, 82, 102 de la Constitución Política de Colombia No
se consagra un derecho en el sentido habitual de la expresión. Son más
propiamente,
unas
garantías
institucionales,
unas
protecciones
constitucionales de determinados bienes, inspiradas en distintas razones de
interés público: culturales, ecológicas, protección de minorías, protección de
dominio público (MP., 1992).

La discusión sobre si el derecho de uso, es o no un derecho, aunque conserva una
importancia teórica innegable, queda zanjada con la expedición de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y la enunciación del espacio público como derecho
colectivo, esto sumado al desarrollo legal que tiene la Ley 472 de 1998, y la
jurisprudencia constitucional en instancia de revisión de tutela, que como veremos,
dota de contenido a este derecho, posibilitando su exigibilidad frente a un particular
cualquiera, o frente al Estado, valiéndose de los mecanismos procesales para su
protección.
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2.1.3 Alcance del espacio público.

Conforme al Decreto 1504 de 1998 en su artículo 3 el Espacio Público comprende,
entre otros, los siguientes aspectos:

a. Los bienes de uso público, es decir aquellos inmuebles de dominio público
cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio nacional,
destinados al uso o disfrute colectivo;
b. Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de
propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen
necesidades de uso público;
c. Las áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio público
en los términos establecidos en este Decreto (Colombia C. R., 1998).

2.1.4 Importancia del espacio público.

La ciudad es el medio en el que tradicionalmente viven y se desplazan los
ciudadanos, así como los animales necesitan que se protejan las selvas y otros
entornos silvestres para sobrevivir, los seres humanos necesitamos espacios que
propicien nuestra recreación y salud física.
En las ciudades, esto significa disponer de espacios públicos peatonales
abundantes, amplios y de calidad; en otras palabras, andenes y parques, aunque son
múltiples las funciones que cumplen los diferentes elementos que integran el espacio
público, se destacan aquellas que pertenecen al ámbito del ordenamiento territorial.
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Contar con espacios públicos amplios, bien iluminados, de fácil acceso, señalizados,
arborizados, con un mobiliario adecuado y libre de cualquier tipo de invasión, es un
factor importante para mejorar la calidad de vida de las ciudades colombianas en los
próximos años. Este es uno de los principales retos que enfrentan los gobiernos de
cada

ciudad,

conjuntamente

con

empresarios,

propietarios

de

vehículos,

comerciantes y demás ciudadanos.
Es fundamental reconocer la importancia del espacio público por cuanto éste es
propiedad de todos y, por lo tanto, prima sobre los intereses privados. Su
recuperación, en los casos en que se encuentra invadido, genera bienestar y mejora
la calidad de vida diaria de los habitantes de las ciudades.
El espacio público, al cual todos tienen acceso y derecho, reequilibra, en parte, las
desigualdades económicas. A través de él se articula una de las posibles vías de
redistribución de la riqueza. Además, la cantidad y calidad del espacio público está
directamente relacionada con la valorización de los predios privados, en los
diferentes sectores de las ciudades.

2.2 ¿CÓMO SE CLASIFICA EL ESPACIO PÚBLICO?

Según la Ley 9ª de 1989 en el artículo 5 indica que el espacio público municipal está
constituido por las áreas requeridas para la circulación tanto peatonal como
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vehicular, las áreas para la recreación pública activa o pasiva, para la seguridad y
tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías,
fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la
instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y
usos de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus
expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los elementos
históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y
preservación de paisajes y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los
necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los
terrenos de bajamar, así como sus elementos vegetativo, arenas, corales y en
general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el
interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituya, por consiguiente,
zonas para el uso o disfrute colectivo.
Esta definición amplía conceptualmente la idea de espacio público tradicionalmente
entendida en la legislación civil en los artículos 674 y 678 del Código Civil, teniendo
en cuenta que no se limita a reducirla a los bienes de uso público (calles, plazas,
puentes, caminos, ríos y lagos) señalados en la mencionada legislación, sino que
extiende el alcance del concepto a todos aquellos bienes inmuebles públicos, que al
ser afectados al interés general en virtud de la Constitución o la ley, están destinados
a la utilización colectiva.
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En otras palabras, lo que caracteriza a los bienes que integran el espacio público, es
su afectación al interés general y su destinación al uso directo o indirecto en favor de
la colectividad, razón por la cual no pueden formar parte de esta categoría, aquellos
bienes que son objeto de dominio privado de conformidad con lo establecido por la
ley, ni aquellos que son del pleno dominio fiscal de los entes públicos.

2.3 ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESPACIO PÚBLICO.

El espacio público está integrado por una diversidad de lugares y elementos
naturales, construidos y complementarios, que cumplen diferentes funciones, todas
ellas vitales para su preservación y aprovechamiento. Los elementos que lo
conforman, y que deben ser tenidos en cuenta al momento de establecer una política
de recuperación del espacio público, son:

2.3.1 Elementos constitutivos naturales.

Los elementos naturales son aquellas áreas que, aunque hayan sido modificados por
el hombre, conservan las funciones esenciales de preservación y conservación de
los ecosistemas, productoras de agua y oxígeno, sumadas a otras de tipo
paisajístico, que en algunos casos incluso permiten la producción de bienes y
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servicios ambientales. Estos elementos conforman la estructura ecológica principal
de las ciudades, la cual delimita y condiciona su crecimiento (Fundacion, 2011).

2.3.2 Elementos constitutivos artificiales o construidos.

Los elementos constitutivos artificiales o construidos del espacio público, por su
parte, son aquellos diseñados y desarrollados por el hombre, para facilitar
actividades propias de las ciudades como las áreas integrantes de los sistemas de
circulación peatonal y vehicular; las áreas articuladoras del espacio público y de
encuentro, tales como: parques urbanos, zonas de cesión gratuita al municipio o
distrito, plazas, plazoletas, escenarios deportivos; escenarios culturales y de
espectáculos al aire libre; las áreas para la conservación y preservación de las obras
de interés público y los elementos urbanísticos, arquitectónicos, históricos, culturales,
recreativos, artísticos y arqueológicos como monumentos nacionales, murales,
esculturas, fuentes ornamentales los que incluyen el patrimonio de conservación
cultural y arquitectónica, que contribuyen a preservar la historia y memoria colectiva
de las ciudades (Fundacion, 2011).
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2.3.3 Elementos complementarios.

Los elementos complementarios amplían las capacidades, favorecen los usos
adecuados y mejoran el aprovechamiento que hacen los ciudadanos de los espacios
públicos.
La arborización, por ejemplo, fortalece las cualidades paisajísticas de muchos
lugares, al tiempo que cumple funciones ambientales; es, además, una fuente de
empleo para personas con pocos niveles de calificación, que pueden ser entrenadas
para conformar grupos asociativos que se encarguen del mantenimiento de los
árboles, jardines y zonas verdes de las ciudades (Fundacion, 2011).
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Mobiliario
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Figura 1: Elementos constitutivos del espacio público. (Fundacion, 2011).
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2.4 REGULACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.

2.4.1 ¿Qué significa que los bienes destinados al uso público son
imprescriptibles, inalienables e inembargables?

Los bienes de uso público son entendidos por la legislación colombiana como
inalienables, imprescriptibles e inembargables conforme al artículo 63 de la
Constitución Política de Colombia, lo cual implica que en virtud de su esencia no son
apropiables, pues están destinados al uso público y cualquier acto de comercio
podría vulnerar el fin para el cual han sido concebidos. La inalienabilidad, junto con la
imprescriptibilidad, son medios jurídicos a través de los cuales se tiende a hacer
efectiva la protección de los bienes de uso público, a efectos de que ellos cumplan el
“fin” que motiva su afectación.
Por las razones anteriores, ningún particular puede considerar que tiene derechos
adquiridos sobre los bienes de uso público y tampoco podría alegar una posible
prescripción adquisitiva de dominio sobre ellos. Así, la entrega en arrendamiento a
personas naturales o jurídicas de carácter privado de instalaciones públicas,
destinadas por ejemplo, a la recreación o deporte, no sustrae tales bienes de la
calidad de “áreas de espacio público, ni de los límites que por ese motivo les atribuye
la ley. En consecuencia, “los derechos y los intereses privados, sea cual fuere su

44

origen la ley, la concesión, el acto administrativo, etc., si entran en conflicto con el
interés público, deben subordinarse a éste (Fundacion, 2011).

2.5 ¿QUIÉN PUEDE USAR EL ESPACIO PÚBLICO?

La constitución política de Colombia, la jurisprudencia y demás normas pertinentes
han manifestado que reiteradas ocasiones que todos los habitantes del estado
colombiano tiene el derecho a usar el espacio público, por ser un derecho colectivo
(Fundacion, 2011).

2.6 ¿A QUÍEN LE PERTENECEN LOS BIENES QUE FORMAN PARTE DEL
ESPACIO PUBLICO?

Los bienes de uso público que forman parte del espacio público non son res nullius,
que quiere decir cosas de nadie, porque cualquier persona podría apropiarse de ellos
y por lo tanto, no habría razón para la existencia del dominio público. Ningún
particular puede ser tampoco titular del dominio público (Fundacion, 2011).
La Constitución Política de Colombia, en los artículos 102 y 362

establece “la

titularidad de los bienes de dominio público, en cabeza de la nación de los
departamentos, municipios y distritos” (COLOMBIA C. R., 1991, pág. 63).
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2.7 ¿PUEDE MODIFICARSE EL DESTINO DE LOS BIENES QUE FORMAN
PARTE DEL ESPACIO PÚBLIO?

El destino de los bienes de uso público incluidos en el espacio público no podrá ser
variado sino por los Concejos Municipales o Distritales a través de los planes de
ordenamiento territorial o de los instrumentos que los desarrollen aprobados por la
autoridad competente, siempre que sean sustituidos por otros de características y
dimensiones equivalentes o superiores. La sustitución debe efectuarse atendiendo
criterios, entre otros, de calidad, accesibilidad y localización (Fundacion, 2011).

2.8

¿SE

PUEDE

CONTRATAR

CON

LOS

PARTICULARES

EL

APROVECHAMIENTO ECONOMICO DEL ESPACIO PÚBLICO?

Los Municipios y Distritos pueden contratar con entidades privadas a la
administración, mantenimiento y el aprovechamiento económico para el Municipio o
Distrito del espacio público, sin que impida a la ciudadanía de su uso, goce, disfrute
visual y libre tránsito. En el caso de áreas públicas de uso activo o pasivo, en
especial parques, plazas y plazoletas, los municipios y distritos podrán autorizar su
uso por parte de entidades privadas para usos compatibles con la condición del
espacio mediante contratos. En ningún caso estos contratos generarán derechos
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reales para las entidades privadas y deberán dar estricto cumplimiento a la
prevalencia del interés general sobre el particular (Fundacion, 2011).

El artículo 7 de la ley 9 de 1989 estipula:

Los municipios y la Intendencia Especial de San Andrés y Providencia
podrán crear de acuerdo con su organización legal, entidades que
serán responsables de administrar, desarrollar, mantener y apoyar
financieramente el espacio público, el patrimonio inmobiliario y las áreas
de cesión obligatoria para vías, zonas verdes y servicios comunales.
Así mismo, podrán contratar con entidades privadas la administración,
mantenimiento y aprovechamiento económico de los bienes anteriores
(COLOMBIA C. R., 1989, pág. 1).

2.9 ¿A QUE AUTORIDAD LE CORRESPONDE MANTENER LA INTEGRIDAD DEL
ESPACIO PÚBLICO?

El alcalde municipal es la autoridad competente a la que le corresponde velar por la
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el
cual prevalece sobre el interés particular. En el cumplimiento de la función pública del
urbanismo, los municipios y distritos deberán dar prelación a la planeación,
construcción, mantenimiento y protección del espacio público sobre los demás usos
del suelo (Fundacion, 2011).
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2.10 ¿FORMAN PARTE ESENCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO LAS VÍAS
PÚBLICAS?

Las vías públicas forman parte esencial del espacio público pues están concebidas
para cumplir un fin de interés público y han sido reservadas para el libre tránsito de
los habitantes, de lo cual se desprende que su disponibilidad no puede quedar
librada a la voluntad de los particulares, ni a la decisión de organismos
administrativos a los cuales no se confía por la Constitución Política de Colombia la
responsabilidad atinente a la formación, planificación y regulación de su uso.

La legislación colombiana estipula que las autoridades municipales dentro de sus
respectivas órbitas de competencia, con lo relacionado a la apertura, disposición y
uso de las vías públicas, sin que en ello tengan injerencia autoridades nacionales o
departamentales.

Ahora bien, las vías públicas, por expresa disposición legal, no podrán ser
encerradas en forma tal que priven a la ciudadanía de su uso, goce, disfrute visual y
libre tránsito conforme a lo dispuesto en la Ley 9a. de 1989, lo cual no obsta que por
las expresadas razones de seguridad, salubridad y orden público, las autoridades
competentes que es el ente municipal otorguen permisos o profieran actos
administrativos, dentro de las prescripciones legales, para permitir o establecer el
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cierre de ciertas vías o para limitar o restringir el paso de vehículos o personas, de
acuerdo con las circunstancias específicas (Fundacion, 2011).

2.11 MECANISMOS DE DEFENSA PARA LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO
PÚBLICO.

Del estudio de la normatividad y la jurisprudencia relacionadas con el tema, se han
podido identificar los siguientes medios de defensa del espacio público, los cuales
son:

2.11.1 Acción popular.

La Constitución Política de Colombia de 1991 consagró en el capítulo 3 del Título II
una serie de derechos que reconocieron de manera expresa la importancia que
ciertos bienes representan para la colectividad, en la medida en que respondían a
necesidades de tipo colectivo o social, y que por lo mismo tenían una gran incidencia
en la calidad de vida de las personas que la integran y, para garantizar su
efectividad, contempló mecanismos procesales especiales.
En efecto, el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia señaló lo siguiente:
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ARTÍCULO 88. La ley regulará las acciones populares para la
protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el
patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral
administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar
naturaleza que se definen en ella.
También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un
número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones
particulares
Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño
inferido a los derechos e intereses colectivos (COLOMBIA C. R., 1991, pág.
57).

Al respecto cabe anotar que la anterior disposición supuso la consagración
constitucional de las acciones populares, las cuales ya habían sido introducidas en el
ordenamiento jurídico colombiano por el Código Civil, mediante los artículos 1005 y
2359.
Esta es una herramienta muy útil para un líder comunitario que realmente tenga
interés en los problemas de la comunidad. Está diseñada para la defensa y
protección de los derechos e intereses colectivos.
Procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los
particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses
colectivos.
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Si la acción se inicia en razón de actos, acciones u omisiones de las entidades
públicas o de personas privadas que desempeñen funciones administrativas; la
jurisdicción competente es la contenciosa administrativa.
Pero si los hechos los suscitan particulares, los jueces competentes son los de
jurisdicción civil ordinaria.
Antes de la ley 1425 de 2010, la persona que iniciaba la acción tenía derecho a un
incentivo, ahora, esta nueva ley, elimino este incentivo, motivando a los líderes para
que sean desinteresados a la hora de proteger los derechos de la comunidad.
El fundamento constitucional de esta acción es el artículo 88 de la Constitución
Política y las leyes 472 de 1998 y 1425 de 2010 (Rojas, 2015, pág. 10).

2.11.2 Acción de tutela.

Este es un mecanismo que puede utilizar toda persona para defender sus derechos
fundamentales cuando considere que están siendo vulnerados por la acción u
omisión de alguna autoridad pública o por particulares.
Tiene la característica de ser personal, esto quiere decir que solo la persona a quien
se le están vulnerando los derechos puede interponer la acción.
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Sin embargo, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 permite que se interponga
mediante la figura de la agencia oficiosa, que consiste, en que cuando la persona
titular del derecho no puede interponer la acción por sí misma, lo pueda hacer un
tercero.
La acción debe ser resuelta por el juez en el término de 10 días, siendo un proceso
corto y preferente, el fallo podrá ser revisado por la Corte Constitucional.
Su fundamento constitucional es el artículo 86 de la Constitucional Política, los
Decretos 2591 de 1991, 306 de 1192 y el 1382 de 200 que establece la competencia
de los jueces para resolver las acciones de tutela.
Si bien la acción de tutela no es el medio judicial normal para la protección de los
derechos e intereses colectivos, debe advertirse que la Corte Constitucional ha
admitido que en ciertas circunstancias ello resulte viable, en la medida en que pueda
demostrarse que la lesión de un derecho colectivo está afectando de manera directa
y grave un derecho fundamental (Rojas, 2015, pág. 8).
Para este efecto, la Corte Constitucional mediante la sentencia T-1451/00 del 26 de
octubre de 2000 con ponencia de la Magistrada Martha Victoria Sáchica Méndez ha
considerado que deberán reunirse los siguientes requisitos:

a) que exista un daño o amenaza concreta de los derechos
fundamentales del solicitante o de su familia;
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b) que exista una perturbación o vulneración de derechos colectivos; y,
c) que exista un vínculo directo entre uno y otro, de forma que se pueda
determinar directamente que la lesión o amenaza del derecho
fundamental es producto de la perturbación de los derechos colectivos
(Méndez, 2000).

2.11.3 Ejercicio de funciones públicas.

Ahora bien, en cuanto al ejercicio de las funciones públicas como medio o
mecanismo para la defensa del espacio público, lo primero será señalar de éste
difiere de los dos anteriormente comentados, en la medida en que aquellos
constituyen medio de defensa judicial, a los que podrá acudirse por decisión del
sujeto legitimado, siempre que se den los supuestos previsto para el efecto, mientras
que frente al ejercicio de las funciones públicas que tengan por objeto la protección
del espacio público, y en general, de los bienes de uso público, no existe tal
discrecionalidad, puesto que se trata más bien del cumplimiento de un deber al que
están obligados los servidores públicos que tengan tales funciones a su cargo.
En efecto, es la propia Constitución Política la que por una parte establece que es
deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su
destinación al uso común, al paso que por la otra dispone que los servidores públicos
son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, por
omisión o extralimitación de sus funciones (Salcedo, 2005)
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3.11.4 Ejercicio de funciones policivas.

El poder de policía comporta la facultad de expedir normas generales reguladoras del
comportamiento ciudadano y que la función de policía supone el ejercicio de
competencias concretas asignadas por el poder de policía a las autoridades
administrativas de policía, debe entonces identificarse cuáles son las normas y
reglamentos que establecen los preceptos a los que el particular deberá ajustar su
actividad y por cuyo cumplimiento deberán velar las autoridades administrativas de
policía, mediante el cumplimiento de las atribuciones que les han sido conferidas.
De esta manera, si son deberes de las autoridades de policía promover y garantizar
las normas de convivencia ciudadana, así como proteger la integridad del espacio
público y su destinación al uso común y, de manera especial, velar por la
conservación, mantenimiento y embellecimiento de los bienes del espacio público de
dominio público, corresponderá a éstas, en cumplimiento de la función de policía que
les ha sido atribuida, aplicar las medidas correctivas a que haya lugar cuando las
personas incurran en comportamientos proscritos, medidas que en el caso de la
ocupación indebida del espacio público podrán ser la retención de los bienes
utilizados para la ocupación indebida, el decomiso de dichos bienes en eventos de
reincidencia

por

ocupación

indebida

y la

restitución

del espacio

público

indebidamente ocupado.
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Por otra parte, debe señalarse que la actuación de las autoridades de policía podrá
en este caso iniciarse de oficio, por petición en interés de la comunidad o mediante
querella de parte en interés particular y que la acción de policía para la restitución del
espacio público surgida de la violación o inobservancia de la regla de convivencia
ciudadana comentada no tendrá término de caducidad.
Finalmente, conviene reiterar que la consagración de estas funciones de policía
obedece a la necesidad de asegurar la destinación del espacio público para el
disfrute y goce colectivo, de forma que el interés público prevalezca sobre el interés
particular (Salcedo, Guia de mecanismo de recuperacion del espacio publico., 2005)

2.12 ¿QUÉ ES EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL?

El plan de ordenamiento territorial es un instrumento importante para la orientación
del desarrollo de nuestro territorio, lo que constituye que exista una regulación que
implemente principalmente la utilización, transformación y ocupación de ese territorio.
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es el instrumento básico para desarrollar el
proceso de ordenamiento del territorio municipal, entendido como el conjunto de
directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas que debe
adoptar cada municipio para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y
la utilización del suelo. El Plan de Ordenamiento Territorial define a largo y mediano
55

plazo un modelo de organización y racionalización del territorio municipal o distrital,
según el

caso, señalando las actividades que debe cumplir la respectiva entidad

territorial con miras a distribuir y utilizar de manera ordenada y coordinada el área del
municipio o distrito.
Para establecer estas medidas se desarrolla proyectos de acuerdos, planes de
ejecución, documentos técnicos de soporte, la aplicación de evaluaciones,
seguimientos y la realización de cartografías. Así mismo por medio del diagnóstico se
hace formulaciones de corto plazo, mediano plazo, y largo plazo del plan de
ordenamiento territorial, esto teniendo en cuenta unos principios de sostenibilidad,
inclusión y eficacia de este.
Hoy en día podemos ver que en Villavicencio, hay una extensión de 131.126 Ha, un
suelo urbano 2.858,11 Ha, y 511 barrios.

Según los resultados de la proyección de población realizada a la ciudad de
Villavicencio, se obtiene que en el año 2015 encontramos una población urbana de
505.000, y la población rural comprendida por 25.000 con una totalidad de 530.000,
en el año 2019 se espera 662.000, en el 2023 con 831.0000 y en el 2027 un
incremento de 1.088.000.
Dentro del modelo de ciudad Mono-Céntrico encontramos que son 800.000 los viajes
diarios al centro, en que las personas se desplazan por diferentes medios de
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transporte como el público con un 31%, a pie 16%, a moto el 14%, en taxi el 10%, en
vehículo 8%, en bicicleta 5%, y otro 6%.

En el contenido del plan de ordenamiento territorial general, podemos encontrar un
control rural y urbano en Villavicencio, de la siguiente manera:



El título I plasma el propósito y visión de la ciudad.



El título II habla sobre el componente general, que son los principios rectores
los objetivos fundamentales, la visión Regional, el sistema de soporte
Ambiental, la gestión del Riesgo y adaptabilidad a Cambio Climático, el
patrimonio urbano, arquitectónico y paisajístico, y la clasificación del Suelo.



El título III

señala el componente urbano, que constituye el sistema de

movilidad, el sistema de servicios públicos, el espacio público, los
equipamientos, las áreas de actividad, los tratamientos urbanísticos

y las

áreas morfológicas Homogéneas.


El título IV hace referencia a los usos del suelo, las cargas y beneficios, la
estructura espacial, la habitabilidad y volumetría, y la propiedad horizontal.



El título V muestra el componente rural dictando disposiciones generales para
el suelo rural, los servicios públicos y equipamientos, la movilidad rural, el
suelo rural, los centros poblados y suelo suburbano.
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El título VI

implementa los instrumentos de ordenamiento territorial, que

componen los instrumentos de planeamiento, los instrumentos de gestión y los
instrumentos de financiación.


Y por último el título VII señala las disposiciones finales que explica las
imprecisiones cartográficas, el régimen de transición, y las derogatorias y
vigencias.

El POT, en síntesis, es el instrumento básico para desarrollar el proceso de
ordenamiento del territorio municipal.
Como puede observarse, la existencia del Plan de Ordenamiento Territorial, como su
nombre lo indica, es fundamental para una adecuada organización del municipio y
para la ejecución de obras indispensables con miras al desarrollo social y
comunitario, de donde se desprende que la falta de plan viene a impedir el progreso
y el crecimiento organizado y planificado del municipio o distrito, llegando a paralizar
la realización de muchos proyectos que se requieren en distintos campos.

2.12.1 El espacio público en el plan de ordenamiento territorial.

En el capítulo 3 del título III sobre el componente urbano del Plan de ordenamiento
territorial, podemos encontrar que señala lo referente al espacio público, explicando
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tanto el estacionamiento en vía como el establecimiento por fuera de vía. Esto
genera una regulación a un plan de estacionamiento en vía que debe ejecutar obras
de ejecución de andenes, de infraestructura para la movilidad de bicicleta, y de
mejoramiento de malla vial local, como también la adquisición de suelo y obras para
puntos de intercambio modal, y la adquisición de suelo y obras para la generación de
áreas para estacionamiento fuera de vía.

El plan de estacionamiento fuera de vía identifica las zonas con alta demanda, y los
establecimientos bajo parques y plazoletas.

CESION DE ESPACIO PUBLICO EFECTIVO Y EQUIPAMIENTO PARA LOS
USOS COMERCIO, EQUIPAMIENTO E INDUSTRIA.

Uso

Espacio Público efectivo

Comercio

15%

sobre

área

Equipamiento Comunal

construida 5%

cubierta

sobre

área

construida cubierta
-

Equipamiento

10%

sobre

área

construida

cubierta
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Industria

16%

sobre

área

construida 4%

cubierta

sobre

área

construida cubierta

TABLA No 1. CESION DE ESPACIO PUBLICO EFECTIVO Y EQUIPAMIENTO
PARA LOS USOS COMERCIO, EQUIPAMIENTO E INDUSTRIA.

2.13 MARCOL LEGAL DEL ESPACIO PÚBLICO

2.13.1 Normatividad del derecho al espacio público

NORMA
Constitución

Política

Colombia

ARTICULO
de Articulo 63
Articulo 82

TEMA
Derecho al espacio público
Los Bienes de espacio público
son: “inalienables, imprescriptibles
e inembargables”

Articulo 88
Ley 9 de 1989, Ley de Articulo 5

Definición

Reforma urbana
Elementos constitutivos
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Lay 388 de 1997

Articulo 6

Destino y uso

Articulo 7

Administración y gestión

Articulo 8

Protección y defensa

Articulo 66

Sanciones

Articulo 37

Espacio público en Actuaciones
urbanísticas.

Articulo 107
Decreto Nacional 1504 de Código General

Restitución
Manejo de espacio público

1998
Ley 140 de 1994

Código General

Publicidad Exterior Visual en el
territorio nacional.

Ley 142 de 1994

Articulo 26

Sujeción a las normas de espacio
público
permisos

en

la

expedición

Municipales

para

de
la

instalación de redes de servicios
públicos.
Ley 361 de 1997

Título IV Articulo Establece las normas y criterios
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básicos para facilitar
La accesibilidad a las personas
con movilidad reducida.
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Ley 810 de 2003

Art. 1 al 14

Sanciones

Urbanísticas

Restitución

de

elementos

del

espacio público
Ley 287 de 2009

Código General

Definiciones de Bahías de
estacionamiento,

movilidad

reducida y accesibilidad
Ley 1083 de 2006

Código General

Publicidad Exterior Visual en el
territorio nacional.

Código Civil

Articulo 26

Sujeción a las normas de espacio
público

en

permisos

la

expedición

Municipales

para

de
la

instalación de redes de servicios
públicos.
Ley 361 de 1997

Título IV

Establece las normas y criterios

Articulo 43

básicos

para

facilitar

la

accesibilidad a las personas con
movilidad reducida
Ley 810 de 2003

Art. 1 al 4

Sanciones
Restitución

Urbanísticas
de

elementos

del

espacio público
Ley 287 de 2009

Contenido

Definiciones de Bahías de
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General

estacionamiento,

movilidad

reducida y accesibilidad
Ley 1083 de 2006

Contenido

Se establecen algunas normas

General

sobre

planeación

urbana

sostenible.
Código Civil

Título

III

Art.

-

674

Bienes de la Unión y de
Uso Público

Articulo 675

-

Propiedad sobre las aguas

Articulo 677

-

Uso y goce de los bienes de
uso público

Articulo 678
Articulo 679

-

Prohibición de construir en
bienes de uso público

Articulo 1005
-

Acción popular

Código Nacional de Policía Articulo 132

Restitución de bienes de uso

(Decreto 1350 de 1970)

público.

Código

Contencioso Ley

472

de Acción Popular

Administrativo

1998

Decreto 2229 de 1982

Contenido

Reglamentación del Parque

General

Simón Bolívar por el entonces
Ministerio de Obras Públicas

Decreto nacional 2060 de Articulo 1

Cesaciones para VIS tipo 1 y 2
63

2004
Decreto Nacional 1538 de Contenido

Accesibilidad a los espacios de

2005

uso público, edificios abiertos al

General
Capitulo

2, público y vivienda.

articulo 7
Decreto Nacional 798 de Contenido

Reglamentación de los estándares

2010

urbanísticos

General

desarrollo

básicos

para

el
los

de

la

vivienda,

equipamientos

y

los

públicos,

espacios

necesarios

para

su

articulación con los sistemas de
movilidad, principalmente con la
red peatonal y de ciclo rutas que
complementen

el

sistema

de

transporte y se establecen las
condiciones
perfiles
perímetro

mínimas

viales

al

de

los

interior

del

de

los

plan

de

urbano

municipios y distritos que
hayan

adoptado

ordenamiento territorial, en los
64

términos del literal a) del artículo
Decreto Nacional 1469 de Capítulo 1

Definición y clases de Licencias

2010 (Deroga entre otros el

Urbanísticas y competencia

Decreto

564

de

2006 Capítulo

excepto art 122 a 131)

1, Modalidades de la Licencia de

Articulo 13 y 14

Intervención

y

Ocupación

del

Espacio Público y derechos sobre
el espacio público
Capítulo

2, Titulares

Articulo 17

de

Intervención

la
y

Licencia

de

Ocupación

del

Espacio Público
Capítulo

2, Documentos para solicitar licencia

Articulo 21, 22 y de intervención y ocupación de
27
Decreto Nacional 1469 de Capítulo
2010
(Deroga
Decreto

espacio público.
2, Termino

sección III Art. solicitudes
entre

otros

564de

excepto art 122 a 131)

el 34

2006 Capítulo

para
de

resolver
licencias

las
,

sus

modificaciones y revalidaciones
2, Efectos de la licencia.

sección III Art.
36
Capítulo

2, Obligaciones

del

titular

de

la

sección III Art. licencia, notificación, publicación y
65

39 al 42
Capítulo

recursos
2,

Vigencia

de

sección III Art. Intervención
50
Capítulo
Articulo 57
Capítulo

la
y

licencia

de

Ocupación

del

Espacio Público
3, Determinación de las Áreas de
Cesión
3, Incorporación de Áreas de Cesión

Articulo 58
Capítulo

3, Entrega anticipada de cesiones

Articulo 59
Capítulo

3, Entrega anticipada de cesiones

Articulo 60
Capítulo
Articulo 62

3, Aplicación de las normas de
accesibilidad al espacio , a los
edificios de uso público y la
vivienda

Capítulo

3, Competencia de Control Urbano

Articulo 63

TABLA No 2: NORMATIVIDAD DEL DERECHO AL ESPACIO PÚBLICO
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La Ley 9 de 1989, en su capítulo II, en el artículo 5 define el espacio público como:
Artículo 5º.- Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles
privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la
satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden, por
tanto, los límites de los intereses, individuales de los habitantes
(COLOMBIA C. R., 1989, pág. 1).

Que el inciso segundo del artículo 5 ibídem, señala que constituyen el espacio
público de la ciudad las áreas requeridas para la seguridad y tranquilidad ciudadana;
y en articulo 7 ídem faculta a los Municipios para contratar con las entidades privadas
a la administración, mantenimiento y aprovechamiento del espacio público, el
patrimonio inmobiliario y las áreas de cesión obligatorio para vías, zonas verdes y
servicios comunales.
Y así mismo, el Decreto 1504 del 04 de agosto de 1998 al reglamentar el manejo del
espacio público en los planes de ordenamiento territorial, orienta el manejo del
espacio público determinando sus componentes, señalando:

Artículo 1. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad
del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece
sobre el interés particular. En el cumplimiento de la función pública del
urbanismo. Los municipios y distritos deberán dar prelación a la
planeación, construcción, mantenimiento y protección del espacio
público sobre los demás usos del suelo (Colombia C. R., 1998, pág. 1).
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Según el artículo 2 del Decreto 1504 De 1998 define el espacio público como:

Artículo 2. El conjunto de inmuebles públicos y los elementos
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por
naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas
colectivas que transcienden los límites de los intereses individuales de
los habitantes (Colombia C. R., 1998, pág. 1).

Así mismo comprende unos aspectos importantes señalados en el artículo 3 del
mismo Decreto:

a. Los bienes de uso público, es decir aquellos inmuebles de dominio
público cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio nacional,
destinados al uso o disfrute colectivo;
b. Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles
de propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen
necesidades de uso público;
c. Las áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio
público en los términos establecidos en este Decreto (Colombia C. R.,
1998, pág. 1).

En el capítulo segundo del Decreto 1504 de 1998 trata del espacio público en los
planes de ordenamiento territorial, y por último en el capítulo tercero nos da los
parámetros del manejo del espacio público.

Artículo 18º.- Los municipios y distritos podrán contratar con entidades
privadas la administración, mantenimiento y el aprovechamiento
económico para el municipio o distrito del espacio público, sin que
impida a la ciudadanía de su uso, goce, disfrute visual y libre tránsito
(Colombia C. R., 1998, pág. 2).
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El articulo 313 numeral 3 de la Constitución Política de Colombia establece que
corresponde al Concejo Municipal autorizar al Alcalde para celebrar contratos.
El artículo 119 de la ley 769 de 2002 dispone que solo las autoridades de tránsito,
tiene jurisdicción y facultades de la siguiente forma:

ARTÍCULO 119.
JURISDICCIÓN
Y
FACULTADES. Sólo
las
autoridades de tránsito, dentro del territorio de su jurisdicción, podrán
ordenar el cierre temporal de vías, la demarcación de zonas, la
colocación o retiro de señales, o impedir, limitar o restringir el tránsito o
estacionamiento de vehículos por determinadas vías o espacios
públicos (COLOMBIA C. D., 2002).

Conforme al artículo 76 ídem de la ley 769 del 2002, está prohibido estacionar
vehículos en los lugares donde las autoridades de transito lo prohíban.
El artículo 2 de la ley 769 de 2002 define entre otros conceptos, el de
estacionamiento como “El sitio de parqueo autorizado por la autoridad de transito”
(COLOMBIA C. D., 2002, pág. 1).
Prohibiciones y restricciones establecidas en los artículos 75 a 79 y 112 de la Ley
769 de 2012.

ARTÍCULO 75. Estacionamiento De Vehículos. En vías urbanas donde
esté permitido el estacionamiento, se podrá hacerlo sobre el costado
autorizado para ello, lo más cercano posible al andén o al límite lateral
de la calzada no menos de treinta (30) centímetros del andén y a una
distancia mínima de cinco (5) metros de la intersección.
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ARTÍCULO 76. Lugares Prohibidos Para Estacionar. Está prohibido
estacionar vehículos en los siguientes lugares:













Sobre andenes, zonas verdes o sobre espacio público destinado
para peatones, recreación o conservación.
En vías arterias, autopistas, zonas de seguridad, o dentro de un
cruce.
En vías principales y colectoras en las cuales expresamente se
indique la prohibición o la restricción en relación con horarios o tipos
de vehículos.
En puentes, viaductos, túneles, pasos bajos, estructuras elevadas o
en cualquiera de los accesos a éstos.
En zonas expresamente destinadas para estacionamiento o parada
de cierto tipo de vehículos, incluyendo las paradas de vehículos de
servicio público, o para limitados físicos.
En carriles dedicados a transporte masivo sin autorización.
A una distancia mayor de treinta (30) centímetros de la acera.
En doble fila de vehículos estacionados, o frente a hidrantes y
entradas de garajes.
En curvas.
Donde interfiera con la salida de vehículos estacionados.
Donde las autoridades de tránsito lo prohíban.
En zona de seguridad y de protección de la vía férrea, en la vía
principal, vías secundarias, apartaderos, estaciones y anexidades
férreas.

ARTÍCULO 112. De La Obligación De Señalizar Las Zonas De
Prohibición. Toda zona de prohibición deberá estar expresamente
señalizada y demarcada en su sitio previa decisión del funcionario de
tránsito competente. Se exceptúan de ser señalizadas o demarcadas
todas aquellas zonas cuyas normas de prohibición o autorización están
expresamente descritas en este código.
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La ley 105 de 1993 en el artículo 28 establece:

ARTÍCULO 28º. Tasas. Los Municipios, y los Distritos, podrán
establecer tasas por el derecho de parqueo sobre las Vías públicas, e
impuestos que desestimulen el acceso de los vehículos particulares a
los centros de las ciudades (COLOMBIA C. D., ley 105 de 1993 , 1993,
pág. 2).

El Decreto 1504 de 2008 reglamenta el manejo del espacio público en los planes de
ordenamiento territorial.

ARTÍCULO 1 .Es deber del estado velar por la protección de la
integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual
prevalece sobre el interés particular. En el cumplimiento de la función
pública del urbanismo, los municipios y distritos deberán dar prelación a
la planeación, construcción, mantenimiento y protección del espacio
público sobre los demás usos del suelo.

ARTÍCULO 2. El espacio público es el conjunto de inmuebles públicos y
los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados
destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de
necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los
intereses individuales de los habitantes (COLOMBIA C. D., Decreto
1504 de 2008 , 2008, pág. 1).
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2.13.2 El espacio público en la Constitución Política de Colombia.

Se hace necesario sin lugar a dudas dentro de esta investigación citar las bases
Constitucionales de nuestra Carta Política en relación con el tema del Espacio
Público:

ARTÍCULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en
forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en
el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que la integran y en la prevalencia del interés General
(COLOMBIA C. R., 1991, pág. 1).

ARTÍCULO 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la
ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar
y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia (COLOMBIA
C. R., 1991, pág. 23).

ARTÍCULO 82. Es deber del Estado velar por la protección de la
integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual
prevalece sobre el interés particular. Las entidades públicas participarán
en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la
utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés
común (COLOMBIA C. R., 1991, pág. 54).

2.14 JURISPRUDENCIA DEL DERECHO AL ESPACIO PÚBLICO
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2.14.1 Jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Visto lo anterior, conviene ahora hacer un acercamiento a los desarrollos
jurisprudenciales relativos al espacio público.
Partiendo del estudio de la jurisprudencia constitucional, se puede afirmar que el
tema ha sido abordado básicamente desde las siguientes perspectivas: en primer
lugar la Corte se ha encargado de precisar el concepto de “espacio público”, para
luego, y partiendo siempre de esa aproximación inicial, adentrarse en temas más
específicos como son la calidad de vida y el espacio público (libertad de acción y
locomoción); la ocupación e invasión del espacio público; el derecho al trabajo y los
planes de reubicación; y finalmente, los medios de defensa judicial del espacio
público.

Definición y aplicación del concepto de espacio público.
La jurisprudencia constitucional en punto de espacio público ha sido especialmente
profusa, en consideración a que el uso de los bienes de uso común que hacen parte
del espacio público puede repercutir en el libre ejercicio y disfrute de otros derechos
(incluyendo derechos fundamentales como la locomoción, la salud o el trabajo, por lo
que en más de una ocasión se presentan choques y enfrentamientos que versan
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sobre el derecho que debe primar y sobre cómo se protegen los derechos
vulnerados.
Así, en la Sentencia Su-360/99 Del 19 De Mayo De 1999, con ponencia del
Magistrado Alejandro Martínez Caballero, providencia que bien puede tenerse como
guía en el tema del manejo y evolución jurisprudencial del asunto, la Corte
Constitucional fijó su criterio no sólo sobre lo que debe entenderse por espacio
público, sino que hace referencia a la especial protección constitucional de la que el
mismo goza, así como a las autoridades encargadas de su control y a sus
mecanismos de protección. Los conceptos incluidos en la citada providencia fueron
reiterados en la Sentencia Su-601a/99 Del 18 De Agosto De 1999 de la misma
Corporación, con ponencia del Magistrado Vladimiro Naranjo Mesa. Expuso la Corte
en la Sentencia SU-360/99 lo siguiente:

Del concepto de espacio público y su protección constitucional.
La búsqueda de una mejor calidad de vida para las personas y la protección de los
derechos y libertades de los ciudadanos, es uno de los fundamentos sobre las cuales
se estructura el concepto de Estado Social de Derecho. Es por ello que, de
conformidad con el artículo 82 de la Constitución Política, la integridad del espacio
público y su destinación al uso común, son conceptos cuya protección se encuentran
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a cargo del Estado, precisamente por la necesidad de asegurar el acceso de todos
los ciudadanos al goce y utilización común de tales espacios colectivos.
Por otro lado, el Dr. Vladimiro Naranjo Mesa en su libro Teoría Constitucional e
Instituciones Políticas. Séptima Edición. Bogotá D.C. Temis S.A. 1997. P. 501 – 502,
los derechos constitucionales se clasifican en tres generaciones, los individuales, los
económicos sociales y culturales y los colectivos.

Teniendo en cuenta, que el espacio público tiende a satisfacer necesidades de un
conglomerado social, es claro que pertenece a los derechos de tercera generación.
Posición por la Corte Constitucional en su Sentencia C-401 del 07 de septiembre
de 1995 Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

La protección del espacio público, así entendida, responde a la necesidad de
conciliar los diferentes ámbitos y esferas sociales en un lugar común, sin
desconocer, en todo caso, el principio constitucional consagrado en el artículo
primero de la Carta, mediante el cual se garantiza la prevalencia del interés general
frente a los intereses privados, en beneficio de la colectividad.
Si bien en la Constitución anterior no existía una norma expresa que tratara el tema
del espacio público1, en la Constitución de 1991 sí existen múltiples artículos que

1

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-183/93 del 12 de mayo de 1993. M. Ponente: Fabio Morón
Díaz.
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hacen alusión al mencionado tema, y que ponen de presente las responsabilidades
estatales en estas materias. Al respecto, tenemos entre otras, las siguientes normas:

ARTÍCULO 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el
interés particular (COLOMBIA C. R., 1991, pág. 54).
ARTÍCULO 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras
comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio
arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son
inalienables, imprescriptibles e inembargables (COLOMBIA C. R., 1991, pág.
44).
ARTÍCULO 102. El territorio, con los bienes públicos que de él forman parte,
pertenece a la Nación (COLOMBIA C. R., 1991, pág. 63).

Es importante en primer lugar aclarar que algunos de los bienes mencionados en el
artículo 63, aunque son bienes de uso público no son espacio público ( las tierras
comunales, los resguardos); y en segundo lugar agregar que, el artículo 313 de la
Constitución Política de Colombia pone de presente que los Concejos Municipales
son quienes tienen

la función de reglamentar los usos del suelo 2 y de vigilar y

controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de los
inmuebles destinados a la vivienda.

2

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias T-425/92 del 24 de junio de 1992. M. Ponente: Ciro Angarita
Barón; T- 518/92 del 16 de septiembre de 1992. M. Ponente: José Gregorio Hernández Galindo; T550/92 del 7 de octubre de 1992. M. Ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
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Lo anterior, implica que cada municipio fija sus reglas de manera autónoma, no sólo
en lo relacionado con la actividad urbanizadora, sino en lo concerniente a las áreas
del suelo que tienen el carácter de espacio público, al establecer criterios con arreglo
a los cuales la administración, generalmente por conducto de los Departamentos de
Planeación, determinará dicha destinación. 3
Igualmente, y de conformidad con el artículo 315 de la Carta, los Alcaldes, en su
calidad de primera autoridad de policía en el área de su competencia, son quienes
deben cumplir y hacer cumplir en el respectivo ámbito territorial, las normas
constitucionales y legales y las que expida el Concejo Municipal correspondiente,
entre las que se encuentran aquellas relacionadas con el concepto de espacio
público. Por ende, es en los Alcaldes sin duda alguna en quienes recae por expresa
atribución constitucional la responsabilidad de hacer cumplir por todos los
ciudadanos las normas relativas a la protección y acceso al espacio público, en su
respectiva localidad, atendiéndose, como es apenas natural, a las normas
constitucionales, legales y las provenientes de los Acuerdos Municipales.
Es decir, el tema del espacio público, a partir de la Constitución de 1991, adquiere
una clara connotación constitucional que supera los criterios del derecho
administrativo y civil, previamente delimitadores de la noción y su contenido y de las
atribuciones de la autoridad en cuanto a su manejo y tratamiento en la legislación.

3

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-518/92 del 16 de septiembre de 1992. M. Ponente: José
Gregorio Hernández Galindo.
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Para comprender la esencia de lo anteriormente mencionado, debe entenderse por
espacio público, en virtud de la ley 9ª de 1989 sobre reforma urbana:

El conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y
naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza y por su
uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que
trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los
habitantes (COLOMBIA C. R., 1989).

Esta definición amplía conceptualmente la idea de espacio público tradicionalmente
entendida en la legislación civil (artículos 674 y 678 C.C.), teniendo en cuenta que
NO se limita a reducirla a los bienes de uso público (calles, plazas, puentes,
caminos, ríos y lagos) señalados en la mencionada legislación, sino que extiende el
alcance del concepto a todos aquellos bienes inmuebles públicos, que al ser
afectados al interés general en virtud de la Constitución o la ley, están destinados a
la utilización colectiva.4 En otras palabras, lo que caracteriza a los bienes que
integran el espacio público, es su afectación al interés general5 y su destinación al
uso directo o indirecto en favor de la colectividad, razón por la cual no pueden formar
parte de esta categoría, aquellos bienes que son objeto de dominio privado de

4

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-346/97 del 22 de julio de 1997. M. Ponente: Antonio
Barrera Carbonell.
5

La afectación es el hecho o la manifestación de voluntad del poder público, en cuya virtud la
cosa queda incorporada al uso y goce de la comunidad (Marienhoff)
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conformidad con lo establecido por la ley, ni aquellos que son del pleno dominio fiscal
de los entes públicos, (bienes “privados” del Estado).6
En ese orden de ideas, y de la mano de la Corte Constitucional en la Sentencia T437 del 2012, cuya Magistrada Ponente es la Dra. Adriana María Guillén Arango, se
pronunció en la siguiente forma:

Los bienes de uso público son entendidos por la legislación colombiana
como inalienable, imprescriptible e inembargable (artículo 63 de la C.P.), lo
cual implica que en virtud de su esencia no son apropiables, pues están
destinados al uso público y cualquier acto de comercio podría vulnerar el fin
para el cual han sido concebidos. La inalienabilidad nació en el siglo pasado y
apareció como una regla de origen consuetudinario o jurisprudencial. Ella,
junto con la imprescriptibilidad, son medios jurídicos a través de los cuales se
tiende a hacer efectiva la protección de los bienes de uso público, a efectos de
que ellos cumplan el “fin” que motiva su afectación. Por las razones anteriores,
ningún particular puede considerar que tiene derechos adquiridos sobre los
bienes de uso público7 y tampoco podría alegar una posible prescripción
adquisitiva de dominio sobre ellos (Arango, 2012.).

En efecto, estos bienes están fuera de todas las prerrogativas del derecho privado. 8
En el mismo sentido, la entrega en arrendamiento a personas naturales o jurídicas de

6

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-508/92 del 28 de agosto de 1992. M. Ponente: Fabio
Morón Díaz.
7

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-551/92 del 7 de octubre de 1992. M. Ponente: José
Gregorio Hernández Galindo.
8

MARIENHOFF, GARRIDO FALLA, SAYAGUÉS LAZO y GARCÍA DE ENTERRÍA. Sobre la
imprescriptibilidad del dominio público. En: Revista de la Administración Pública No 13. Tomado de
Gustavo Penagos, Derecho Administrativo. Parte Especial. Librería el Profesional. 1995.
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carácter privado de instalaciones públicas, destinadas por ejemplo, a la recreación o
deporte, no sustrae tales bienes de la calidad de “áreas de espacio público 9, ni de los
límites que por ese motivo les atribuye la ley. En consecuencia, y tal como se ha
dicho, “los derechos y los intereses privados, sea cual fuere su origen (la ley, la
concesión, el acto administrativo, etc.) si entran en conflicto con el interés público,
deben subordinarse a éste.”10
Ahora bien, en el uso o administración del espacio público, las autoridades o los
particulares deben propender, no sólo por la protección de la integridad del mismo y
su destinación al uso común, sino también, atendiendo el derecho a la igualdad de
todos los ciudadanos, por facilitar el adecuamiento, diseño y construcción de
mecanismos de acceso y tránsito, que no solo garanticen la movilidad general, sino
también el acceso a estos espacios, de las personas con movilidad reducida,
temporal o permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentra disminuida
por edad, analfabetismo, incapacidad o enfermedad.
En vista de todo lo anterior, afectación de los bienes de uso público incluidos en el
espacio público de las áreas urbanas, no podrá ser determinado sino por los
Concejos o Juntas Metropolitanas, (o las Juntas Administradoras Locales), de
conformidad con el artículo 6º de la citada Ley 9ª de 1989, “de lo cual se desprende
9

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia. T- 288/95 del 5 de julio de 1995. M. Ponente: Eduardo
Cifuentes Muñoz.
10

Zamboni. Ver sentencia Corte Suprema de Justicia. Sala constitucional. Sentencia de mayo 5 de
1981. M.P. Jorge Vélez García.

80

que su disponibilidad no puede quedar librada a la voluntad de los particulares ni a la
decisión de organismos administrativos a los cuáles no se confía por la Constitución,
la responsabilidad atinente a la definición, “planificación y regulación de su uso”. Por
supuesto que esto no limita el cumplimiento de las obligaciones de policía, señalados
por normas.
En jurisprudencias más recientes, ha manifestado la Corte:
En ese orden de ideas, debe recordar esta Corporación que el espacio público y en
especial las calles, plazas etc. y su destinación al uso común, son ámbitos que
deben ser protegidos por el Estado debido precisamente a la necesidad de asegurar
el acceso de todos los ciudadanos al goce y utilización común e indiscriminado de
tales espacios, dentro de dinámicas sociales caracterizadas por la confluencia y a
veces colisión de los intereses individuales con aquellos eminentemente colectivos.
Por consiguiente, no es pertinente facilitar el acceso de algunas personas y evitar el
de otras al espacio público, por cuanto las reglas no discriminan entre personas sino
propugnan por una utilización adecuada de dichos ambientes por parte de todos. Un
uso desproporcionado, irrazonable y atentatorio de derechos de terceros es, a juicio
de esta Corporación, la conducta que se encuentra proscrita por la Carta y que debe
ser controlada por la administración.11

11

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-268/00 del 7 de marzo de 2000. M. Ponente: Alejandro
Martínez Caballero.
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De conformidad con el artículo 82 de la Constitución Política, la integridad del
espacio público y su destinación al uso común, son conceptos cuya protección se
encuentra a cargo del Estado, precisamente por la necesidad de asegurar el acceso
de todos los ciudadanos al goce y utilización común e indiscriminada de tales
espacios colectivos.
La protección del espacio público, así entendida, responde a la necesidad de
conciliar los diferentes ámbitos y esferas sociales en un lugar común, sin
desconocer, en todo caso, el principio constitucional consagrado en el artículo
primero de la Carta, mediante el cual se garantiza la prevalencia del interés general
frente a los intereses privados, en beneficio de la colectividad.

Sobre lo anterior, cabe destacar que la Corte Constitucional en la Sentencia de
Revisión T-566 de 1992 señalo tres clases de propiedad las cuales son: “Privada,
estatal (titular el Estado) y pública (titular la nación). Siendo este último, el grupo al
cual pertenece el espacio público estudiado y por ende es de uso y disfrute de todos
los colombianos”. (CABALLERO, 1992)

De conformidad con el artículo 82 de la Constitución Política, la integridad del
espacio público y su destinación al uso común, son conceptos cuya protección se
encuentra a cargo del Estado, precisamente por la necesidad de asegurar el acceso
de todos los ciudadanos al goce y utilización común e indiscriminada de tales
espacios colectivos.
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La protección del espacio público, así entendida, responde a la necesidad de
conciliar los diferentes ámbitos y esferas sociales en un lugar común, sin
desconocer, en todo caso, el principio constitucional consagrado en el artículo
primero de la Carta, mediante el cual se garantiza la prevalencia del interés general
frente a los intereses privados, en beneficio de la colectividad.

El tema del espacio público, a partir de la Constitución de 1991, adquiere una clara
connotación constitucional que supera los criterios del derecho administrativo y civil,
previamente delimitadores de la noción y su contenido y de las atribuciones de la
autoridad en cuanto a su manejo y tratamiento en la legislación.

En otras palabras, lo que caracteriza a los bienes que pertenecen al espacio público,
es su afectación al interés general y su destinación al uso directo o indirecto en favor
de la colectividad. Ahora bien, en el uso o administración del espacio público, las
autoridades o los particulares deben propender, no sólo por la protección de la
integridad del mismo y su destinación al uso común, sino también, atendiendo el
derecho a la igualdad de todos los ciudadanos, por facilitar el adecuamiento, diseño y
construcción de mecanismos de acceso y tránsito, que no solo garanticen la
movilidad general, sino también el acceso a éstos espacios, de las personas con
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movilidad reducida, temporal o permanente, o cuya capacidad de orientación se
encuentra disminuida por edad, analfabetismo, incapacidad o enfermedad.12

Ocupación e invasión del espacio público.
Sobre el tema de la ocupación libre del espacio público y el riesgo de que esa
ocupación libre y legítima se preste eventualmente para abusos y degenere en
verdaderas invasiones al mismo, encontramos las siguientes providencias, de la
Corte Constitucional. Sentencia T-106/02 del 18 de febrero de 2002. M. Ponente:
Marco Gerardo Monroy Cabra, reflejan la posición jurisprudencial actual:
El espacio público, al ser un espacio abierto, es un área a la cual
todo el mundo quiere tener acceso libre y puede hacerlo; por esta razón
la idea de abusar de él es permanente. Como consecuencia de lo
anterior algunas personas son privadas del uso del espacio público por
circunstancias sociales y económicas por una ausencia real de
oportunidades. Bajo esta situación debe tener connotaciones jurídicas.
Otras personas, desconociendo su propia responsabilidad social, que
hacen de esas posibilidades una verdadera oportunidad en los
negocios, o un abuso desproporcionado de su derecho, poniendo en
peligro la efectividad en la administración de tales espacios (Cabra,
2002).13
Del extracto jurisprudencial transcrito en las líneas antecesoras y la Sentencia de la
Corte Constitucional T-550 de 1992, se sintetiza que la vía pública no puede
obstruirse privando a las personas del simple tránsito por ella, pues semejante
12

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-084/00 del 1º de febrero de 2000. M. Ponente: Alejandro
Martínez Caballero.
13

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-106/02 del 18 de febrero de 2002. M. Ponente: Marco
Gerardo Monroy Cabra.
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conducta atenta contra la libertad de locomoción de la mayoría de los habitantes y
lesiona el principio de prevalencia del interés general, además de que constituye una
apropiación contra derecho del espacio público, esto es, un verdadero abuso por
parte de quien pone en práctica el mecanismo de cierre. No pueden tampoco
ocuparse los andenes que son parte de la vía pública, ni las áreas de circulación
peatonal, espacios que se hallan reservados para el tránsito de toda persona sin
interferencias ni obstáculos como, por ejemplo, estacionamiento de vehículos y el
levantamiento de casetas de vendedores ambulantes. Tampoco puede invadirse el
espacio público con materiales de construcción o exhibiciones de muebles o
mercaderías, ni con la improvisación de espectáculos u otra forma de ocupación de
las calles, claro está sin detrimento de las libertades de trabajo, empresa y reunión,
las cuales deben ejercerse de tal forma que no lesionen otros derechos y de
conformidad con las restricciones que impone el ordenamiento urbano a cargo de las
autoridades municipales.14

En Providencia T-084/00 Del 1º De Febrero De 2000

Magistrado Ponente:

Alejandro Martínez Caballero, dijo la Corte Constitucional:

Hay que tener claro, entonces, que el orden en los espacios abiertos,
como calles y parques, debe ser un valor social por excelencia que genera
14

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-518/92 del 16 de septiembre de 1992. M. Ponente:
José Gregorio Hernández Galindo.
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confianza, respeto y tranquilidad en la comunidad, porque contribuye a
mejorar las condiciones de vida urbana y a neutralizar, así sea en mínima
parte, las agresiones propias de una gran ciudad (visuales, auditivas, de
tránsito, de seguridad, etc.) (Caballero, 2000).

En ese orden de ideas, las reglas diseñadas para la preservación del espacio
público, desde que sean razonables, no pueden ser consideradas como un
impedimento para la libertad de las personas sino la base misma de esa libertad,
extendida y articulada para todos. En consecuencia los ciudadanos deben sujetarse
a

los

mandamientos

constitucionales

y

legales

que

regulan

el

debido

aprovechamiento del espacio público, como parte de su responsabilidad con la
comunidad y de sus deberes constitucionales.
La Corte constitucional ha advertido, en consecuencia, la legitimidad de las
conductas tendientes a tratar de proteger el espacio público y el legítimo interés de
las ciudades, de proteger los derechos y los intereses de la colectividad y en especial
de los peatones. Así las cosas, la función de regular el uso del suelo y del espacio
público corresponde a una verdadera necesidad colectiva y, por tanto, no es apenas
una facultad sino un deber de prioritaria atención, entre los que tienen a su cargo las
autoridades.
Encontramos, en jurisprudencia más reciente un recuento histórico de las posiciones
jurisprudenciales asumidas por la Corte, respecto de este tema:
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Así, en la Sentencia T-983/00 del 1º de agosto de 2000, Magistrado ponente José
Gregorio Hernández Galindo se dice “La recuperación del espacio público no puede
hacerse vulnerando el debido proceso. Requisito necesario es la reubicación de las
personas afectadas para no desconocer el derecho al trabajo” (Hernández, 2000).
La Corte reitera una vez más su jurisprudencia según la cual, previamente a
cualquier desalojo para recuperar el espacio público, es necesario adelantar un
trámite administrativo en cuyo desarrollo se respeten las garantías procesales, en
especial el derecho de defensa, y se permita a las personas afectadas seguir
trabajando, mediante su reubicación en condiciones dignas. Si tal procedimiento se
omite, la autoridad incurre en vía de hecho tutelable, pues desconoce el derecho
fundamental previsto en el artículo 29 de la Carta, a cuyo tenor el debido proceso
debe estar presente no sólo en los trámites judiciales sino en todas las actuaciones
administrativas.
La Corte Constitucional, para resolver los conflictos que surgen entre la
administración y los ocupantes del espacio público, ha optado por buscar una
fórmula de conciliación conforme a la cual la administración cumpla su deber de
proteger el espacio público, sin que ello signifique desconocimiento del derecho al
trabajo de las personas que resulten afectadas en los procesos de recuperación del
espacio público; Por consiguiente, ha ordenado que las autoridades respectivas
implementen planes y programas que permitan la coexistencia armónica de los
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intereses que colisionan, toda vez que tampoco se puede desconocer, como se verá,
el fenómeno social que conlleva esta economía informal.
Es por ello que la Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades,
aplicando el principio de confianza legítima como mecanismo para conciliar, de un
lado el interés general que se concreta en el deber de la administración de conservar
y preservar el espacio público y, de otro lado, los derechos al trabajo e igualdad de
las personas que ejercen el comercio informal.

2.14.2 Jurisprudencia del Consejo de Estado.

La jurisprudencia emanada del Consejo de Estado sigue en líneas generales las
mismas directrices que la jurisprudencia constitucional. De hecho, en la gran mayoría
de providencias que se ocupan del tema del espacio público, se hace remisión al
juez constitucional y a sus decisiones.
Una vez hecho el seguimiento a la evolución jurisprudencial del Consejo de Estado
sobre el tema del espacio público, se concluye, en lo que a este trabajo se refiere,
que las providencias se ocupan de tres temas fundamentales: los bienes de uso
público, la prevalencia del interés general o común sobre el particular o individual, y
finalmente, la protección y amparo del espacio público.
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Los bienes de uso público. Dentro del primer grupo, encontramos que la mayoría de
las providencias incorporan y desarrollan las características propias de este tipo de
bienes: inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Lo anterior no obsta, lógicamente, para que, como ocurre en la generalidad de los
casos, el servicio público sea prestado por particulares bajo la orientación,
administración y control de la entidad pública responsable de dicho servicio, pero sin
que esta posibilidad pueda implicar que dicha entidad pública esté habilitada para
enajenar a los particulares los bienes afectados al servicio que tengan el carácter de
bienes de uso público.15
En la Carta Política de 1991, en concordancia con la legislación civil, se pueden
distinguir genéricamente dos clases de bienes sujetos a regímenes jurídicos
diferentes, por una parte, los bienes de dominio privado garantizados por el artículo
58 y que por regla general están regulados por las leyes civiles que tratan sobre las
relaciones entre particulares. El dominio sobre los bienes de propiedad privada
puede ser individual o colectivo (propiedad asociativa o solidaria).
Por otra parte, existen también los bienes de dominio público 16, que constituyen el
conjunto de bienes destinados al desarrollo o cumplimiento de las funciones públicas

15

CONSEJO DE ESTADO, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 27 de octubre de 1992;
M. Ponente: Roberto Suárez F. Radicación 466.
16

El tratadista MIGUEL S. MARIENHOFF, “El dominio público, es un conjunto o suma de bienes
sometido a un régimen jurídico especial, distinto del que rige los bienes de dominio privado. Este autor
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del Estado o están afectados al uso común, tal como se desprende de los artículos
63, 82, 102 y 332 de la Constitución Política de Colombia.
De conformidad con el artículo 674 del Código Civil estos bienes denominados
“bienes de la Unión” se clasifican, a su vez, en bienes patrimoniales o fiscales y en
bienes de uso público.
Los bienes patrimoniales o fiscales o bienes propiamente estatales, son aquellos que
pertenecen a una persona jurídica de derecho público de cualquier naturaleza y que,
por lo general, están destinados a la prestación de las funciones públicas o de los
servicios públicos; también pueden constituir una reserva patrimonial para fines de
utilidad común. La disposición del estatuto civil antes citada los define como aquellos
cuyo dominio corresponde a la República, pero “cuyo uso no pertenece
generalmente a los habitantes”. El Estado los posee y los administra de manera
similar a como lo hacen los particulares con los bienes de su propiedad.
Los bienes de uso público universal o bienes públicos del territorio son aquellos que,
si bien su dominio es igualmente de la República, su uso pertenece a todos los
habitantes del territorio y están a su servicio permanente como el de calles, plazas,

distingue este concepto del dominio eminente, el cual “es un poder supremo sobre el territorio;
vinculase a la noción de soberanía. Se ejerce potencialmente sobre todos los bienes situados dentro
del Estado, ya se trate del dominio privado o público del mismo o de la propiedad de los particulares o
administrados.” Cf. Tratado De Derecho Administrativo. T. V “Dominio Público”. Buenos Aires:
Editorial Abeledo Perrot, 1988, p. 38.
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parques, puentes, caminos, ejidos, entre otros (ESPACIO PUBLICO-Protección
constitucional, 2011)..
Es decir, que por su propia naturaleza, en general, respecto a estos bienes ninguna
entidad estatal tiene la titularidad de dominio similar a la de un particular, puesto que
están destinados al servicio de todos los habitantes. De allí que se ha afirmado que
sobre ellos el Estado ejerce fundamentalmente derechos de administración y de
policía, en orden a garantizar y proteger precisamente su uso y goce común, por
motivos de interés general (artículo 1° de la Carta Política).

Por lo escrito, es de mencionar que el Consejo de Estado en el Radicado No.
25000-23-25-000-2003-02486-01 (AP) del 31 de enero de 2011 Consejera Ponente
Dra. Olga Melida Valle de la Hoz, ha dicho “El derecho constitucional al Espacio
Público, examinado en su dimensión autónoma es un derecho constitucional de
carácter colectivo” (Hoz, 2011).

Como se ha indicado en diferentes ocasiones dentro de este libelo, lo novedoso, es
que en dicha Sentencia, anuncia que el espacio público cuenta con una protección
autónoma, llamada acción popular.

Entonces, es fácil afirmar que es deber del Estado, a través de sus autoridades, velar
por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso
común. Pero no solo esto, sino que también las autoridades tienen el deber de hacer
efectiva la prevalencia del uso común del espacio público sobre el interés particular.
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Igualmente, las entidades públicas ejercen la facultad reguladora en materia de
ordenamiento territorial, en relación con la utilización del suelo y del espacio público
para la defensa del interés común, entre otros.

A nivel doctrinario existe una interesante discusión sobre la titularidad de los bienes
de uso público, pues, en tanto unos sostienen que su propietario es el Estado, otros
pregonan que su titular es el pueblo. A respecto la Corte Constitucional ha precisado:
Los bienes afectados al uso público. Se encuentran en cabeza del
Estado u otros entes estatales y se caracterizan por ser bienes usados por la
comunidad, la cual los puede aprovechar en forma directa, libre, gratuita,
impersonal, individual o colectivamente, generalmente tienen que ver con los
intereses vitales de la comunidad (F, 1992).

Estos bienes no son res nullíus, pero respecto de su titularidad existen dos teorías
que vale la pena destacar. Para algunos teóricos, el propietario de los bienes de uso
público es el Estado, quien ejerce sobre ellos una reglamentación de uso. Esta
posición es la que acoge el artículo 674 del Código Civil, los define como aquellos
bienes cuyo “dominio pertenece a la República” y el “uso pertenece a todos los
habitantes de un territorio, como el de las calles, plazas, puentes y caminos”. Este
listado meramente enunciativo se complementa con varias normas, entre las cuales
se encuentra la disposición contenida en el artículo 116 del Decreto 2324 de 1984
donde define como bienes de uso público las playas, terrenos de baja mar y las
aguas marinas.
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Por consiguiente, el espacio público se encuentra destinado a la satisfacción de
necesidades urbanas colectivas, y por esta razón prevalece sobre el interés
individual, tal como lo reseño el Consejo de Estado en la Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente Alejandro
Ordoñez Maldonado, Radicado No. 25000-23-25-000-2001-9062-01 (AP-750) del 21
de noviembre de 2002.

También, es cierto que como lo ha dicho la jurisprudencia de esta Corporación, en la
Sentencia del 18 de marzo de 2010 Expediente 14.390, la afectación al espacio
público y al uso público o al uso de la colectividad no está determinada por el
concepto de gratuidad, ausencia de regulación, de limitaciones o de libertad absoluta
e irrestricta de acceso al bien para cualquier persona en cualquier tipo de
condiciones. Es decir, el espacio público puede sufrir gravamen.

Se hace esta acotación, con el ánimo de prever que el Máximo Órgano de lo
Contencioso Administrativo, ha expresado que es legal el imponer impuestos sobre
un bien uso público, como es el asunto a tratado de las zonas de permitido parqueo.

En otra providencia, el Consejo de Estado en el expediente 20.523 Sentencia del
27 de abril de 2011, Sala de lo Contencioso Administrativo. Subsección A,
relato:

Los bienes de uso público, tienen una regulación jurídica y ello conlleva
que se impongan unos límites en cuanto a su uso y goce, para hacerlo
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racional y en algunas ocasiones eficiente, sin que tal circunstancia modifique
la naturaleza jurídica o la destinación del bien (Contencioso Administrativo,
2011).
Como se sabe, la restricción al espacio público es tema fundamental de esta
investigación, se trae a colación lo citado en el Expediente 20523 Sentencia del 21
de noviembre de 2012 Consejero Ponente Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera,
así:
Las carreteras, que constituyen un paradigma de los bienes de uso
público afectados a la utilización colectiva en forma directa, pueden estar
sometidas a limitaciones temporales o permanentes para garantizar la
seguridad de los usuarios, la eficiencia del servicio público y la adecuada
utilización con miras a garantizar la conservación del bien en el tiempo, como
sucede cuando se restringe el tránsito de algunos tipos de vehículos a
determinadas horas o por determinadas carreteras o cuando se exige el
cumplimiento de las reglas de tránsito, etc.; pero, también puede estar limitado
su uso, en la medida en que se exija el pago de una suma de dinero para
circular por ella, lo cual tiene por objeto garantizar el adecuado mantenimiento,
funcionamiento, administración y conservación del bien y, a pesar de ello,
mantienen su naturaleza jurídica y su destinación (Barrera, 2012).

En este escenario, se debe mencionar que el Consejo de Estado en diversas
oportunidades a través de su jurisprudencia ha indicado que los bienes de uso
público, no pueden ser entregados en arrendamiento. Siendo esta, otra prohibición
legal, que recae sobre los bienes de la nación, según el Expediente 5286 del 11 de
noviembre de 1999, Expediente 16596 del 16 de febrero de 2001, Expediente
12.249 del 06 de junio de 2005 y Expediente 14.390 del 18 de marzo de 2010
(CONSEJO DE ESTADO, Parr.).
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3 LAS ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO.

3.1 CONCEPTO DE LAS ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO

Las Zonas de Permitido Parqueo es el espacio geográfico de la vía pública en
el cual se permite parquear vehículos automotores los cuales deben pagar un
Tributo, específicamente una tasa hora/fracción que cobra el Municipio por el
privilegio de parquear

en

vía pública, deberá contar con la respectiva

señalización horizontal y vertical (Villavicencio, 2014).

3.1.1 ¿QUE SON LAS ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO?

Las Zonas de Permitido Parqueo es uno de los mecanismos para racionalizar el uso
de la vía pública en las grandes urbes y en aquellas ciudades intermedias que
muestran índices de crecimiento tanto en su población, actividad comercial y
vehicular.

En el entendido de que las Zonas de Permitido Parqueo surgen con el objetivo de
recuperar el espacio público vial, mejorar la circulación vehicular, así como
desestimular el uso de carros y motos en las zonas congestionadas y
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desorganizadas vehicularmente, así mismo propenden por la generación de empleo
formalizado para atender la operación con personal en condiciones de
vulnerabilidad y/o discapacidad con el único fin de mejorar la movilidad.

Las Zonas de Permitido Parqueo, deben cumplir con requerimientos mínimos de
señalización vertical y horizontal, de conformidad con lo establecido dentro del
Manual de Señalización Vial Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles,
Carreteras y Ciclo rutas de Colombia, del Ministerio de Transporte, señalización que
se implementa sobre un costado de la vía pública, lo más cercano al andén y
guardando la debida distancia entre vehículos, evitando así el doble parqueo, el
parqueo en andenes, antejardines, sitios de prohibido parqueo y/o espacio público
no autorizado para tal fin (Villavicencio, 2014).

3.2 ANTECEDENTES DE LAS ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO.

Es preciso conocer como algunas legislaciones internacionales se ha implementado
esta medida; aduciendo razones de movilidad, el caso más emblemático y pionero
de las Zonas De Permitido Parqueo en el mundo; está en la ciudad de Sevilla
España, quien a través de una persona jurídica llamada “AUSSA”, es el encargado
de la regulación del manejo de las Zonas De Permitido Parqueo desde finales de la
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década de los años de 1998, y dentro de la información que arroja explica su
naturaleza jurídica:

Somos una sociedad mercantil integrada por TUSSAM (Ayuntamiento
de Sevilla) y por Concesiones Intercontinentales S.L. (COINTER, grupo AZVI).
Tenemos 15 años de experiencia en la gestión de aparcamientos públicos, en
estacionamiento regulado y en servicios de retirada de vehículos de la vía
pública, destacando la gestión de aparcamientos en grandes eventos hasta
20.000 plazas (AUSSA, 1998).

La ciudad de Sevilla España promulgo la ordenanza número 206 de circulación
publicada por el Ayuntamiento de Sevilla, el 5 de septiembre de 2014, donde
especifica el procedimiento legal de las Zonas de Permitido Parqueo en la ciudad de
Sevilla, dicho procedimiento está regulado por los controladores que denuncian, no
multan. Los controladores tienen entre sus competencias la posibilidad de denunciar
y avisar al usuario de que está incumpliendo la ordenanza municipal mediante un
comunicado de la respectiva infracción. En el caso de que la denuncia impuesta sea
rechazada, el conductor puede contestarla mediante los mecanismos oportunos, que
se explican en el aviso de denuncia y en el expendedor del ticket. La empresa
Aparcamientos Urbanos de Sevilla “AUSSA” es una sociedad mercantil pública, tiene
como función presentar las denuncias al organismo municipal correspondiente que
tramitará dicha infracción a las Zonas de Permitido Parqueo, el conductor por tanto,
una vez que este organismo le notifique formalmente la denuncia correspondiente
podrá presentar la correspondiente alegación ante el Ayuntamiento y una vez que la
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sanción que conlleva la denuncia del controlador de AUSSA le sea notificada
fehacientemente por el Ayuntamiento, podrá presentar las alegaciones que crea
oportunas en un plazo de 20 días comunes. Es en ese momento cuando puede
mostrar su disconformidad con la denuncia formulada de manera oficial.

Las Zonas de Permitido Parqueo en la ciudad de Sevilla España, se fija un tiempo
máximo de estacionamiento en función de la cantidad de dinero que paga por
parquear el vehículo, con estas zonas lo que se pretende es el aprovechamiento al
máximo de las plazas de aparcamiento, facilitando la rotación de vehículos, sobre
todo en las zonas más céntricas de la ciudad de Sevilla España.

La obtención del ticket de estacionamiento se lleva a cabo en las máquinas
expendedoras denominadas parquímetros instaladas para tal fin en las cercanías de
las zonas de aparcamiento.

En algunos lugares de la ciudad de Sevilla España, se conoce las zonas de permitido
parqueo como O.T.A. (Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento u Ordenanza
Tarificadora /Tasadora de Aparcamiento), O.L.A. (Ordenanza Limitadora del
Aparcamiento), ESRO (estacionamiento rotativo o estacionamiento regulado de
rotación) o S.E.R. (Servicio de Estacionamiento Regulado).
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Dentro de las investigaciones adelantadas en relación de las Zonas de Permitido
Parqueo dentro del marco nacional, se ha podido evidenciar que no hay
investigaciones contundentes frente al tema que es objeto de investigación, pero es
trascendental citar las Zonas de Permitido Parqueo que se ha implementado en otras
ciudades de Colombia, se indago cuatro ciudades principales que ha implementado
esta medida (AUSSA, 1998).

Zona de Permitido Parqueo en la ciudad de Bogotá.

El Honorable Concejo de Santafé de Bogotá, mediante Acuerdo No. 34 de 1991
estableció el sistema de estacionamiento autorizado en vía pública, denominado
"Zonas Azules", y autorizó la concesión del mismo.
El sistema distrital de estacionamiento en vía pública denominado "Zonas Azules" se
rige por las normas establecidas en el Acuerdo 34 de 1991 y por el Decreto 109 de
1993.
La dirección, programación y operación del sistema estará a cargo de la Secretaría
de Tránsito y Transporte de Santafé de Bogotá.
Durante la última década Bogotá impulso las tendencias en el país sobre las políticas
de espacio público. Así ocurrió a mediados de los años 90, cuando comenzó una
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intensa campaña para recuperar los andenes para los peatones, pues por años
habían sido invadidos por carros. Fue la época de las polémicas zonas azules.

De inmediato en varias capitales como Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín
aparecieron copias de estas iniciativas y decidieron entregar en concesión a privados
el manejo de las Zonas de Permitido Parqueo en el espacio público (AZULES, 1991).

Zona de Permitido Parqueo en la ciudad de Pereira.

El plan de ordenamiento territorial “PORTE” DEL MUNICIPIO DE PEREIRA,
aprobado por el Concejo Municipal mediante Acuerdo N° 23 de 2006 revisión y ajuste
del plan de ordenamiento territorial y posteriores actualizaciones o revisiones, señalo
en su artículo 119 numeral 9 que la reglamentación de las Zonas de Permitido
Parqueo para el estacionamiento de vehículos particulares constituye uno de los
mecanismos para racionalizar y optimizar el espacio público del Municipio de Pereira.

El concejo Municipal de Pereira, mediante acuerdo Municipal N° 046 del año 2010
adopto medidas que reglamentan la ejecución de la tasa de permitido parqueo, a
quienes las utilicen o aprovechen el espacio público definido como Zona de Permitido
Parqueo en el municipio de Pereira.
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A través del Decreto 1032 del año 2010, la alcaldía reglamento el procedimiento para
la ocupación de las zonas de permitido parqueo en el municipio de Pereira y
determino en el artículo 8, parágrafo 3 que rodo conductor de vehículo al
estacionarse en una zona identificada como de permitido parqueo, deberá obtener de
inmediato el respectivo tiquete que habilite su estacionamiento y renovarlo cada hora
en caso de seguir con la ocupación de la vía pública.

Mediante el acuerdo 46 del 8 de septiembre de 2010, el Concejo Municipal de
Pereira autorizo al Alcalde Municipal para determinar dentro de las vías públicas de
las zonas de permitido parqueo; estableció la tasa por el derecho de parqueo sobre
las vías públicas en dichas zonas y definió los elementos del gravamen.

Específica el decreto que si el vehículo no presenta el respectivo tiquete, se
entenderá abandonado en la vía pública y procederán las sanciones y actividades
establecidas por los artículos 127 y 128 del Código Nacional De Tránsito.

Las Zona de Permitido Parqueo en la actualidad son operada por INFIPEREIRA,
quien suscribió contrato de concesión y el Municipio de Pereira, pero es el instituto
Municipal de Transito quien ejerce la interventoría al convenio interadministrativo
1511 de 2010, y a su vez es la autoridad competente en lo relacionado de materia de
movilidad (INFIPEREIRA, 2010)

.
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Zona de Permitido Parqueo en la ciudad de Medellín.

El Municipio de Medellín, mediante la modalidad de administración delegada, celebró
con la sociedad Terminales de Transportes de Medellín S.A., la operación de las
zonas de estacionamiento regulado (ZER) en la vía pública de la ciudad de Medellín,
la custodia y el arrastre de los vehículos inmovilizados en cumplimiento de las
actuaciones administrativas adelantadas por la Secretaría de Movilidad.
En el Plan de Desarrollo 2012 - 2015 “MEDELLÍN UN HOGAR PARA LA VIDA”,
Línea 3 “competitividad para el desarrollo económico con equidad, Componente 2
“Desarrollo urbano para la competitividad”, Programa 3.2.1 “Seguridad vial y cultura
ciudadana para una mejor movilidad”, se encuentra el Proyecto Gestión
Administrativa y financiera de Zonas ZER - AVI, que tiene como fin dentro de la
gestión de la Secretaría, la de administrar y operar las Zonas de Estacionamiento
Regulado en la vía pública de la ciudad de Medellín y el arrastre y custodia de los
vehículos inmovilizados en cumplimiento de la actuaciones administrativas
adelantadas por la Secretaría de Transporte y Tránsito del Municipio de Medellín”.
Este programa se dio como una solución a los problemas de movilidad en la ciudad
de manera integral, para racionalizar y ordenar el uso del espacio público, controlar
el parqueo en el espacio público, y para recobrar los andenes, aceras, antejardines y
jardines para el peatón.
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Las Zonas de Estacionamiento Regulado proveen a la ciudadanía una alternativa
de estacionamiento cuando éste no es posible en los parqueaderos públicos y/o
privados, o cuando por cercanía, estas son más convenientes, como consecuencia
de la gran demanda de estacionamiento que se presenta actualmente en la ciudad
(ZER, 2012).

Zona de Permitido Parqueo en la ciudad de Manizales.

Las Zonas de Permito Parqueo fueron creadas mediante el Decreto Municipal No.
038 de 1992 como zonas destinadas al parqueo o estacionamiento organizado de
vehículos en la ciudad de Manizales, posteriormente en una acción conjunta entre las
Secretaria de Salud pública, tránsito y transporte, este programa se convirtió además
en una de las más reconocidas fuentes de empleo para las personas en situación de
discapacidad de la ciudad.
El día 5 de octubre de 1993 se realizó el lanzamiento oficial del programa en la
Alcaldía Municipal en medio de una rueda de prensa, fueron 65 las zonas
demarcadas según el decreto 0323 del 2 de diciembre del 2005.
Para el funcionamiento de las Zonas de Permito Parqueo, la Administración
Municipal elabora los tiquetes y se los venden a la entidad contratada para la
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administración por el 27% del valor de venta al público, con este porcentaje la
administración Municipal financia las acciones de prevención, detección y manejo de
la discapacidad coordinadas por la Secretaria de Salud pública.
La Entidad contratista vende a los orientadores los tiquetes por el 50% del precio de
venta al público, el 235 que le corresponde a esta entidad se destina al pago de los
salarios de los empleados de área administrativa, el mantenimiento de su sede, la
dotación de los orientadores y el desarrollo de acciones de bienestar e integración
social.
El orientador vende a los usuarios de las Zonas de Permitido Paqueo el tiquete por el
100% de su valor, recuperando su inmersión y obteniendo así su ingreso diario.
Una de las primeras ciudades que implemento las Zonas de Permitido Parqueo fue la
ciudad de Manizales, y lleva más de 10 años con este programa, y con el éxito de
esta medida se espera que siga implementando y mejorando cada vez más
(Discapacidad, 2015) .
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3.3 RESEÑA HISTORICA DE LAS ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO EN LA
CIUDAD DE VILLAVICENCIO

Las Zonas de Permitido Parqueo en la ciudad de Villavicencio, se desarrolló
mediante un esquema de contrato de concesión, razón por la cual es un
procedimiento administrativo contractual, seleccionando al contratista por licitación
pública y respetando el Estatuto General de Contratación de la Administración
Publica consagrado en la Ley 80 de 1993.
El Plan de Desarrollo del Municipio de Villavicencio, “VILLAVICENCIO SIN MIEDO,
GOBIERNO DE LA CIUDAD” – Acuerdo No 142 de 2012, estableció en la estrategia
en lo referente a Tránsito y Transporte los objetivos estratégicos, programas,
subprogramas y las metas para lograr reducir el índice de accidentalidad, mejorar la
movilidad y crear una cultura de seguridad vial (Ramirez. G., 2014).
El Municipio de Villavicencio y la Secretaria de Movilidad determinaron la necesidad
de abrir convocatorias para estudiar y escoger el proyecto viable que suple las
necesidades de descongestión vial del Municipio,

por ello se llevó a cabo la

modalidad de selección del contratista se realizó a través de la Licitación Pública. De
conformación con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, artículo 2° de la
ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1510 de 2013, en razón a que es la regla general
escogencia del contratista (Villavicencio, 2014).
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En cumplimiento de

las directrices del ex alcalde Juan Guillermo Zuluaga,

el señor Luis Fernando Ramírez Garzón ex secretario de Movilidad, el Doctor Daniel
Grisales Sánchez Representante Legal del Consorcio de las Zonas de Permitido
Parqueo en la ciudad de Villavicencio, y señor Juan Mario Flórez Salcedo Jefe de
Oficina de Contratación, se llevó a cabo el Acuerdo 196 del 2013 y el contrato de
concesión N° 0811 del 2014, que promovió el origen de las Zonas de Permitido
Parqueo en la ciudad de

Villavicencio, para la explotación, implementación,

ejecución, señalización y mantenimientos de las Zonas de Permitido Parqueo, la
finalidad de dicha contratación es desestimular el uso del vehículo en la vía pública
en el centro de la ciudad y áreas congestionadas, estimular el uso de los
parqueaderos legales, y que se cobre una tarifa por un espacio público, con el fin
de recaudar dineros para la ejecución y mantenimiento de la malla vial de la ciudad
(Zuluaga, 2014).
Las Zonas de permitido parqueo fueron creadas por la corporación mediante el
acuerdo 196 de 2013, reglamentadas e implementadas por el gobierno local
mediante el decreto 225 de diciembre de 2013 y el decreto 139 de julio de 2014 que
fija las tarifa o tasa por el uso de la vía pública para estacionamiento y concesionado
la administración del funcionamiento según el Contrato de concesión 0811 de mayo
de 2014 aprobado por 19 concejales mediante el proyecto de acuerdo.
Las Zonas de Permitido Parqueo tuvo que ser reglamentada, por tal razón el
Honorable Consejo del Municipio de Villavicencio expidió el acuerdo 196 del 29 de
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2013, por medio del cual se modifica el acuerdo 030 de 2008, estatuto tributario del
municipio de Villavicencio, estableciéndose la tasa por el derecho de parqueo en la
vía pública, se autoriza al alcalde para que adelante las actuaciones administrativas
determine, reglamente e implemente las Zonas de Permitido Parqueo en el casco
urbano del Municipio de Villavicencio y determine las vías públicas objeto del
permitido parqueo, se autorizó la concesión y se dictan otras disposiciones.
El decreto 225 del 09 de diciembre de 2013 reglamento el Acuerdo No. 126 de 2013,
incluyendo el ámbito de aplicación, el objetivo de las Zonas de Permitido Parqueo,
estableciendo la ubicación de estas zonas para vehículos y motocicletas, las
prohibiciones de estacionamiento, el funcionamiento de patios y grúas, las
obligaciones de los usuarios, las tarifas por estacionamiento, el cálculo de la tarifa
básica de la tasa por el derecho al parqueo, el cobro de tarifas, la operación, el
apoyo y protección a la población vulnerable o con limitación, los sistemas de
administración, recaudo y control.
Mediante Acuerdo No. 225 del 28 de enero de 2014 el Concejo Municipal adiciona un
artículo al Acuerdo 196 de 2013 donde autoriza al Alcalde de Villavicencio por el
termino de hasta el 31 de julio de 2014 para que realice el proceso de contratación
respectivo y suscriba el Contrato de Concesión permanente en los termino y
condiciones establecidos en el artículo tercero de dicho acuerdo.
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Una vez finiquitado el proceso de licitación se firmó el contrato 0811 de 2014
entregando en concesión la administración, operación, señalización y preservación
de las Zonas de Permitido Parqueo en la ciudad de Villavicencio. En cumplimiento de
la facultad otorgada por el Concejo Municipal en el Acuerdo No. 196 de 2013 y 225
de 2014, el plazo de ejecución de la concesión se fijó por 7 años.
Las Zonas de Permitido Parqueo inicio principalmente en los sectores como el 7 de
Agosto, centro, Unicentro, barzal, avenida 40, la grama, San Benito, Unimeta, el
Parque del Hacha y La calle de las ferreterías, y así se fueron implementando,
modificando y suprimiendo algunas Zonas De Permitido Parqueo de acuerdo a la
necesidad y a los estudios obtenidos con el desarrollo de esta operación.
Para ello se ha vinculado en los años 2014, 2015 y 2016 personas que normalmente
trabajan en estas zonas como cuidadores de vehículos, para hacer que trabajen
formalmente, legalizar su labor vinculándolos directamente con el Consorcio de las
Zonas de Permitido Parqueo, y así estos operarios o distribuidores independientes
cuenten con un porcentaje según los tiquetes vendidos.
Actualmente lleva tres años la implementación de este proyecto, y se han venido
presentando derechos de petición al Consorcio de las Zonas de Permitido Parqueo,
denuncias

hechas

por

parte

de

los

usuarios,

operarios

o

distribuidores

independientes, comerciantes afectados, y de los ciudadanos quejas y protestas en
contra de esta implementación Zonas de Permitido Parqueo. Y se espera que en los
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últimos 4 años se mejore y se cumpla con el objeto del contrato de las Zonas de
permitido Parqueo (Villavicencio, 2014).

3.4

CONSORCIO

DE

LAS

ZONAS

DE

PERMITIDO

PARQUEO

DE

VILLAVICENCIO.

Una vez establecido el marco de la contratación celebrada por el municipio de
Villavicencio para implementar las Zonas De Permitido Parqueo, es menester
conocer la persona jurídica a la cual fue adjudicado dicho contrato de concesión.
La operación de las Zonas De Permitido Parqueo fue adjudicada al CONSORCIO DE
LAS ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO, persona jurídica quien cumplió con todos
los requisitos dentro del proceso de licitación para finalmente darle la adjudicación
del contrato de concesión No 0811 de 2014.
El CONSORCIO DE LAS ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO se encuentra ubicado
en la calle 47 BIS B No 28 - 84 Barrio Caudal Oriental de la ciudad de Villavicencio,
la persona quien esté interesada obtener más información respecto de esta persona
jurídica podrá ingresar a la página web www.zonav.com.co o info@zonav.com.co.
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3.4.1 Misión.

El Consorcio Zonas de Permitido Parqueo de Villavicencio, tiene como
misión convertirse en ejemplo para la sociedad Villavicense, tanto en lo social
como en lo empresarial, a través de la gestión realizada en movilidad, la
recuperación del espacio público y la generación de puestos de trabajo para la
población más vulnerable del Municipio. Así mismo la obtención de recursos
como empresa, siendo una concesión rentable y sostenible en el tiempo
(ZONAV C. D., 2014, pág. 2).

3.4.2 Visión.

El Consorcio Zonas de Permitido Parqueo de Villavicencio, se proyecta
como visión dentro de los próximos 7 años contribuir con el desarrollo de la
ciudad, generando puestos de trabajo estables con programas de inclusión
social, adicional a esto mejorando la movilidad y optimizando el uso del
espacio público, siendo una concesión rentable y sostenible en el tiempo,
implementando tecnología que permitan garantizar el mejor servicio y control
en tiempo real de la operación buscando la mejora continua y siendo líder en
emprendimiento (ZONAV C. D., 2014, pág. 2).

3.4.3 Política de calidad.

Las políticas de calidad empleadas por el Consorcio Zonas de Permitido
Parqueo de Villavicencio son el mejoramiento continuo de la operación y la
implementación temprana de terminales inteligentes portátiles que permitan
garantizar el mejor servicio y control en tiempo real de la operación y
complementario brindar servicios adicionales a los usuarios que a diario hacen
uso adecuado de las zonas (ZONAV C. D., 2014, pág. 2).
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3.4.4 Objetivo general del consorcio zonas de permitido parqueo de
Villavicencio.

El Consorcio de las Zonas de Permitido parqueo conforme al contrato de concesión
número

0811 de 2014

celebrado entre el CONSORCIO

ZONAS

DE

PERMITIDO PARQUEO DE VILLAVICENCIO y Municipio de Villavicencio, se
formuló como objeto general cumplir con lo establecido en el numeral 7 de la
cláusula decima quinta, del dicho contrato “CLAUSULA
OBLIGACIONES

ESPECIFICAS

DEL

DECIMA

CONCESIONARIO:

QUINTA:
7.

Entregar

al

Municipio para su revisión y aprobación, el reglamento de operación al iniciar el
contrato” (ZONAV C. D., 2014, pág. 3)

3.4.5 Organigrama del consorcio zonas de permitido parqueo de Villavicencio.



Operador y/o distribuidor Independiente de las zonas de
permitido parqueo.

Son aquellas personas independientes encargadas de la distribución de
tiqueteras en el terreno,
mediante el cual obtiene ingresos por la
intermediación entre el costo de la tiquetera y el recaudo de la tasa de las
Zonas de Permitido Parqueo, conforme a la programación semanal que define
el Jefe Operativo y el Supervisor, actualmente tiene un promedio entre 120 a
140 operadores y/o distribuidores independientes.
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Los operadores y/o distribuidores están vinculados al Consorcio de las Zonas
de Permitido Parqueo de Villavicencio mediante el contrato de distribución,
con la finalidad de realizar el cobro de la tasa por el privilegio de parquear en
vía pública. El contrato de distribución se rige por las leyes civiles y
comerciales, no por las laborales, en el entendido que no se genera
relación laboral alguna entre Consorcio de las Zonas de Permitido Parqueo de
Villavicencio y el Operador y/o Distribuidor independiente, como tampoco el
Municipio de Villavicencio y el Operador y/o Distribuidor independiente
(ZONAV C. D., 2014, pág. 4).



Supervisores.

Son las personas encargadas de la distribución de las tiqueteras a los
operadores y/o distribuidores independientes, además deben realizar
supervisión en terreno y apoyo al operador y/o distribuidor independiente
(ZONAV C. D., 2014, pág. 5).



Jefe Operativo

Persona encargada de realizar la auditoria en terreno a los supervisores, tiene
funciones tanto operativas como administrativas (ZONAV C. D., 2014, pág. 5).



Jefe Administrativo y Financiero

Persona encargada de realizar todos los procesos administrativos y
financieros (ZONAV C. D., 2014, pág. 5).



Auxiliar Contable y Administrativa

Es la persona responsable de registrar todos los movimientos contables y
los procesos administrativos (ZONAV C. D., 2014, pág. 5).
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Director Jurídico

Es la persona responsable de vigilar y controlar todos los procesos y
procedimientos estén dentro del marco legal, además debe brindar el apoyo
jurídico al Consorcio de las Zonas de Permitido Parqueo de Villavicencio
(ZONAV C. D., 2014, pág. 5).



Jefe de Talento Humano

Es la persona responsable de vigilar y controlar todos los procesos y
procedimientos que involucran acciones realizadas por el personal a cargo del
Consorcio y los operadores y/o distribuidores independientes (ZONAV C. D.,
2014, pág. 5).



Representante del consorcio

Es la persona responsable de vigilar y controlar todos los procesos y
procedimientos que se realice dentro del Consorcio de las Zonas de
Permitido Parqueo de Villavicencio sea operado de forma correcta (ZONAV C.
D., 2014, pág. 5).



Supervisor del contrato 0811 de 2014.

Es la persona responsable de hacer cumplir todas las obligaciones contenidas
en el contrato de Concesión 0811 de 2014, tanto para el Concesionario como
del Concedente.
Además ejercerá vigilancia y control en la asignación semanal de las Zonas de
Permitido Parqueo a los operadores y/o distribuidores independientes, de
manera equitativa teniendo en cuenta los referentes históricos del recaudo de
la tasa (ZONAV C. D., 2014, pág. 5).
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3.6

OPERATIVIDAD

DE

LAS

ZONAS

DE

PERMITIDO

PARQUEO

DE

VILLAVICENCIO.

3.6.1 Procedimiento para la distribución de tiquetes a los operadores y/o
distribuidores independientes en el terreno.

1. EL jefe administrativo deberá relacionar el consecutivo de las tiqueteras en el
archivo de Excel denominado “CONTROL DIARIO DE TIQUETERAS.XLS” en
la hoja de cálculo respectiva definida por el tipo de vehículo automotor.
2. Se asignara a cada uno de los supervisores de zona dentro del archivo de
Excel “CONTROL DIARIO DE TIQUETERAS.XLS” una base diaria de
tiqueteras necesarias para cubrir la demanda de tiquetes para el cobro de la
tasa en cada uno de los sectores en los que se operan las Zonas de Permitido
Parqueo de Villavicencio.
3. Al entregarle las tiqueteras a cada supervisor de zona, él deberá firmar el
formato “ENTREGA DE TIQUETERAS DIAIRIAS SUPERVISORES”, dando fe
del inventario recibido y por el cual deberá de responder en su totalidad.
4. Adicional cada supervisor recibe del Jefe Operativo el formato “CONTROL DE
ENTREGA DE TIQUETERAS”, con los consecutivos y numero de tiqueteras
correspondientes para cada sector, ya impresos.
5. El supervisor distribuye en terreno las tiqueteras a los operadores y/
distribuidores independientes en cada una de las zonas definidas dentro de su
sector, diligenciando el formato “CONTROL DE ENTREGA DE TIQUETERAS”
con la identificación del supervisor, el consecutivo entregado, el sector de Las
Zonas de Permitido Parqueo y el valor del recaudo por el tipo de vehículo.
6. Al finalizar el día y/o en periodos de tiempo según sea el recaudo, los
supervisores de zonas regresaran a las instalaciones del Consorcio para
organizar el dinero recaudado, se realizara la comparación con lo relacionado
en el formato “LIQUIDACION RECAUDO DIARIO DE TIQUETERAS”.
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Posteriormente deberán hacer la entrega del valor de la tasa recaudado al jefe
administrativo y financiero para su contabilización.

7. Una vez revisado, entregan el formato al jefe administrativo para que dentro
del archivo “RECAUDO DIARIO TOTAL.XLS”, realice la respectiva liquidación
de tiqueteras distribuidas en terreno y asigne las cantidades necesarias para
completar las bases de talonarios.
8. En caso de existir alguna diferencia en el valor liquidado en el formato
“LIQUIDACION RECAUDO DIARIO DE TIQUETERAS” y el dinero entregado,
el supervisor deberá responder y completar el total del dinero para que dicha
diferencia quede subsanada.

9. Posterior al recibo a satisfacción del dinero recaudado en el día, el supervisor
entrega el formato al jefe administrativo de las Zonas de Permitido Parqueo
para su posterior archivo.
10. El dinero del recaudo se lleva al Banco en el horario de las 6:00 p.m. de lunes
a viernes. El dinero recaudado los días sábados es entregado el día lunes
antes de las 6:00 p.m., en caso de ser festivo es entregado el día hábil
siguiente, para el recibido a satisfacción por parte del cajero del Banco.
11. Una vez realizada la consignación es archivada y se alimenta el archivo con el
recaudo diario para al final del mes obtener datos que establezcan las
variables financieras necesarias para tomar decisiones posteriores (ZONAV C.
D., 2014, págs. 6 -7).

3.6.2 Procedimiento de auditoria en terreno.

El consorcio de las Zonas de Permitido Parqueo de Villavicencio realiza
seguimiento y supervisión a los operadores y/o distribuidores independientes
de las zonas, con el fin de evitar todo tipo de fraude en terreno como tiquetes
falsificados o reutilizados u omisión en la expedición del tiquete al vencimiento
a cada hora (renovación).
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Así mismo, verificar además de ella la venta de tiqueteras para el
recaudo del impuesto del Municipio a través del Concesionario, también
realizar el deber de pedagogía, de incentivo a una mejor movilidad, a la
verificación de que el distribuidor guie al usuario para un mejor parqueo y la
conciencia de que al espacio público hay que darle mejor utilización y que con
el recaudo de la tasa se fija como destino el mejoramiento de la malla vial del
Municipio. Los responsables del procedimiento de la auditoria en terreno son
los supervisores y el jefe operativo.



El día viernes de cada semana, una vez realizada la programación
de rotación de las zonas, el jefe operativo, imprime la programación
semanal de rotación de los operadores y/ distribuidores
independientes de los sectores Centro, Barzal, Siete de Agosto,
Avenida 40, San Benito, Maizaro, Nuevo Maizaro y San Isidro.



Luego hace entrega a los supervisores de la ubicación semanal de
los distribuidores de los días lunes a sábado, dando prioridad al
cubrimiento de las zonas de mayor rotación.



El supervisor realiza un recurrido entregando la información de la
programación a cada distribuidor de su sector, con el fin de iniciar
semana según lo estipulado.



El Supervisor, efectúa rondas de cuatro (4) a cinco (5) veces al día,
auditando de manera aleatoria las Zonas de Permitido Parqueo.



El jefe operativo realiza seguimientos a los supervisores de zona,
verificando que se encuentren dentro de su posición geográfica
definida.



Paralelo a la autoría realizada por el supervisor de zona, el jefe
operativo realiza visitas aleatorias a todas las Zonas de Permitido
Parqueo, identificando cualquier tipo de fraude en terreno, ausencia
de operadores y/o distribuidores independientes o cualquier otra
anomalía que se pueda presentar, para ser corregida de manera
inmediata.



De igual forma, paralelo a las auditorias anteriores, es el agente de
policía con facultades de tránsito o un guarda de transito según sea
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el convenio realizara acompañamiento según prioridades definidas
por el jefe operativo.


El supervisor deberá hacer como mínimo una entrega parcial en las
horas de la mañana del dinero recaudado en las zonas, para
disminuir las probabilidades de hurto.



Al finalizar el día, los supervisores de zona regresan a las
instalaciones del Consorcio para organizar el dinero recaudado por
concepto de distribución de tiqueteras al operador y/o distribuidor
independiente, comparándolo con la respectiva liquidación de
tiqueteras distribuidas en terreno y se les asigna las cantidades
necesarias para completar las bases de talonarios.



Tres veces a la mañana como mínimo y sin excepción, el jefe
operativo y el jefe administrativo revisa la asignación de tiqueteras y
realiza el arqueo a la base de tiqueteras de cada supervisor.



El jefe operativo deberá realizar como mínimo tres veces por día
visita en terreno a las zonas de permitido parqueo en orden
aleatorio.



Los supervisores deben de empezar la labor de auditoria en terreno
por lo menos 10 minutos antes del inicio de la operación diaria,
operación autorizada entre el horario de 7 a.m. a 7 p.m. los días
lunes a sábado.



Los supervisores deben de realizar la labor de auditoria en terreno
hasta las 6:00p.m. para luego dirigirse a la oficina del Consorcio y
realizar el cuadre del recaudo diario. Cada evento importante deberá
anotarse en la bitácora destinada diaria que cada supervisor tiene
asignado (ZONAV C. D., 2014, págs. 8 - 9).
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3.6.3 Procedimiento de control de compensación de tiquetes.

Es el procedimiento detallado de la forma de compensar los tiquetes a
los operadores independientes cuando se presenten novedades y/o evasiones
en el terreno al momento de la operación, y el responsable de dicho control
está a cargo del jefe operativo de las Zonas de Permitido Parqueo, el jefe
administrativo, el representante del Consorcio y los Supervisores serán los
responsables del control de información de los tiquetes sujetos a
compensación.



El supervisor diligencia diariamente el formato COMPENSACION DE
TIQUETES en el terreno. La información la recibe directamente del operador
y7o distribuidor independiente y deberá ser soportada con los tiquetes a
compensar.



Presenta al jefe operativo de las Zonas de Permitido Parqueo diariamente el
formato COMPENSACION DE TIQUETES en el terreno. La información la
recibe directamente del operador y/o distribuidor independiente y deberá ser
soportada con los tiquetes a compensar.



Presenta al jefe operativo de las Zonas de Permitido Parqueo diariamente el
formato COMPENSACION DE TIQUETES con los respetivos soportes
(tiquetes). En caso de no existir el soporte se deberá consignar la respectiva
observación y sustentarla conforme a la novedad.



El jefe operativo analiza conjuntamente con el representante del consorcio las
novedades del formato COMPENSACION TIQUETES.



El jefe operativo diligencia nuevamente el formato COMPENSACION
DETIQUETES agregando las observación para cada caso, quien en conjunto
con el representante del Consorcio, le dan o no la viabilidad para continuar el
procedimiento o ser archivado.



Se revisa nuevamente el formato COMPENSACION DE TIQUETES y se firma
por parte del supervisor, distribuidor, jefe operativo y representante del
consorcio.
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Se consolidad la información de los tiquetes compensados y se anexa al
informe mensual de supervisión que presenta el Consorcio al supervisor del
contrato.



Los primeros cinco días hábiles del mes se detallaran por medio de acta
firmada por el jefe operativo, representante del consorcio y jefe administrativo
la numeración de las tiqueteras que se destinara para compensar.



Los motivos para la compensación de tiquetes será analizados para cada caso
en particular, pero en ningún caso se hará compensación de tiquetes a
conductas propias derivadas por descuidos, olvidos o demás que sean culpa
directa del distribuidor independiente.



Se debe remitir copia del acta debidamente firmada al área contable.



Se consolida la información de los tiquetes compensados y se anexa al
informe de supervisión que presenta el Consorcio al supervisor del contrato
(ZONAV C. D., 2014, págs. 10 - 11).

3.6.4 Procedimiento de control administrativo.

Consiste en alimentar al sistema financiero con la información necesaria
que facilite y brinde las condiciones y herramientas necesarias para el
adecuado control y toma de decisiones dentro del proceso administrativo de
las Zonas de Permitido Parqueo. Los responsables del procedimiento de
control administrativo son del jefe administrativo, jefe operativo y el auxiliar
contable y administrativo.



El Auxiliar contable y administrativo, recibe cada mañana del Jefe
Administrativo, la información de Zonas de Permitido Parqueo y el
formato “ENTREGA DE TIQUETERAS DIARIAS” y el formato “PLANILLA DE
DISTRIBUCIÓN DE TIQUETERAS”, para su respectiva digitación dentro
del sistema contable en el cual se relaciona el detalle de la
distribución con datos como la identificación del distribuidor, el tipo de
vehículo, el consecutivo de la tiquetera y la cantidad.
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Posterior a la digitación de la información en el sistema contable, genera
la consulta
por el modulo
“contable”,
ruta:
reportes/libros/libros
auxiliares/libro auxiliar;
en
la
ventana
se consulta por cuenta, por tercero, por centro de costos, así se consulta
la opción deseada con la cual verifica que la información
digitada coincida con la información de las planillas de los supervisores.



Si la información digitada presenta alguna inconsistencia de dirección, se
corrige dentro del mismo registro, pero si por el contrario el error se
presenta en el código que define el tipo de vehículo o en las cantidades
relacionadas, se anula el registro y lo vuelve a digitar.



El
primer
día
hábil
de
cada
semana, genera la copia de seguridad “Consorcio Zonas Azules (fecha y
hora)”,
del
total
de
los
registros
hasta
la
fecha en
que
se
realiza
quedando
guardado en
el
dis
co c: /punto software/contabilidad, de manera acumulada sin borrar el
historial. Lo anterior, con el fin de comparar y valorar la contabilidad y la
distribución en terreno de las Zonas de Permitido Parqueo.



Diariamente se imprimen las facturas de la distribución del día
anterior generando un archivo con consecutivo ZPPV#, acumulando el
histórico de distribución mensual general del Consorcio Zonas de Permitido
Parqueo de Villavicencio, de tal forma que según los históricos el operador
y/o distribuidor reciba como mínimo lo equivalente a un salario mínimo legal
vigente, este informe será supervisado y si es necesario modificado por
el Jefe Administrativo, para dar validez al proceso.



Dentro de los primeros 5 días calendario de cada mes, el Jefe
Administrativo generara la consulta “reportes/libros/libros auxiliares/libro
auxiliar” del mes inmediatamente anterior, con esta información el Jefe
Operativo y
el Jefe
Administrativo realizan
el
informe de supervisión detallando, el recaudo por tipo de vehículo, sector y
tipo de vehículo, por día,
por
zona,
por
distribuidor
y
los ingresos promedio del distribuidor, de acuerdo a la información que
cada uno posea.



El Representante de ZPPV analiza el informe mensual y procede a
realizar el informe de supervisión que debe ser a remitido al funcionario
delegado por la Administración Municipal (ZONAV C. D., 2014, págs. 12 13).
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3.6.5 Procedimiento de selección distribuidores independientes.



El Jefe de Talento Humano se encarará de la recepción de las hojas de vidas
de la población vulnerable como son los adultos mayores, madres cabezas de
hogar, discapacitados, desplazados, bajo índice de escolaridad, entre otros.
Población discapacitada o con algún grado de discapacidad y demás
población del municipio de Villavicencio, Meta. Se podrá realizar a través de
las Secretarías de Competitividad, Desarrollo Institucional, Desarrollo Social
entre otras.



El Jefe Operativo, informa al Representante del Consorcio o Jefe de Talento
Humano, la necesidad de distribuidores independientes para Zonas de
Permitido Parqueo aprobadas y habilitadas por el Concejo Municipal
de Villavicencio, Meta.



El Representante del Consorcio o Jefe de Talento Humano, contacta a las
personas que se considere necesario para realizar el proceso de selección.



El Representante del Consorcio o Jefe de Talento Humano, realiza el proceso
de preselección entre las personas citadas, aclarando que no existe
vinculación laboral pero si un contrato para distribución comercial de
tiqueteras.



Informan a los preseleccionados, las condiciones para la distribución de
tiqueteras en terreno, el valor de las tiqueteras y la documentación que debe
presentar para la elaboración del contrato de distribución.



El Representante del Consorcio o Jefe de Talento Humano, explica a los
preseleccionados la actividad a realizar y les enseña las zonas en terreno, lo
cual tiene una duración entre uno y dos días.



Realiza pruebas para evaluar el rendimiento en terreno y determinar si la
persona está en capacidad de realizar las actividades como operador y/o
distribuidor de tiqueteras.



Selecciona el personal que supero las pruebas y les solicita la documentación
necesaria para la firma del contrato distribución.



El Jefe de Talento Humano recibe del personal seleccionado
documentación solicitada y revisa que cumpla con todos los requisitos.

la
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La auxiliar administrativa elabora e imprime:
1.
2.
3.
4.

El Contrato De Distribución De Tiqueteras
El Pagare Solidario
La Autorización De Descuento De La Seguridad Social
Formato De Entrega De Distintivos Publicitarios

Para los operadores y/o distribuidores independientes de cada zona, para el
respectivo diligenciamiento de datos y la posterior firma. Una vez firmado el
contrato,
el
Jefe
Operativo
ingresa
el
distribuidor
en la programación semanal.


Para finalizar el procedimiento el operador y/o distribuidor independiente, debe
cancelar el dinero correspondiente de la afiliación a la entidad encargada de
agrupar los operadores y/o distribuidores independientes, el primer mes de la
administración y el valor de la primera tiquetera bien sea de carro o el
equivalente para motos.



A la finalización del contrato de distribución por motivos de incumplimiento
por parte del operador y/o distribuidor independiente, se deberá realizar un
informe
de
la
acción
cometida
que
será causal de terminación unilateral de dicho contrato por parte del
Consorcio en el formato “DETECCIÓN DE PRESUNTO FRAUDE EN
TERRENO”, por parte del supervisor o quien en sus veces sea
quien
fuera
el
directamente
sabedor
de
la
irregularidad, donde se consignaran los hechos por los que se
da fin al contrato.



Acto seguido el distribuidor independiente será citado a las oficinas del
Consorcio en donde podrá dar su versión de los hechos mediante el formato
“VERSIÓN LIBRE DEL DISTRIBUIDOR DE PRESUNTO FRAUDE EN
TERRENO”.



Ya escuchadas las dos partes el Director Jurídico tiene la potestad de tomar la
decisión que corresponda, si a su juicio se trata de un presunto fraude o
intento de fraude, tomara las acciones pertinentes y diligenciara el formato
“INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL
DISTRIBUIDOR” donde expondrá el caso, para luego ser parte de las pruebas
allegadas a la denuncia correspondiente a la Fiscalía General de la Nación
con el fin de dar trámite a la investigación correspondiente.
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En caso de ser un retiro voluntario se cancelara el contrato de distribución
de común acuerdo, se recibirán los distintivos publicitarios entregados
inicialmente, se conciliaran los pagos de seguridad social y si existe algún
saldo a favor del operador y/o distribuidor independiente se le entregara, pero
si
existe
algún
saldo
a
favor
del
concesionario deberá ser pagado por el distribuidor para ser generado
el paz y salvo (ZONAV C. D., 2014, págs. 14 - 15 - 16).

3.6.6 Responsabilidades y prohibiciones del distribuidor independiente de las
zonas de permitido parqueo en la ciudad de Villavicencio.

Obligaciones


Realizar
los
aportes
al sistema de seguridad social (EPS, AFP, ARL, Caja de Compensación
Familiar) como trabajador independiente de acuerdo a cada caso particular.
Para el caso en que alguno o algunos de los distribuidores independientes
pertenecieran al régimen subsidiado de SISBEN y/o algún régimen especial
debido a su condición, será analizado con el fin de no perder
dichos beneficios del Estado.



Compra en efectivo de los talonarios de tiquetes para la operación de la
ZPPV.



Portar los distintivos publicitarios siempre de manera visible y sin
modificaciones.



Obrar siempre con buena fe y exaltar los valores de servicio, honradez,
respeto y educación.
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Permanecer en la Zona de Permitido Parqueo que se le asigne durante la
totalidad del tiempo de operación diaria y ser responsable del recaudo de la
tasa en la misma.



Reportar al supervisor de la Zona de Permitido Parqueo cualquier anomalía,
altercado y/o evasión de la tasa de cualquier usuario.



Generar el tiquete al vehículo inmediatamente haga la ocupación del espacio
en vía pública y renovarlo cada hora en punto hasta que vehículo
sea retirado de la misma.



Recaudar el dinero correspondiente a la cantidad de tiquetes generados
por vehículo en el tiempo que hizo la ocupación del
espacio en vía pública.



Pagar el valor correspondiente por la administración de su seguridad social a
la entidad autorizada por el Ministerio de la Protección Social, la cual deberá
estar autorizada para la afiliación colectiva de Trabajadores Independientes.

Prohibiciones


Faltar a la zona asignada para realizar la labor de distribución sin dar aviso
previo al Jefe Operativo del Concesionario.



Ausentarse de la zona asignada durante las horas de operación sin
aviso previo al supervisor de la zona.



No generar los tiquetes a los vehículos que ocupan la zona.



No generar la renovación de los tiquetes a los vehículos que ocupan la zona
a la hora en la que se vence el tiempo de los mismos.



Tachar, enmendar, repisar, reusar, alterar, malograr, de cualquier forma los
tiquetes utilizados para el recaudo de la tasa. O Intentar y/o realizar cualquier
tipo de fraude que atente contra los intereses del Consorcio y/o del Municipio.
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No cobrar el tiempo de ocupación del vehículo dentro de la Zona de
Permitido Parqueo.



Cobrar varias horas con el mismo tiquete o cobrar horas de ocupación sin
generar ningún tiquete.



Cometer cualquier acto de atente contra el buen nombre y las buenas
costumbres y se vea implicado el Consorcio o el Municipio (ZONAV C. D.,
2014, págs. 17 - 18).

3.6.7 Procedimiento para reporte de presuntos fraudes o incumplimiento grave
a los deberes por parte del distribuidor independiente de las zonas de
permitido parqueo de Villavicencio.



El supervisor o quien haga sus veces que al momento de realizar la auditoria
en terreno detecte algún tipo de fraude o intento del mismo debe de recaudar
las pruebas pertinentes, bien sea audio, video, fotografía, la prueba física y/o
testimonial para cada caso.



El supervisor deberá informar de manera inmediata verbalmente al jefe
operativo
del
hallazgo
y
al
finalizar
el
día deberá diligenciar el formato “Detección De Presunto Fraude En
Terreno”,
en
el
cual
deberá
realizar
la
descripción de los hechos allegando las
pruebas que sustenten la acusación.



Se deberá informar de manera verbal al distribuidor el día y la hora en la que
debe
asistir
a
la
oficina
del director
jurídico para
realizar los descargos respectivos en el formato “Descargos De Detección De
Presunto Fraude En Terreno”.
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Después de escuchadas ambas partes y de ser revisadas las pruebas
allegadas, el Director Jurídico será quien tome la decisión correspondiente y
determine si continua o no con el
contrato de distribución,
si es conveniente o no el seguir vendiéndole tiquetes para su distribución al
operador y/o distribuidor independiente implícito en el presunto fraude.



Si las pruebas sustentan claramente un fraude, intento del mismo o
incumplimiento grave de las obligaciones, no solo fraudes o intentos del
mismo y la decisión es la terminación inmediata del contrato de
distribución, se deberá además instaurar una denuncia penal contra el
distribuidor por el presunto fraude, y será la justicia ordinaria quien continuara
con el proceso.



El distribuidor será reemplazado de manera inmediata según el procedimiento
de selección de distribuidores independientes.



El distribuidor implícito en el presunto fraude debe de quedar a paz y salvo
con el consorcio en todos los aspectos de seguridad social,
distintivos publicitarios y demás (ZONAV C. D., 2014, págs. 19 - 20).

3.6.8 Procedimiento para archivar documentación del consorcio de las zonas
de permitido de Villavicencio.



Cada área de trabajo debe de tener archivo independiente, para la fácil
identificación en cualquier momento.



Para identificar cada archivo independiente se deberá siempre anteponer en el
margen derecho de todos los documentos la sigla ZPPV-XX-XXX-XXXX.



Para identificar el origen de cada documento para el archivo independiente se
deberá adicionar un prefijo del siguiente listado, agregándolo
al ya antepuesto ZPPV-NI-XXX-XXXX.
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Nota

interna

NI-

Comunicado

CM-

Memorando

MR-

Correspondencia Enviada

CE-

Correspondencia Recibida

CR-

Derecho de Petición

DP-

Hoja de Vida

HV-

Informe Mensual

IM-

Informe de Área

IA-

Informe de Recaudo

IR-

Contrato Distribución

CD-

TABLA No 3. PREFIJOS DEL CONSORCIO DE LAS ZONAS DE PERMITIDO
PARQUEO DE VILLAVICENCIO.



Luego de identificar el origen de cada documento y de asignársele el prefijo se
procederá a incluir el número del consecutivo así: ZPPV-NI-001- XXXX.



Para finalizar el procedimiento se agregara al final el año en el cual se genera
el documento así: ZPPV-NI-001-2014.
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Ya generado el consecutivo del documento completo, se procede a borrar el
número correspondiente en el listado del prefijo del cual se haya tomado.



Se genera original y copia, quedando la copia en el archivo correspondiente
al área de la cual se origina del documento en el orden de consecutivo
correspondiente iniciando en el 001 al infinito e iniciando cada 01 de
enero nuevamente con la numeración.



En la primera hoja y siendo estas tantas como fuesen necesarias se tendrá
una bitácora de los consecutivos donde se anotara el responsable que origino
el documento, fecha y hora de envío, el destino, numero de radicado, fecha y
hora de recepción, nombre de quien recibió (ZONAV C. D., 2014, págs. 21 22).

3.6.9 Procedimiento para la transferencia anticipada de la tasa por uso de las
zonas de permitido parqueo de Villavicencio.



El día jueves de cada semana se consigna o transfiere el pago de la tasa de
manera anticipada por el uso de las Zonas de Permitido Parqueo, valor
correspondiente a la cantidad de tiqueteras de carro y de moto necesarias
para la distribución de la semana siguiente.



La consignación debe hacerse en efectivo o transferencia electrónica en la
cuenta que el Municipio de Villavicencio destine para tal fin.



Luego de realizada la consignación se debe relacionar en el formato
“Pago anticipado de la tasa por uso de las Zonas de Permitido Parqueo
de Villavicencio” la cantidad de tiqueteras por cada tipo de vehículo y por
cada valor de la tasa.



Realizada esta relación se firma el formato por el Representante del consorcio
y por el Supervisor del contrato en original y dos copias, original que reposara
en una carpeta para tal fin en el consorcio como soporte de la transacción,
una copia que será radicada a la oficina de Tesorería del Municipio y la
copia restante se anexara al informe mensual presentado al Supervisor del
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contrato.
Las
dos
copias
tendrán
de consignación del dinero correspondiente.

anexo

el

comprobante



El día viernes en las horas de la mañana el supervisor del contrato debe estar
realizando la entrega de la totalidad de las tiqueteras relacionadas en
el formato “Pago anticipado de la tasa por uso de las Zonas de Permitido
Parqueo de Villavicencio”, adjuntando un inventario relacionando la cantidad
de tiqueteras por tipo de vehículo, el número de tiquetera, el consecutivo
inicial, el consecutivo final de cada tiquetera.



El Supervisor del contrato debe dar validez a las tiqueteras entregadas.



El Supervisor del contrato debe revisar tiquete por tiquete verificando que
el consecutivo se encuentra en orden y que no se encuentren tiquetes
defectuosos.



El Supervisor del contrato debe dar fe mediante acta de entrega que las
cantidades corresponden a las solicitadas.



El Representante del consorcio debe dar fe mediante acta de recibo que las
cantidades corresponden a las solicitadas y pagadas anticipadamente.



En caso que la cantidad de tiqueteras no sea suficiente para cubrir la
demanda
se
podrá
hacer el procedimiento nuevamente durante cualquier día de la semana en
curso, previa concertación entre las partes.



Este procedimiento será el mismo mientras la operación de las zonas de
permitido parqueo sea de manera manual (ZONAV C. D., 2014, págs. 23 24).
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3.7 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO DE
VILLAVICENCIO

FIGURA NO 2. CARRERA 41 ENTRE CALEL 32 Y 33 URGENCIAS SERVIMEDICOS.

FIGURA NO 3. CALLE 33 B ENTRE CARRERA 39 Y 38 CONCESIONARIO TOYOTA
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FIGURA NO 4. CALLE 33 ENTRE CARRERA 41 Y 42 SERVIMEDICOS MAGISTERIO

FIGURA NO 5. CALLE 32 ENTRE CARRERA 41 Y 42 SERVIMEDICOS
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FIGURA NO 6. CALLE 33 A ENTRE CARRERA 38 Y 37 SALUD TOTAL ADMINISTRATIVO

FIGURA NO 7. CARRERA 35 ENTRE CALEL 35 Y 36 PRONTO SALUD
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FIGURA NO 8. CARRERA 35 ENTRE CALLE 34 A Y 35 INSTITUTO POLITÉCNICO

FIGURA NO 9. CALLE 34 A ENTRE CARRERA 36 Y 34 PARQUEADERO TERMINAL DE ACACIAS
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FIGURA NO 10. CARRERA 39 ENTRE CALLE 33 B Y 34 SEDE NUEVA EPS

FIGURA NO 11. CALLE 32 ENTRE CARRERA 38 Y 37 MULTIFAMILIARES BARZAL
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FIGURA NO 12. CALLE 32 ENTRE CARRERA 39 Y 38 MOVILCO

FIGURA NO 13. CARRERA 37 ENTRE CALLE 33 Y 32 IGLESIA MORMONES
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FIGURA NO 14. CALLE 33 A ENTRE CARRERA 39 Y 38 JUNTA DE INVALIDEZ

FIGURA NO 15. CALLE 32 ENTRE CARRERA 40 Y 41 ÉXITO EXPRESS
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FIGURA NO 16. CARRERA 34 ENTRE CALLE 34 Y 33 B PARQUE DE LOS ESTUDIANTES

FIGURA NO 17. CALLE 34 ENTRE CARRERA 39 Y 40 COSTADO IGLESIA DEL TEMPLETE
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FIGURA NO 18. CALLE 33 ENTRE CARRERA 38 Y 39 CONSIGNATARIA

FIGURA NO 19. CALLE 33 ENTRE CARRERA 40 Y 41 CONAIRES
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FIGURA NO 21.

CALLE 33A ENTRE CARRERA 39 Y 40 COLEGIO FRANCISCO ARANGO

FIGURA NO 22. CALLE 33B ENTRE CARRERA 39 Y 40 COLEGIO FRANCISCO ARANGO
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FIGURA NO 23. CARRERA 39 ENTRE CALLE 33A Y 33B COLEGIO FRANCISCO ARANGO

FIGURA NO 24. CALLE 33 ENTRE CARRERA 39 Y 40 CLINICA VETERINARIA
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FIGURA NO 25. CALLE 33 ENTRE CARRERA 36 Y 37 CLINICA META

FIGURA NO 26. CARRERA 39 ENTRE CALLE 32 Y 33 CLINICA SANTAMARIA
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FIGURA NO 27. CARRERA 36 ENTRE CALLE 33A Y 33 BAHIA CLINICA META RESPALDO

FIGURA NO 28. CARRERA 37 ENTRE CALLE 34 Y 33 B ACADEMIA CENTAUROS
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FIGURA NO 29. CALLE 33 ENTRE CARRERA 37 Y 38 ALLIANZ SEGUROS

FIGURA NO 30. CARRERA 37 ENTRE CALLE 33A Y 33 BAHIA BANCO DE BOGOTA
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3.8

MARCO JURIDICO DE LAS ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO EN LA

CIUDAD DE VILLAVICENCIO.

El marco normativo dirigido a la creación, autorización y funcionamiento de las
Zonas de Permitido Parqueo se estableció en:

PROYECTO DE ACUERDO N° 021 DE 2013.
Por medio del cual se modifica el acuerdo 024 de 2007 y se adoptan medidas
relacionadas con las zonas de permitido parqueo en la ciudad de Villavicencio” que
dio origen al Acuerdo Municipal N° 196 de 2013.

PROYECTO DE ACUERDO N° 037 DE 2014.
Por medio del cual se determina medidas relacionadas con las zonas de permitido
parqueo, que dio origen al Acuerdo municipal N° 254 de 2014.

PROYECTO DE ACUERDO N° 002 DE 2014.
Por el cual se adiciona el acuerdo 196 de 2013. “Por medio del cual se modifica el
Acuerdo 030 de 2008, Estatuto Tributario del Municipio de Villavicencio,
estableciéndose la tasa por el derecho de parqueo en vía pública, se autoriza al
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alcalde para determinar y reglamentar las zonas de permitido parqueo, se autoriza
una concesión y se dictan otras disposiciones.

Considerando el Acuerdo 196 de 2013 el Consejo Municipal de Villavicencio que
modifico el Acuerdo 030 de 2008 (Estatuto Tributario del Municipio de Villavicencio),
el Decreto 225 de 2013 en el cual el Alcalde dio cumplimiento a lo establecido en el
Articulo 2 del Acuerdo 196 de 2013. Y el Articulo 313 numeral 3 de la Constitución
política de Colombia.
Que al otorgarse la autorización mencionada en el considerando anterior al ejecutivo
Municipal, se hace necesario fijar como límites de sus efectos un periodo
determinado, límite temporal que permite igualmente que el Alcalde de Villavicencio
pueda ejercer la facultad otorgada dentro de dicho plazo preciso y razonable, se
acuerde lo siguiente:
En el artículo primero se adiciona el artículo cuarto al Acuerdo Municipal No. 196 de
2013 el cual autoriza al alcalde de Villavicencio por el termino de seis meses
contados a partir de la sanción y publicación del presente Acuerdo para que realice el
proceso de contratación respectivo y suscriba los Contratos de Concesión en los
términos y condiciones establecidos en el artículo tercero
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3.8.1 ACUERDO N° 196 DE 2013 (29 DE AGOSTO).

En este acuerdo se determinó tres aspectos relevantes:
El artículo primero modificó el Acuerdo 030 de 2008 (Estatuto Tributario del Municipio
de Villavicencio) creando la TASA POR EL DERECHO DE PARQUEO EN VIA
PUBLICA, el cual es autorizada por el artículo 28 de la Ley 105 de 1993.
Los sujetos de la tasa por el derecho a parquear en vía pública es el sujeto activo es
el Municipio de Villavicencio, y el sujeto pasivo que es el propietario o poseedor del
vehículo que haga uso de las Zonas de Permitido Parqueo.
La base gravable la constituye el tiempo en horas o fracción que un vehículo según
su tipo haga uso de la zona de permitido parqueo multiplicado por la tarifa que
determine por hora o fracción el Concejo Municipal. Esa tarifa está determinada por
el promedio de cobro de cinco parqueaderos más cercanos a la zona de permitido
parqueo incrementada desde un 25% hasta un 100%. Determinada la tarifa anual
dentro de los primeros 20 días del mes de enero de cada vigencia tendrá un
incremento igual al incremento del IPC del año anterior.
Esos recursos de la tasa por el derecho de parqueo en vía pública, serán destinados
al mantenimiento, rehabilitación y construcción de la malla vial. Lo anterior según el
literal b, c, d, e, f, y g, del Artículo 199.
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El artículo segundo dio autorización al Alcalde para que adelantara las actuaciones
administrativas, reglamentara e implementara las zonas se permitido parqueo y
determinara las vías públicas objeto del permitido parqueo siempre que se tuviera en
cuenta; las prohibiciones y restricciones que le imponen la ley 769 de 2002 en los
artículos 75. 79 y 112, los tipos de vías establecidos en el Plan de Ordenamiento
Territorial, el estudio apoyo jurídico, financiero, técnico y operativo que lo realizado
el 2012 de las zonas de permitido parqueo.
Y el artículo tercero autorizó al Alcalde para que de conformidad con el parágrafo 4
del artículo 18 de la ley 1551 de 2012, suscribiera contratos de concesión cuyo
objeto fuera la administración del funcionamiento de las Zonas de permitido parqueo.
Esto teniendo en cuenta que los ingresos para el Municipio no pueden ser inferiores
al 20% del valor del recaudo por el concepto de la tasa por el derecho de parqueo en
vía pública liquidable mensual, y para los ajustes financieros para las partes el
tiempo de concesión no puede superar los 7 años.

ACUERDO NO. 225 DEL 28 ENERO DE 2014
Que adiciono un artículo al Acuerdo 196 de 2013, autorizando al alcalde hasta el 31
de julio de 2014 para que realice el proceso de contratación respectivo y suscriba el
contrato de concesión pertinente en los términos y condiciones establecidos en el
artículo tercero del presente acuerdo.
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ACUERDO N° 254 DE 2014 (13 de Diciembre
Por medio del cual se autoriza al alcalde de Villavicencio para modificar las zonas de
permitido parque, suprimiendo o determinando nuevas vías públicas objeto del
establecimiento.
Este acuerdo nace de lo establecido por el acuerdo N° 196 de 2013, el cual autorizo
al alcalde de Villavicencio por un término de dos meses contados a partir de su
expedición para que determine y establezca en las vías públicas del casco urbano de
Villavicencio las nuevas Zonas de Permitido Parqueo, así como también las que
considere suprimir o eliminar teniendo en cuenta; las prohibiciones y restricciones
establecidas en los artículos 75 a 79 y 112 de la Ley 769 de 2002 en coherencia con
los tipos de vías establecidas en el plan vial y el Plan de ordenamiento territorial, y el
estudio operativo, financiero y técnico elaborado por la Secretaria de Movilidad, para
el establecimiento de las nuevas Zonas de Permitido Parqueo en Villavicencio.

DECRETO 225 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2013.
Por medio del cual se reglamentó el Acuerdo No. 196 de 2013, este decreto
considerando el Articulo 2 del Acuerdo 196 de 2013, los artículos 6 y 7 de la Ley 769
de 2002 y el artículo 1 de la Ley 1383 de 2010, el artículo 112 de la Ley 759 de 2002
y el artículo 15 de la Ley 1383 de 2010, decreta de manera resumida lo siguiente: El
ámbito de aplicación en el cual se autoriza estacionar sobre las vías públicas o en las
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Zonas de Permitido Parqueo; los objetivos de las Zonas de Permitido Paqueo; las
definiciones y clasificaciones aplicadas a este decreto que son las contempladas en
el Código Nacional de Tránsito Terrestre, las del Plan de Ordenamiento Territorial y
las demás que contempladas el Articulo 3 de este decreto; las facultades del ente
operador en la explotación de las Zonas de Permitido Parqueo; la ubicación de las
Zonas de Permitido parqueo en Villavicencio para motos y carros; las regulaciones
técnicas de las Zonas de Permitido Paqueo; Prohibiciones de Estacionamiento; el
funcionamiento de patios y grúas en las zonas de permitido parqueo; las obligaciones
de los usuarios de los usuarios de las Zonas de Permitido Parqueo; las tarifas por
estacionamiento en las Zonas de Permitido Parqueo; El cálculo de la tarifa básica de
la tasa por el derecho de Permitido Parqueo; El cobro de las tarifas; La frecuencia y
método de ajuste de las tarifas; El control de cumplimiento de la presente
reglamentación; La operación de las zonas de permitido parqueo; El seguimiento de
la operación; los cronogramas y presupuestos de ejecución, inversión y recaudo; los
sistemas de administración, y recaudo y control.
El estacionamiento se podrá hacer sobre el costado autorizado para ello lo más
cercano posible al andén o al límite lateral de la calzada no menos de treinta
centímetros del andén y a una distancia

mínimo de cinco (5) metros de la

intersección. De acuerdo con el artículo 75 de la Ley 769 de 2002.
En las zonas rurales, donde se determine zonas de permitido parqueo los vehículos
podrán estacionarse únicamente por fuera de la vía de acuerdo con los
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requerimientos y señalización que se definan, según lo señala el artículo 5 del
Decreto 225 del 2013.
Las prohibiciones de estacionamiento están señaladas en el artículo 8 del presente
decreto y el artículo 76 de la Ley 1383 de 2010.
Según lo estipulado en el artículo 10 de este decreto las obligaciones de los usuarios
de las zonas de permitido parqueo son:
1. Adquirir el número de tiquetes que corresponda al tiempo durante el
cual utilizara el espacio respectivo.
2. Colocar el tiquete en el interior del vehículo de manera visible al exterior
del mismo, preferiblemente prensado en la ventanilla lateral del lado del
conductor con el anverso hacia fuera.
3. Estacionar el vehículo dentro de las áreas señalizada para tal efecto
(ZONAV C. D., 2014).

El artículo 13 del mismo decreto señala que las tarifas podrán cobrarse mediante
parquímetros, tiquetes o dispositivos de cobro temporal que se exhiben en un sitio
visible del vehículo.
Es importante también destacar la operación de las zonas de permitido parqueo
contenidas en el artículo 16 del mismo decreto, en donde la primera etapa
corresponderá a la socialización, sensibilización, información y enseñanza a la
comunidad, sobre el uso de las zonas de permitido parqueo con pago de tasa por el
derecho de parqueo sobre la vía pública.
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Otro punto a tener en cuenta es que en el proceso de recaudo de las zonas de
permitido parqueo, en igualdad de condiciones, se preferirá a las personas o
cooperativas, integradas por mujeres cabeza de familia, por personas con limitación
de acuerdo con lo señalado por la Ley 361 de 1997, jóvenes y hombres cabezas de
hogar y que demuestre con anterioridad a la vigencia su condición, personas en
condición de desplazamiento, tercera edad, entre otros, tal como lo señala el artículo
18 de este decreto, en donde se le brinda una ayuda y protección a la población
vulnerable o con limitación, como cuidadores informales.

DECRETO NO. 139 DEL 02 DE JULIO DE 2014
Por medio del cual se fijó la tarifa de la Tasa en el sector centro, barzal y periferia
(San Benito y San Isidro), así como el horario para el cobro de las Tasa en las Zonas
de Permitido Parqueo.

DECRETO N° 1000-21/139 DE 2014
Por medio de la cual se fija la tarifa de la tasa y el horario de las zonas de permitido
parqueo para el año 2014 en la Ciudad de Villavicencio-Meta y se dictan otras
disposiciones.
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El artículo primero fija el valor de la tasa por el derecho de permitido parqueo en vía
pública para la vigencia 2014, el pago de esa tasa se realiza a través del tiquete, solo
habilita el parqueo en el sitio autorizado, esto teniendo en cuenta que el tiquete será
válido por una hora, el cual podrá ser utilizado durante esa hora en cualquier zona de
permitido parqueo autorizada.
En caso de que los vehículos que por su dimensión, peso u otra característica
ocupen más de una celda, deberán cancelar lo correspondiente al valor de los
tiquetes de las celdas ocupadas. Lo anterior según el parágrafo 1, 2, y 3 de este
artículo.
Y se establece como horario para el cobro de la tasa en las Zonas de Permitido
Parqueo en su artículo 2, los días de lunes a sábado en el horario de 7:00 A.M. a
7:00 P.M. y lo que son domingos y festivos no habrá cobro de la tasa.

3.8.2 CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 0811 DEL 07 DE MAYO DE 2014.

El OBJETO de este contrato es entregar en concesión la administración, operación,
explotación, señalización y preservación de las zonas de permitido parqueo en
Villavicencio celebrado entre este municipio y el consorcio zonas de permitido
parqueo de Villavicencio, con un plazo de siete años y se fijó por un valor de ($
491.705.121.000) MCTE.
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Con este contrato las zonas de Permitido Parqueo fueron reguladas como
herramienta para la recuperación y racionalización del uso del espacio público.

ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO
En desarrollo del objeto del contrato se deben efectuar las siguientes actividades e
inversiones específicas:














Demarcación de las zonas que se designen como zonas de permitido parqueo
horizontal y verticalmente.
Administrar directamente las zonas de permitido parqueo y dirigir las
actividades necesarias para el funcionamiento de estas.
Contratar por su cuenta riesgo el personal administrativo, técnico, operativo,
auxiliar y en general el necesario para garantizar la eficiencia en la operación.
Asumir todos los gastos que demande el desarrollo de la concesión tales
como la compra de bienes muebles y reposición de los mismos, compra de
equipos de sistemas, archivos y software, insumos, salarios del personal
administrativo, aportes parafiscales y prestaciones sociales del personal
administrativo, seguros, impuestos, licencias y permisos de funcionamiento y
demás gastos legales.
Proponer a la alcaldía municipal, las políticas, planes y programas necesarios
para el buen funcionamiento de las zonas de permitido parqueo.
Realizar los estudios técnicos y elaborar los planos de señalización requeridos
para establecer los espacios en los que se ubicaran las zonas de permitido
parqueo a que se refiere el Decreto 225 de 2013.
Capacitación de personal y operadores independientes.
Supervisión permanente a las Zonas de Permitido Parqueo.
Generación de recursos para el Municipio a través del cobro de la Tasa por el
derecho de parqueo en las vías públicas destinadas para ello.
Realizar la contratación directamente o a través de un tercero de los
operadores independientes de las zonas azules.
Poseer un software y hardware (incluyen computadores, impresoras,
servidores, fotocopiadoras, scanner, fax, plataforma tecnológica, sistemas de
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comunicación fijo y celular, pagina web, licencias, entre otras) apropiado para
el control y administración de las zonas de permitido parqueo. Así como la
dotación de muebles y enseres requerida para la prestación de los servicios
concesionados.
Implementar y ofrecer soporte a la plataforma tecnológica para la
implementación de las terminales inteligentes remotas dentro del término
establecido en este documento.
Incorporar herramientas para control y auditoria del servicio prestado.
Disponer de un equipo mínimo de comunicación necesario para la trasmisión
de voz y datos en tiempo real en número suficiente para garantizar la
comunicación permanente entre autoridades de tránsito, supervisores,
secretaria de movilidad y concesionario. Dicho equipo consistirá mínimo en
cinco (5) equipos de radiocomunicación y/o sistema avantel y dos (2) líneas de
telefonía celular.
Garantizar la prestación de un eficiente servicio en la operación y explotación
de las zonas de permitido parqueo con ceñimiento a la ley.
Diseñar e implementar los procedimientos detallados o específicos que serán
aplicados en el desarrollo de la concesión.
Realizar por su cuenta y riesgo los gastos necesarios para la implementación
de los sistemas de información adicionales e infraestructura tecnológica
requerida.
Implantar una solución que garantice la operación del sistema.
Asegurar, depurar y mantener actualizadas las bases de datos.
Generación e impresión de los informes y reportes que solicite la Secretaria de
Movilidad (ZONAV C. D., 2014).

TERMINO DE EJECUCION Y VIGENCIA DE LA CONCESION
En cumplimiento de la facultad otorgada por el Consejo Municipal en el acuerdo No
196 de 2013 y 225 de 2014, y de conformidad con el estudio jurídico, financiero,
técnico y operativo, el plazo de ejecución de la concesión será de SIETE (7) años.
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SUPERVISION
El Municipio de Villavicencio a través de la Secretaria de Movilidad o quien éste
delegue, realizarla supervisión del contrato celebrado con el fin de verificar el
cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el mismo.

VALOR DEL CONTRATO
Para efectos de garantías se establece como valor estimado del contrato de
concesión una suma calculada de acuerdo al ajuste financiero realizado en el banco
de proyectos del Municipio según estudio denominado “Apoyo jurídico, financiero,
técnico y operativo en la implementación de las zonas de Permitido Parqueo en la
ciudad de Villavicencio” en CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES
SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS ($ 491.705.121) CTE.

DEL CONTRATO DE CONCESIÓN
La administración considera que la alternativa más benéfica para el Municipio y la
autorizada por el Acuerdo 196 del año 2013 y 225 de 2014, emanado del Honorable
Concejo de Villavicencio se establecieron que para el desarrollo del proyecto
“Administración y Operación de las Zonas de Permitido Parqueo” lo más
recomendable era establecer un esquema de CONCESIÓN. Razón por la cual se
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adelantara un procedimiento administrativo contractual tendiente a satisfacer la
necesidad de la entidad, seleccionando al contratista por licitación pública y
respetando el Estatuto General de la Contratación de la Administración Publica
consagrado en la ley 80 de 1993, la ley 1150, ley 1551 de 2012 y Decretos
reglamentarios ya que no se encuentra el objeto a contratar, dentro de las
excepciones que dicha norma de contratación establece a la licitación pública.
Según lo dispone el artículo 32 de la Ley 80 de 1993:
ARTÍCULO 32. De los Contratos Estatales. Son todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se
refiere el presente estatuto, previsto en el derecho privado o en disposiciones
especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como
lo que, a título enunciativo, se definen a continuación:

4º El Contrato De Concesión. son los que celebran las entidades estatales con
el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación,
operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio
público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de una
obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas
actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la
obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y
control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede
consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización o en la participación que se le
otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o
porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que
las partes acuerden .

Para la interpretación de este artículo, se puede acudir a lo dispuesto por el artículo
30 de la ley 105 de 1993, por el cual se dictan disposiciones básicas sobre el
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transporte se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades
Territoriales se reglamente la planeación en el sector transporte publicadas en el
Diario oficial No 41.158, del 30 de diciembre de 1993.

TASA POR EL DERECHO DE PARQUEO EN VIA PÚBLICA

A FAVOR DEL

CONCEDENTE
El ingreso que recibirá el Municipio de Villavicencio por concepto de tasa por el
derecho de parqueo en vía pública liquidable mensualmente no podrá ser inferior al
veinte por ciento (20%) del valor recaudo neto.

REMUNERACION A FAVOR DEL CONCESIONARIO.
EL concesionario recibirá como remuneración el porcentaje presentado en su
propuesta, sobre el total del recaudo neto por concepto de tasa. Este valor cubre
todos los costos del servicio, la recuperación de su inversión, prestaciones sociales,
y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del objeto
contractual, inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos, utilidades
del concesionario entre otros.
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RECAUDO Y TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS
El CONCESIONARIO deberá constituir un patrimonio autónomo con una entidad
fiduciaria debidamente autorizada para funcionar en Colombia con una calificación
AAA, para el manejo, recaudo y distribución únicamente de los ingresos derivados
de la prestación directa de los servicios concesionados ( Recaudo de la tasa por el
derecho de parqueo en la vía pública – Administración de las Zonas de Permitido
Parqueo). La entidad fiduciaria deberá transferir en línea (de manera inmediata) el
porcentaje de participación del recaudo al cual tiene derecho el Municipio. Los demás
recurso que perciba el CONCESIONARIO por medio de la utilización de la plataforma
tecnológica y que sean considerados servicios complementarios ajenos a la
administración y recaudo de las zonas de permitido parqueo, son de responsabilidad
de este, en la cual no tendrá injerencia el CONCEDENTE. De igual forma la entidad
fiduciaria deberá girar al CONCEDENTE el valor de las multas que le imponga el
Municipio al CONCESIONARIO, previa presentación del Acto Administrativo
sancionatorio en firme que así lo acredite, descontándolas de la remuneración que le
corresponda al CONCESIONARIO.

3.9 IDENTIFICACION DE LAS ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO EN LA CIUDAD
DE VILLAVICENCIO.
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Las zonas de permitido parqueo autorizadas según Decreto 225 de 2013 son:

3.9.1 ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO PARA CARROS.

N°
DIRECCION

METROS

CELDAS

1

Calle 41 B # 30-14 La Grama

87.38

11

2

Carrera 30 # 41a La Grama

84.33

12

3

Carrera 30 # 41a La Grama

76.37

9

4

Carrera 30 # 39-37 El Resbalón

126.03

18

5

Calle 39 # 33 Colegio La Salle

111.34

15

6

Carrera 33 # 39-02 Calle De Las 71.76

20

Talabarterías
7

Calle 37 # 29-13 Éxito Centro

93.42

15

8

Calle 36 # 27-02 Ferretería Guaviare

108.05

25

9

Calle 36 # 28 -05 Muebles Fabián

78.00

20

10

Carrera 28 # 36- 05 R Y M Pinturas

68.05

20

11

Calle 36a # 28-01 San Isidro

68.68

10

12

Carrera 28 # 35-02 San

51-07

8

Isidro
13

Carrera 31 # 36-11 Cc Parque Del 55.00

15
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Hacha
14

Carrera

30A

Bis

35-04

61.00

10

15

Carrera 30 # 35-30 Bomberos

61.34

10

16

Calle

Parque Del Hacha

37

Centro

Calle

De

Las 100.21

15

Bicicletas
17

Calle 37a # 28-02 Carnes Dani

78.21

12

18

Carrera 28 #37a 02

61.13

10

19

Calle 36 # 29-03 Ferreterías

88.68

10

20

Carrera 34a # 31-12 Unimeta

53.05

8

21

Carrera 31 # 34a-23 Unimeta

47.89

10

22

Carrera 33 #35- 81 Funeraria Santa 94.25

12

Cruz
23

Carrera 33 # 15-02 Fiscalía 8 Etapa/ 25.74

6

Telefónica
24

Carrera 36 # 34-15 Clínica Martha

68.68

8

25

Carrera 36 # 35-30 Cooperativa

113.65

10

26

Carrera 36 # 33b -12 Bioagricola

80-69

10

27

Carrera

Del 69.17

15

37

#35-02

Clínica

Hombre Y La Mujer
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28

Carrera 37 # 34-02 Positiva Seguros

89.52

12

29

Carrera 39 # 34-25 El Templete

66.08

12

30

Carrera 37#33A-08 Café Salud

62.10

12

31

Carrera 37#34-08 AV Villas

109.25

12

32

Carrera 37#35-73 Previsora

94.78

10

33

Carrera 37 # 26c-80 Plaza 7 De 96.89

12

Agosto
34

Carrera 36A # 26C-91 Rojas H

60-50

15

35

Calle 27 # 38-12 Plaza 7

58.95

11

36

Carrera 36 # 26c-08 Driver

92.58

12

37

Carrera 39 # 33-05

61.11

10

38

Avenida 40 # 29-02 Frente Unicentro

92.91

12

39

Avenida 40 # 28-02 Frente Unicentro

92.34

12

40

Avenida 40 # 27-02 Notaria 4

76.25

8

41

Avenida 40 # 26-16 Pizza nostra

33.19

6

42

Avenida 40 # 20-02 Funeraria Los 33.19

6

Olivos
43

Calle 25 # 38-15 Avisor

60.55

8

44

Carrera 39 # 24-71 Clínica Saludcoop

77.00

12

45

Carrera 38 # 24-15 Cámara De 41.87

7
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Comercio
46

Calle 26b # 35a- 13 Respaldo De 81.26

10

Cofre
47

Carrera

35a

#

26b-05

Frente 62.75

8

Guardería
48

Carrera 35 # 26-07 Hotel Caimito

78.87

10

49

Calle 26a # 34-02 Bodegas Colanta

77.98

10

50

Carrera 34 # 26- 02 Motoexpress

121,57

15

51

Carrera 33a # 26-06 Mariachis

141.81

13

52

Calle 29 # 31-12 Lujos Del Llano

67.57

15

53

Calle 32# 29-02

110.01

16

54

Calle 32# 27-09 Santi Repuestos

113.33

30

55

Carrera 29 # 32-02

59.01

10

56

Carrera 31 # 31-21 Porvenir

64.90

12

57

Carrera 37 # 24a-96 Servientrega

126.46

10

58

Calle 26 # 35-02 Cormacarena

106.63

15

59

Calle 26 # 34-04 El Cigüeñal

100.47

14

60

Calle 25 # 36-03 Kiros

62.08

12

61

Calle 25 # 35-02 Carrocerías

106.05

30

62

Calle 25 # 34-03 Broca

92.28

25
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63

Calle 25 # 33-02 Electro Bobinado

97

25

64

Calle 24a # 36a -02

73.30

12

65

Calle 24a # 36 - 04 Bísquet

59.35

15

66

Calle 24a # 35-07 Chatarrería

123.20

25

67

Calle 24a # 34-05

93.45

15

68

Calle

De 64.60

12

24

#

33-02

Universal

Tornillos
69

Calle 24 # 34-05 Sevicol

95.28

12

70

Calle 24 # 35-02 Consuerte

125.87

20

71

Calle 24 # 36- 05 Los Girasoles

124.02

20

72

Calle 24 # 36a -07 Supermercado

85.00

15

73

Calle

El 87.00

12

23

#

33-03

Alquileres

Diamante
74

Carrera 36a # 25- 02 Panadería

82.02

14

75

Carrera 36a # 24-05 Kiros

94.08

12

76

Carrera 36a # 24-03 Surtifamiliar

55.13

10

77

Carrera

Pinturas 87.17

12

36

#

25-05

Centauros.
78

Carrera 36 # 24a-03 Bísquet

93.34

13

79

Carrera 36 # 24 -07 Licorera

48.64

9
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80

Carrera 36#23-04 Consuerte

62.47

12

81

Carrera 35a # 23-59

50-58

9

82

Carrera 35 # 22-08 Billar

91.81

10

83

Carreras 35 # 21-08 Billares

90.43

14

84

Carrera 35 # 20-08 Almacenes

40.08

12

85

Carrera 34 # 25-02 Mundimotos

77.00

5

87

Carrera 33 # 21-05 Botalón

89.30

15

TABLA No 4: ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO PARA CARROS.

3.9.2 ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO PARA MOTOCICLETAS.

N°

DIRECCION

METROS

CELDAS

1

Carrera 30 # 41a La Grama

84.33

11

2

Calle 40 # 30 A 66 Gino Pascalli

52.81

48

3

Calle 34 # 31a-06 Unimeta

40.19

35

4

Calle 34 # 32-02 Unimeta

38.69

37

5

Carrera 32 # 34-37 Unimeta

37.10

36

6

Carrera 33 #35- 81 Funeraria Santa 94.25

11

Cruz
7

Carrera 36 # 34-15 Clínica Martha

68.68

11

164

8

Carrera 36 # 35-30 Cooperativa

113.65

12

9

Carrera 36 # 33b -12 Bioagricola

80-69

18

10

Carrera 37 # 35 -02 Clínica Del 69-17

12

Hombre y la Mujer.
11

Carrera 37 # 34-02 Positiva

89.52

6

12

Carrera 37#34-08 Av. Villas

109.25

12

13

Carrera 37#35-73 Previsora

94.78

12

14

Avenida 40 # 30-26 Salucoop

24.08

20

15

Avenida 40 # 27-02 Notaria 4

76.25

18

16

Avenida 40 # 26-16 Pizzanotra

33.19

12

17

Avenida 40 # 20-02 Funeraria Olivos

33.19

12

18

Calle 25 # 38-15 Avisor

60.55

10

19

Calle 26b # 35a- 13 Respaldo De 81.26

11

Cofre
20

Carrera 34 # 26- 02 Motoesprex

1,21,57

10

21

Carrera 33a # 26-06 Mariachis

141.81

12

22

Calle 29 # 31-12 Lujos Del Llano

67.67

11

23

Calle 32# 29-02

110.01

11

24

Calle 32# 27-09 Santi Repuestos

113.33

12

25

Carrera 29 # 32-02

59.01

6
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26

Carrera 37 # 24a-96 Servientrega

126.46

70

27

Calle 26 # 33-02 Los Mariachis

90.07

100

28

Calle 25 # 36-03 Kiros

62.08

15

29

Calle 25 # 35-02 Carrocerías

106.05

12

30

Calle 25 # 34-03 Broca

92.28

20

31

Calle 24a # 36 - 04 Bísquet

59.35

11

32

Calle 24a # 35-07 Chatarrería

123.20

65

33

Calle 24 # 34-05 Sevicol

95.28

11

34

Carrera

Pinturas 87.17

11

Carrera 36 # 22- 02 Fábrica De 94.96

11

36

#

25-05

Centauros
35

Calzado
36

Carrera 36 # 21- 04 Casino

90.80

22

37

Carrera 35 # 25-08 Coormacarena

81.20

68

38

Carrera 35 # 24a-08 Fundidora

97.40

11

39

Carrera 35 # 24-05 Cambia Aceite

43.72

11

40

Carrera 35 # 22-08 Billar

91.81

12

41

Carreras 35 # 21-08 Billares

90.43

22

42

Carrera 34 # 25-02 Mundimotos

77.00

36

43

Carrera 34 # 23-05 Talleres De Moto

93.83

11

166

44

Carrera 34 # 22-02 Billares

94.57

11

45

Carrera 33a # 21- 04 Botalón

89.30

11

46

Carrera 33 # 21-05 Botalón

89.30

11

TABLA No. 5. ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO PARA MOTOCICLETAS.

3.9.3 ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO IMPLEMENTADAS EN EL AÑO 2015.
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Nº

Ubicación de

Referencia

la

Comercial

Zona

de

Permitido

1

2

4

Acce

Barrio

TotalA

Carro

a

Carro

Moto

sos

Servimedicos

15

15

88

12

2
s

Cll 32 Entre Cr

Servimedicos

50

6

15

36

12

1

90

8

90

13

60

8

90

8

15

48

12

5

90

10

15

60

12

2

55

7

15

42

12

0

50

6

15

36

12

1

Barzal

Barzal

Somos

Barzal

38 y 39

Odontología

Alto

Cll 33B Entre

Toyota

Barzal

Cll 34 Entre Cr

Cll 34 Entre Cra

Cr 39 Entre Cll

Exist

Alto

Cll 33A Entre Cr

Cll 34 Entre Cr

Moto

Alto

48

15

78

4

12

1

alto
Templete

Barzal

48

2

Alto
Templete

Barzal
Alto

Coomeva

Barzal
Alto

Vuelta a la DIAN

32 y 33
9

Metro

ente

38 y 39
8

Metro

100

40 y 41
7

Celd

Parqueo
Cll 32 Entre Cr
Propuesta
40 y 41

39 y 40
6

Celda

prox.

Cra 38 y 39
5

Metro

Sectorial

41 y 42
3

o

Sector /

Barzal
Alto

Cr 39 Entre Cll

Colegio

Barzal

33A y 33B

Franciso Arango

Alto

168

10

11

Cr 39 Entre Cll

Antes

del

33B y 34

Templete

Alto

Cr 41Entre Cll

Servimedicos

Barzal

32 y 33
12

Cll 33 Entre Cra

Cll 33 Entre Cra

Servimedicos

Cll 32 Entre Cr

Servimedicos

Cll 33A Entre Cr

Movilco

17

Salud total

Barzal

Terminal

Cra 36 y 34

Acacias

Bajo

Cll 35 Entre Cr

Litografías

Barzal

Cr 34 Entre Cll

Cr 35 Entre Cll

salida

Litografías

Cr 35 Entre Cll
35 y 36

45

6

15

33

12

2

70

10

58

3

60

8

48

3

90

10

15

60

12

3

75

10

18

60

15

1

Barzal

110

12

18

72

14

4

70

10

10

58

8

0

Barzal

100

10

50

60

40

0

75

11

15

63

12

0

100

15

15

88

12

4

60

8

15

48

12

1

Bajo
Parque Banderas

Barzal
Bajo

Politecnico

34A y 35
21

3

Bajo

33B y 34
20

12

Bajo

33 y 34
19

Barzal

cll 34 A entre

Cll 36 Entre Cr

42

Bajo

33 y 34
18

Barzal

Barzal

37 y 38
16

15

Alto

38 y 39
15

6

Alto

41 y 42
14

55

Alto

40A y 41
13

Barzal

Barzal
Bajo

Gimnasio

Barzal
Bajo
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22

Cr 36 Entre Cll

Competitividad

34 y 35
23

Cr 37 Entre Cll

Cll 36 Entre Cr

120

12

40

72

32

5

75

11

15

63

12

4

15

48

12

0

Bajo
Positiva

36 y 37
24

Barzal

Barzal
Bajo

Parque del Hacha

Centro

60

8

Parque Central

Centro

50

6

Gobernación

Centro

75

10

Parque Infantil

Centro

70

8

Notaria 2

Centro

80

11

15

68

12

0

Notaria 1

Centro

75

11

15

63

12

0

Caño Parrado

Centro

90

13

15

78

12

0

Banco BBVA

Centro

75

11

15

63

12

2

Almacen Cristal

Centro

70

10

15

58

12

1

Servientrega

Centro

75

11

15

63

12

0

31 y 32
25

Cll 38 Entre Cr

0

50

32 y 33
26

Cll 39 Entre Cr

15

60

12

3

33 y 33A
27

Cll 41B Entre Cr

3

48

31 y 32
28

Cr 30A Entre Cll
38 y 39

29

Cr 30A Entre Cll
39 y 40

30

Cr 30A Entre Cll
40 y 41

31

Cr 31 Entre Cll
38 y 39

32

Cr 31 Entre Cll
39 y 40

33

Cr 31 Entre Cll
40 y 41
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34

Cr 31 Entre Cll

Topalxe

Centro

90

Hotel Esplendor

Centro

55

Parque Central

Centro

40

Centr

70

13

15

12

0

69

55

1

50

40

0

78

41 y 41A
35

Cr 31A Entre Cll
36 y 37

36

Cr 32 Entre Cll
38 y 39

37

38

39

40

41

42

Cr 33 Entre Cll

Edificio

del

40 y 41

Concejo

Cll 37 Entre

Sector

Cra 30 y 31

Centauros

Cll 37 Entre

Sector

Cra 31 y 32

Centauros

Cll 37 Entre

Parque

Cra 32 y 33

Girasoles

Cll 32 Entre Cr

15

58

12

1

o
Centro

70

10

15

58

12

1

Centro

50

6

15

38

12

0

Centro

75

11

15

63

12

3

Iglesia

Maizar

75

11

15

63

12

4

37 y 38

Mormones

o

Cll 33 Entre

Clínica Meta

Maizar

110

16

15

98

12

3

70

10

15

58

12

1

Parque

Parque

los

Cra 36 y 37
43

10

Cll 33 Entre
Cra 37 y 38

o
Allianz seguros

Maizar
o
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44

Cll 33B Entre

Saludcoop

Cra 37 y 38
45

Cr 36 Entre Cll

Cr 37 Entre Cll

Clinica Meta

Cr 37 Entre Cll

Mormones

49

Banco Bogota

Maizar

Maizar

33B y 34

Italiano

o

Cll 27 Entre

Plaza 7 agosto

7

Cll 27 Entre

Cll 26C entre
av.40 y cra 36

12

1

50

6

15

38

12

2

55

7

15

43

12

1

40

15

65

9

15

53

12

4

65

9

15

53

12

0

70

10

15

58

12

0

40

0

de

agosto

Plaza 7 agosto

7

de

agosto

Plaza 7 agosto

Cra 36A y 37

52

Maizar

Restaurante

Cra 36 y 36A

51

Maizar

Cr 37 Entre Cll

Cll 27 Entre

63

o

Cra 36 y av. 40

50

15

o

33 y 33A
48

11

o

32 y 33
47

75

o

33 y 33A
46

Maizar

7

de

35

44

35

0

60

75

60

1

agosto

frutimax

7

de

agosto
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53

Cll 26C entre

Banco Bogota

7

av.40 y cra 36

54

Cll 26C entre

Cra 36 entre

Bodegas

7

57

Bodegas

7

cra 36A y 38

gaitana

agosto

Cll 26 entre av.

suzuki

7

26

entre

59

Cll

60

cra 37 y 38
Cra 37 entre

la

26

entre

26
Cra 39 entre

El Burgues

64

de

de

de

48

12

0

90

12

20

72

16

0

100

12

15

72

12

1

30

0

30

37

40

7

42

0

de

60

8

15

48

12

1

Yotoco

agosto
7
de

80

11

15

68

12

1

55

7

15

43

12

3

55

7

15

43

12

2

80

11

15

68

12

1

50

6

0

38

0

1

agosto
sector oficinas

7

de

agosto
sector bares

7

de

agosto
7

Cll 26C y 27

Ecopetrol

agosto

Transv.

Cofrem

26

15

7

Oficinas

entre Cll 26B y

8

Billar los potrillos

Cra 39 entre

35A

60

agosto

Cll 26B y 26C
63

7

7

Cll 26 y 26B
Cra 39 entre

1

agosto

av. 40 y calle

62

de

lavadero

cra 36A y 37

61

de

Cll 26C entre

Cll

40

agosto

40 y cra 36A
58

50

agosto

cll 26C y av. 40
56

50

agosto

cra 36 y 36A
55

de

Volquetas

-

de

Nuevo
Maizaro
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65

Cra 36A entre

Bodegas

Cll 26C y 26B
66

Cra 36A entre

Cll 26B entre

Bodegas

69

Bodegas

luminosa

agosto

Cll 26C entre

Bares

7

Cll

33

entre

Cll

33

entre

Cll 33B entre

Cll 33A entre
Cra 39 y 40

15

12

3

55

7

0

0

3

15

12

1

30

de

de

85

12

40

73

32

2

55

7

0

43

0

1

110

16

20

98

16

3

95

10

12

60

10

3

55

7

0

43

0

1

55

7

12

43

10

1

55

7

12

43

10

1

agosto
Fiscalia infancia

Barzal
Alto

Consignataria

Barzal
Alto

Veterinaria

Barzal
Alto

Templete

Cra 39 y 40

74

de

Cra 38 y 39

Cra 39 y 40
73

7

7

Cra 38 y 39
72

de

Hostal La fuente

Cll 33B Y 33
71

7

Cll 26C entre

Cra 40A entre

6

agosto

Cra 39 y 40
70

50

agosto

Cra 36 y 36A
68

de

agosto

Cll 26B y 26
67

7

Barzal
Alto

Templete

Barzal
Alto
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75

Cll 33B entre

Consultorios

Cra 40 y 41
76

Cll

37

entre

Barzal

95

14

12

83

10

1

35

0

0

0

0

1

Alto
C.C Marandua

Centro

Cra 30 y Cll 38

TABLA No 6. ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO IMPLEMENTADAS EN EL AÑO
2015.

ESTIMATIVO CELDAS/ESPACIOS DE PARQUEO
CELDAS PARA

693

VEHICULOS
CELDAS PARA

1304

MOTOCICLETAS

TABLA No 7. ESTIMATIVO CELDAS/ESPACIOS DE PARQUEO
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4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS QUE HAN GENERADO LAS ZONAS DE
PERMITIDO PARQUEO FRENTE AL DERECHO DEL ESPACIO PÚBLICO
EN VILLAVICENCIO.

4.1 VENTAJAS.



Genera empleo, ya que estos operarios o distribuidores independientes son
personas con algún impedimento físico o discapacidad, y personas que se
encuentran dentro de la población más vulnerable, teniendo así una gran
dificultad para encontrar una oportunidad laboral, y al ser vinculados en el
Consorcio de las Zonas de Permitido Parqueo reciben un porcentaje por su
labor como operario o distribuidor independiente de la zona.



Las personas que parqueen su vehículo en las Zonas de Permitido Parqueo,
evitan un parte o una multa que genera el tránsito por estacionarse en lugares
no permitidos.



Los parqueaderos privados que se encuentren totalmente ocupados, las
Zonas de Permitido Parqueo serian una opción.



El usuario compra el tiquete en una Zona de Permitido Parqueo, pero si no
alcanza a cubrir la hora, le sirve para parquearse en alguna otra zona, hasta
utilizar el tiempo permitido por el pago del tiquete.
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4.2 DESVENTAJAS.



Al parquear en la calle las personas no están pagando un servicio sino una
sobretasa o un impuesto por ocupar un espacio público, el cual es
denominada Zona de Permitido Parqueo.



Las Zonas de Permitido Parqueo en Villavicencio principalmente fue aplicada
como una manera de descongestionar las calles y generar empleo, pero se
han convertido en una medida netamente financiera y lucrativa.



Los operadores y/o distribuidores independientes de las Zonas de Permitido
Parqueo de Villavicencio a diario reciben críticas y malos tratos, ya sean
agresiones verbales por parte de las personas que se niegan a pagar o que
pagándoles llaman “ladrones” a los operarios y al Consocio de las Zonas de
Permitido Parqueo.



En las peores circunstancias han ocurrido lesiones personales entre los
operarios y/o distribuidores independientes, y por parte de los usuarios hacia
los operarios.



No hay garantía plena de seguridad al estacionarse en las Zonas de Permitido
Parqueo, en el caso de que rallen, golpeen el vehículo o cualquier otro daño, o
hasta en caso de hurto a partes del vehículo, u objetos que estén dentro de
aquel, absolutamente nadie responde.
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No ayuda desestimular el uso del vehículo en las vías públicas que es lo que
pretende el Consorcio de las Zonas de Permitido Parqueo, puesto que el
habitante o transeúnte de Villavicencio aun no maneja la cultura de parqueo
privado, pues aquél parquea en el sitio donde considera más rápido para dejar
el vehículo.



Se implementaron algunas zonas de permitido parqueo en calles que son muy
estrechas, dicha medida en estas calles no ha ayudado a descongestionar las
vías públicas, teniendo en cuenta que cada día hay más vehículos, aumenta la
población, hay un crecimiento de vendedores ambulantes en las calles, la
congestión y el desorden de las vías es intolerante por parte de los habitantes
de Villavicencio.



Las zonas de permitido parqueo autorizadas pero no operadas cabalmente
por parte de los operadores y/o distribuidores independientes, el Consorcio de
las zonas de permitido parqueo de Villavicencio ha tenido que denunciar por
fraude a los operarios y/o distribuidores independientes porque se guardan el
dinero y no generan los tiquetes a los vehículos que ocupan la zona.



Algunos usuarios no pagan legalmente la tasa por dicho parqueo, sino realiza
un pago informal, generando una evasión al impuesto público.



Las Zonas de Permitido Parqueo no son estables por lo tanto se deben
modificar suprimir o eliminar algunas zonas ya autorizadas debido cambios
sustanciales en la infraestructura vial o porque las condiciones de las vías no
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permitan óptimo funcionamiento, por lo anterior generan confusión a los
usuario que emplean esta tasa al momento de parquear.


Las zonas autorizadas y operadas, pero que por la baja rotación y baja
afluencia de vehículos entre otros factores implica que la administración de las
Zonas de Permitido Parqueo sea difícil de controlar, dando como resultado
que el recaudo de la Tasa sea mínima.



Los costos de parquear en la calle son excesivos si se toma en cuenta que no
existe el fraccionamiento del tiempo, y se trata igual al conductor si parquea
un minuto o una hora.



Las zonas que definitivamente no tienen afluencia de vehículos por estar
aisladas del comercio, se dejan como zonas prohibidas, y se realiza un control
por parte de los agentes designados para el control del espacio público.
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RESULTADOS

Según la información consultada y recolectada,

se pudo hacer una buena

investigación y estudio sobre las Zonas de Permitido Parqueo en la ciudad de
Villavicencio, teniendo en cuenta los aspectos más relevantes y de uso permanente
por los usuarios de este servicio, como podemos ver a continuación los resultados
obtenidos finalmente.
Los lugares más frecuentados por los usuarios para el estacionamiento de los
vehículos de carros y motos fueron los siguientes:

1. Las talabarterías Cra. 33 # 39-02
2. Funeraria Santa Cruz Cra. 33 # 35-81
3. El templete Cra 39 # 34-25
4. Calle de las litografías Centro
5. Unimeta Cra. 34 A # 31-12
6. La grama Calle 41 b #30-14
7. Unimeta Cra. 31 # 34 A-23
8. Calle de las Bicicletas Calle 37 centro
9. Clínica Cooperativa Cra. 36 # 35-30
10. Notaria 4 Avenida 40 # 27-02
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11. Parque del hacha Cra. 30 A bis 35-04
12. Bioagricola Cra. 36 # 33b-12 Barzal Bajo
13. Clínica del hombre y la mujer Cra 37 # 35-02
14. Notaria primera Cra. 30 A # 39-39 Centro
15. La cruz Roja Centro Cra. 30 # 39-30
16. Hotel esplendor Cra. 31 # 36 -11 CC
17. Calle de las joyerías Cra. 30 A # 38-29
18. Corporación IPS Materno Infantil Cra. 33 B # 37-45
19. Clínica Martha Cra. 36 # 34-15
20. Barzal Alto Calle 33 A # 38 -14

A continuación explicaremos de manera específica los puntos enfocados y
alcanzados en la investigación que son:

1. Al momento de hacer las encuestas a los distribuidores u operarios
independientes de las zonas de permitido parqueo, pudimos recolectar
información adicional que nos sirvió para conocer ampliamente el manejo de
la recolección de los dineros, la distribución de las ganancia y los gastos, que
es de la siguiente manera:
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El talonario de motos tiene un costo de $ 39.000 y deja una utilidad de $
15.000 para el operario y/o distribuidor independiente.



El talonario de carros tiene un costo de 84.500 y deja una utilidad de $ 32.500
para el operario y/o distribuidor independiente.



Los talonarios son entregados por los supervisores del consorcio, y por cada
tiquete el operario gana $660 pesos.



Los inspectores del Consorcio de las Zonas de permitido parqueo están
pendientes de revisar si los tiquetes se vencieron, si el operador deja el tiquete
sobre el vehículo o la moto y si están vencidos se debe realizar la respectiva
renovación de los talonarios.



Los distribuidores u operarios pagan independientemente el seguro social.



Los distribuidores u operarios independientes cumplen una jornada laboral de
12 horas comprendida entre las 7:00 a.m. a 7:00 p.m.



Ellos ganan su sueldo según el porcentajes de carros que se parquean al día,
por cada venta de tiquete obtiene $660 pesos.



Los distribuidores u operarios independientes a diario reciben críticas e
insultos por parte de las personas que estacionan su carro o moto en estas
zonas, a veces niegan pagar y otras veces pagan de mala manera.



Los distribuidores u operarios tienen que vender un tiquete cada hora. Si es de
11:30am a 12:30pm es un tiquete, si duro hasta la 1:30 tienen que haber 2
tiquetes. A veces los operarios hacen los de 2 tiquetes y le cobran a la gente
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lo de 3 tiquetes, por eso es que el supervisor debe estar en constantes rondas
para evitar que pase esta irregularidad.


La mayoría de los distribuidores u operarios prefieren recibir $1.000 o menos
por parte de los usuarios, con tal de no gastar tiquetes del talonario porque
sale más costoso, y es más beneficioso para ellos cobrar por aparte, no
ciñéndose a las formalidades para ganar un dinero extra.



Según los distribuidores u operarios independientes, si los tiquetes no están
encima de la moto o carro, y el supervisor pasa y no observa el tiquete donde
corresponde, como consecuencia el operario independiente podría ser
sancionado y hasta en los peores casos despedido.

2. Observamos en cuanto a la actitud colaboradora de los distribuidores u
operarios independientes de las Zonas de permitido parqueo para responder
las encuestas, y obtuvimos lo siguiente:



Se sienten nerviosos al responder las preguntas de las encuestas, por
miedo a que los Supervisores o Inspectores del Consorcio los vean y
les hagan sanciones disciplinarias o los despidan.



En el

momento de hacer la encuesta a la operaria de la Zona de

permitido parqueo del “Hotel el Esplendor” llego el supervisor de la
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zona, y la operaria se alejó de nosotras, mostrando el temor y respeto
que le tiene al supervisor.

3. Los motivos por los cuales se rechazan y critican estas Zonas de Permitido
Parqueo son:



Los

conductores

incrementaron

más

el

uso

de

la calle como

estacionamiento y esto acarrea tráfico lento, y embotellamiento en las
partes más transitadas y populares de la ciudad de Villavicencio.


Nadie responde por los daños causados al vehículo, o por los
incalculables hurtos que ocurren en estas Zonas de Permitido Parqueo.



Cada vez es menos rentable para los inversionistas crear parqueaderos
privados ya que los públicos disminuyen su demanda.

4. Encontramos una nota periodística en las cuales tantos los comerciantes y los
usuarios del servicio de las Zonas de Permitido Parqueo no se sienten
satisfechos:



Los comerciantes del centro han recolectado firmas de respaldo a la
iniciativa ciudadana de solicitarle a la Alcaldía de Villavicencio la
eliminación de las Zonas de Permitido parqueo, porque se están viendo
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perjudicados económicamente. Además afirman que la medida no
ayudó para nada, porque la movilidad sigue igual, y al no haber
movilidad las ventas se bajaron y la gente no viene por las Zonas de
permitido parqueo (TIEMPO, Revisarán zonas azules en Barzal y 7 de
agosto en Villavicencio, 2015).


Concesionario Toyota el 15 de febrero de 2015 había solicitado
mediante derecho de petición a la Alcaldía que se removiera la (Zona
de Permitido Parqueo), ya que disminuyo sus ganancias y explicó que a
dicho inmueble Planeación Municipal le había expedido licencia para
establecer y mantener parqueaderos, y que con dicha licencia también
se le incrementó el valor de los impuestos y los servicios públicos
(TIEMPO, 2015).

5. Respecto a los usuarios encontramos también lo siguiente:



Algunos usuarios no se sienten satisfechos con las tarifas que se
manejan para este servicio, puesto que son bastantes alto el valor del
parqueo.



La Zona de Permitido Parqueo ubicada en la UNIMETA, ha venido
teniendo inconvenientes en cuanto al recaudo del cobro de la tasa por
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el estacionamiento de vehículos por parte de los estudiantes, ya que los
estudiantes se niegan a pagar esta tasa.


No tienen ninguna seguridad al parquear en una zona de permitido
parqueo porque en caso de pérdida, hurto o daño del carro o moto
nadie responde.



Pero también encontramos que hay usuarios de acuerdo con esta
medida, ya que los ciudadanos por medio de este servicio podrían
mejorar esa mala costumbre de estacionarse con el vehículo donde
primero encuentre, ya que cogen cualquier calle para parquear sin
tener en cuenta el espacio de los peatones, discapacitados y trafico
automovilístico.



Se ha llevado acabo protestas en contra de las Zonas de Permitido
Parqueo, como en el sector de barzal que inicio desde la iglesia el
templete el 31 de Julio de 2015, rechazando la implementación de
estas zonas y exigiendo que sean eliminadas.

6. El consorcio de las Zonas de Permitido parqueo, afirma que el contrato de
concesión entre la alcaldía y el consorcio de Zonas de Permitido Parqueo,
para

la

explotación,

ejecución,

implementación,

señalización

y

mantenimientos de la famosas “Zonas de Permitido parqueo” en Villavicencio,
lo que buscan es desestimular el uso del vehículo en la vía pública en el
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centro de la ciudad y áreas congestionadas. Para ello se vinculó y se seguirá
vinculando a las personas que normalmente trabajan en estas zonas como
cuidadores de vehículos, con el fin de que trabajen formalmente y se legalice
su labor vinculándolos directamente con el Consorcio y la Alcaldía por medio
del contrato de distribución de ventas, en el cual los operarios gana un
porcentaje por la venta de los tiquetes.


El consorcio no responde ni por daños ni hurtos a vehículos ya que las Zonas
de Permitido Parqueo no son un parqueadero, si no que se fija una tasa como
un impuesto para utilizar el espacio público, y si las personas quieren
seguridad pues deben buscar un parqueadero.



Además estimular el uso de los parqueaderos legales, y que se cobre una
tarifa por un espacio público, con el fin de recaudar dineros para la ejecución y
mantenimiento de la malla vial de la ciudad de Villavicencio.

Pero como

podemos ver, realmente esas inversiones no se han realizado, y seguimos en
el mismo conflicto de movilidad y estacionamiento para los vehículos.

7. Según la información otorgada de forma informal por el Asesor Jurídico de las
Zonas de Permitido Parqueo el Doctor John Henry Garzón Gil fue la siguiente:



Es una política de movilidad mundial, el mejor modelo de zonas de permitido
parqueo en Colombia, es Villavicencio, se cogieron los modelos de Medellín
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Manizales, Pereira, Buga, y de Bogotá en su época, y todos los errores que
cometieron aquí se corrigieron, pero que hay que mejorar obviamente.


El consorcio está implementando nueva tecnología, como tablets, son los
primeros que van a innovar. Para manejar el recaudo, y eliminar lo que son los
talonarios.



Esta implementación es supremamente difícil de manejar y de defender,
porque a nadie le gusta las Zonas de Permitido Parqueo, pero así como hay
enemigos, también hay amigos ya que descongestiona, organiza el tráfico, la
cultura de decirle a las personas que no parqueen ahí, si le parece muy caro a
la conductor pagar el servicio de la Zona de Permitido Parqueo pues deben
buscar un parqueadero.



¿Por qué la tarifa tan cara?, porque por ejemplo en Manizales solo cobran
$1.000 por una hora, entonces todas las personas prefieren parquearse en la
calle.



Lo que se pretende es desestimular el uso del vehículo y que la gente no
parquee en la calle, por el contrario que dejen el carro en las casas y cojan
bus o taxi.



A los operarios no se les pagan prestaciones sociales, por el tipo de contrato,
porque es un contrato de distribución exclusiva, son los que se utilizan por
ejemplo con los vendedores de loterías. Entonces se concede un trabajo, se
fija una zona y el operador vende estos tiquetes y se gana el 30% de lo que
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venda. Como es población vulnerable, entran a trabajar y salen, a veces no
duran ni 2 días. Pero lo que es seguridad social el operario lo paga de cuenta
propia.


El consorcio le brinda el uniforme a los operarios con la condición de que lo
devuelvan cuando no trabajen más.



Si el Consorcio de las Zonas de Permitido Parqueo le pone un salario fijo a los
operarios, los más probable es que hurten parte de las ganancias, y como se
está pagando venda o no venda tiquetes, por eso es que la política del
Consorcio no es esa porque o si no pues no serviría. Pues entre más vendan
tiquetes pues más ganan los operarios y el Consorcio.



El consorcio ha hecho pasar personal como usuario para que le digan a un
operador que le da una moneda en vez de que le emita el tiquete, y hay
operarios que caen, y pues esa no es la función de ellos.



El doctor John Garzón afirma que no se volvió a ver un hurto en la calle de las
joyerías, ya que antes de poner las Zonas de Permitido Parqueo todos los
días habían hurtos en esa zona. Pero como ahora los operarios están
comunicándose con los policías y están vigilando, y los supervisores están
dando vueltas constantemente, pues hay mayor seguridad. El consorcio casi
todos los días tiene que renovar operarios, porque hay algunos que no
vuelven o atienden de muy mala gana.
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El municipio se gana el 20% el 30% para los operadores y el 50% para el
consorcio. Y el consorcio para todos los asesores, el rodamiento, las motos,
los carros, las señales, pagar impuestos, el consorcio vuelve a reinvertir esa
plata, entonces todo no es utilidad, el consorcio se viene a ganar el 20%.



Aumento del recaudo de la TASA por el derecho de parqueo en la vía pública,
generando una cultura de pago por el aprovechamiento y la utilización del
espacio público.



Desincentivar el parqueo desordenado en la vía pública.

190

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS.

La encuesta fue efectuada el día 28 de noviembre de

2015 en la ciudad de

Villavicencio, a los usuarios y operarios y/o distribuidores independientes, dicha
encuesta fue realizada en las zonas de permitido parqueo de gran auge de
estacionamiento vehículos y se obtuvieron los siguientes resultados:

Análisis de las encuestas de los usuarios de las zonas de permitid parqueo de
Villavicencio.
Según los resultados de las encuestas realizadas a los usuarios se puede concluir
que la mayoría de los usuarios tienen desconocimiento de los siguientes aspectos
importantes:


Del contrato de Concesión N° 0811 del 7 Mayo del 2014.



Quien ejerce el control, vigilancia y administración de las Zonas de Permitido
Parqueo.



La totalidad de las Zonas de Permitido parqueo.



Las tarifas reales y actuales del valor de moto y carro.
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Algunos usuarios y operarios u distribuidores independiente deducen que la
implementación de las Zonas de Permitido Parqueo no ha solucionado los problemas
de descongestión del espacio público, ni mejorar el flujo vehicular, pero si utilizan las
Zonas de Permitido Parqueo varias veces a la semana. Aunque no se sientan
satisfechos con las tarifas que cobran por el estacionamiento de los vehículos, ya
que no brindan total seguridad y algunos usuarios han sido víctimas de hurtos y
daños al vehículo, y nadie responde.
El 57% de los usuarios piensan que el Consorcio ha cumplido con el objetivo de
brindar empleo a las personas que se encuentran dentro de la población vulnerable.
Otros de los aspectos discutidos es que los usuarios piensan que debería haber una
mejor regulación en las tarifas empleadas para el cobro del estacionamiento, y que
no se sigan creando más Zonas Permitido Parqueo.

ENCUESTA A LOS USUARIOS DE LAS ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO
DE VILLAVICENCIO
NÚMERO

PREGUNTAS

OPCIONES

CANTIDADES

0

SEXO

FEMENINO

8

40%

MASCULINO

12

60%

SI

13

65%

NO

7

35%

1

¿CONSIDERA USTED
QUE LA
IMPLEMENTACION DE
LAS ZONAS DE
PERMITIDO PARQUEO
HA SERVIDO PARA
DESCONGESTIONAR EL
ESPACIO PUBLICO Y
MEJORAR LA
CIRCULACIÓN DEL

PORCENTAJE
100%

100%
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FLUJO VEHICULAR?

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿CUÁL ES EL PROMEDIO
DE CARROS QUE
DIARIAMENTE SE
PARQUEAN EN ESTA
ZONA?

¿CUÁL ES EL PROMEDIO
DE MOTOS QUE
DIARIAMENTE SE
PARQUEAN EN ESTA
ZONA?
¿QUIÉN LO EMPLEO
COMO DISTRIBUIDOS U
OPERARIO
INDEPENDIENTE DE LAS
ZONAS DE PERMITIDO
PARQUEO?
¿SU EMPLEADOR LO
TIENE AFILIADO A LA
SEGURIDAD SOCIAL?
¿CUÁL ES LA
INTENSIDAD HORARIA
POR CADA
DISTRIBUIDOR U
OPERARIO
INDEPENDIENTE DE LAS
ZONAS DE PERMITIDO
PARQUEO?
¿QUIÉN ES EL
ENCARGADO DE
PROVEER LOS
MATERIALES
NECESARIOS PARA
EJERCER EL CONTROL
DE PAGO EN LAS ZONAS
DE PERMITIDO
PARQUEO?
¿QUIÉN LE RECIBE A
USTED EL DINERO
RECOLECTADO
DIARIAMENTE POR
DICHOS PARQUEOS EN
ESTA ZONA?
¿CUÁL ES EL PROMEDIO
DE DINERO DIARIO
RECOLECTADO POR
ESTAS ZONAS DE
PERMITIDO PARQUEO?

¿QUIÉN ES EL

20 A 40

8

40%

40 A 60

4

20%

60 A 80

7

35%

90 A 120

1

5%

20 A 40

6

30%

40 A 60

8

40%

60 A 80

5

25%

90 A 120

1

5%

LA ALCALDIA DE VILLAVO

0

0%

LA SECRE DE LA MOVILIDAD

0

0%

EL CONSORCIO ZPPV

20

100%

OTRO

0

0%

SI

3

15%

NO

17

85%

12 HORAS

20

100%

6 HORAS

0

0%

8 HORAS

0

0%

OTROS

0

0%

LA ALCALDIA DE VILLAVO

0

0%

LA SECRE DE LA MOVILIDAD

0

0%

EL DISTRIBUIDOR Y OPERARIO

20

100%

OTRO

0

0%

LA ALCALDIA DE VILLAVO

0

0%

SECRE DE MOVILI DE V/CIO

0

0%

CONSORCIO DE ZONA PERMI

20

100%

OTRO

0

0%

40.000.oo - 100.000.oo

6

30%

120.000.oo - 180.000.oo

9

45%

200.000.oo - 280.000.oo

5

25%

300.000.oo - 450.000.oo

0

0%

MAS DE 450.000.oo

0

0%

LA ALCALDIA DE VILLAVO

0

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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11

12

ENCARGADO DE
EJERCER EL CONTROL Y
VIGILANCIA SOBRE SU
TRABAJO COMO
DISTRIBUIR U OPERARIO
INDEPENDIENTE?
¿CÓMO ES LA FORMA DE
REMUNERACIÓN DE UN
DISTRIBUIDOR U
OPERARIO
INDEPENDIENTE DE LAS
ZONAS DE PERMITIDO
PARQUEO?
¿SI SE PRESENTA
DAÑOS O PERDIDAS DE
OBJETOS DE LOS
CARROS Y MOTOS QUE
PARQUEAN EN ESTAS
ZONAS QUIENES
RESPONDEN FRENTE A
DICHA SITUACIÓN?

TOTAL DE ENCUESTADOS

SECRE DE MOVILI DE V/CIO

0

0%

CONSORCIO DE ZONA PERMI

20

100%

TODAS LAS ANTERIORES

0

0%

X % SEGÚN EL # DE USUARIOS

20

100%

UN SALARIO FIJO

0

0%

POR BONIFICACIÓN

0

0%

OTRO

0

0%

LA ALCALDIA DE VILLAVO

0

0%

LA SECRE DE LA MOVILIDAD

0

0%

CONSORCIO DE ZONA PERMI

3

15%

DISTRIBUIDOR Y OPERA INDE

0

0%

NINGUNO

17

85%

100%

100%

20

NOTA = Los datos obtenidos se presentarán en cuadros de doble entrada donde se reflejen por un lado las variables
examinadas y por el otro las frecuencias alcanzadas por cada una y su respectiva representación porcentual; a partir
de esa información se presentarán gráficos
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Graficas de encuesta a los usuarios de las zonas de permitido parqueo de
Villavicencio.

MUESTRA

37%

FEMENINO

63%

MASCULINO

1

¿CONOCE USTED EL CONTRATO DE CONSECIÓN
NÚMERO 0811 DEL 7 DE MAYO DEL 2014?

27%

SI
73%

NO

2
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¿SABE USTED, QUIEN EJERCE EL CONTROL,
VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ZONAS DE
PERMITIDO PARQUEO?

23%

SI
NO

77%

3

¿CONSIDERA USTED QUE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS
ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO HA SERVIDO PARA
DESCONGESTIONAR EL ESPACIO PUBLICO Y MEJORAR
EL FLUJO VEHICULAR?

20%
SI
NO
80%

4
196

¿CONOCE CUANTAS ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO
EXISTEN EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO?

3%

SI
NO
97%

5

¿PIENSA USTED, QUE LA IM PLEM ENT AC IÓ N DE LAS ZONAS DE
PERM ITIDO PARQUEO HA CUM PLIDO CON SUS OB JETIVO S DE
B RINDAR EM PLEO A LAS PERSONAS DISCAPAC I TA D A S , A LA
POB LACIÓN VULNERAB L E S Y A LAS PERSONAS QUE EJERCEN
LA ACTIVIDA D INFORM AL DE PARQUEO DE VEHICUL O EN L

20%

SI

10%

NO

13%

MAS O MENOS
57%

NO TENGO CONOCIMIENTO

6
197

¿USTED COMO USUARIO CADA CUANTO UTILIZA LAS
ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO?

47%
53%

DIARIAMENTE
ALGUNAS VECES

7

¿CÓMO CONSIDERA EL SERVICIO DE LAS ZONAS DE
PERMITIDO PARQUEO?

10%

23%

17%
EXCELENTE
BUENO
REGULAR
50%

MALO

8
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¿CONOCE USTED LAS TARIFAS QUE MANEJAN LAS
ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO?

20%

SI
NO
80%

9

¿SE SIENTE SATISFECHO CON LAS TARIFAS QUE SE
EMPLEAN EN EL SERVICIO DE LAS ZONAS DE
PERMITIDO DE PARQUEO?
17%

SI
83%

NO

10

199

¿ALGUNA VEZ ESTANDO PARQUEANDO EN UNA
ZONA DE PERMITIDO PARQUEO HA TENIDO
INCONVENIENTES POR PERDIDA O DAÑO DE
ALGÚN OBJETO DE SU VEHICULO?

47%
53%

SI
NO

11

¿SABE USTED, SI LAS PERSONAS ENCARGADAS DE
LAS ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO RESPONDEN
O NO POR LA PÉRDIDA O DAÑOS DE ALGÚN
OBJETO?

43%
57%

SI
NO

12
200

¿PIENSA USTED, QUE DEBERÍAN HABER UNA
MEJOR REGULACIÓN RESPECTO AL SERVICIO Y
LAS TARIFAS EMPLEADOS EN LAS ZONAS DE
PERMITIDO PARQUEO?
0%

SI
NO
100%

13

¿CONSIDERA USTED QUE DEBERÍAN CREAR MÁS
ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO?

7%

SI
NO
93%

14
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Análisis de las encuestas a los operarios y/o distribuidores independientes.
En cuanto a los resultados de las encuestas dirigidas a los operarios y/o
distribuidores independientes se puede concluir que el promedio de carros y motos
que parquean en las Zonas de Permitido Paqueo depende de la zona, ya que hay
zonas como en el centro que son las más concurridas.
Todos los distribuidores u operadores independientes afirman que el Consorcio de
las Zonas de Permitido Parqueo fue quien los empleo directamente a esta labor, y
que así mismo es la que ejerce control y vigilancia sobre ellos. En donde cumplen
con una intensidad horaria de 12 horas al día, aunque no les paguen seguridad
social ellos la pagan independiente.

Y su forma de remuneración es según el

número de usuarios que parquean al día en la respectiva zona.
Y por último estos operadores compran el talonario al supervisor del Consorcio de las
Zonas de Permitido Parqueo, y entregan el dinero recaudado al mismo.

ENCUESTA A LOS DISTRIBUIDORES U OPERARIOS INDEPENDIENTES DE LAS
ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO DE VILLAVICENCIO
NÚMERO

PREGUNTAS

OPCIONES

CANTIDADES

0

SEXO

FEMENINO

11

37%

MASCULINO

19

63%

SI

8

27%

1

¿CONOCE USTED EL
CONTRATO DE CONSECIÓN

PORCENTAJE
100%

100%
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

NÚMERO 0811 DEL 7 DE MAYO
DEL 2014?

NO

22

73%

¿SABE USTED, QUIEN EJERCE
EL CONTROL DE VIGILANCIA Y
ADMINISTRACIÓN DE LAS
ZONAS DE PERMITIDO
PARQUEO?

SI

7

23%

NO

23

77%

SI

6

20%

NO

24

80%

SI

1

3%

NO

29

97%

SI

3

10%

NO

17

57%

MAS O MENOS

4

13%

NO TENGO CONOCIMIENTO

6

20%

DIARIAMENTE

14

47%

ALGUNAS VECES

16

53%

EXCELENTE

3

10%

BUENO

5

17%

REGULAR

15

50%

MALO

7

23%

SI

24

80%

NO

6

20%

SI

5

17%

NO

25

83%

SI

16

53%

NO

14

47%

¿CONSIDERA USTED QUE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
ZONAS DE PERMITIDO
PARQUEO HA SERVIDO PARA
DESCONGESTIONAR EL
ESPACIO PUBLICO Y MEJORAR
EL FLUJO VEHICULAR?
¿CONOCE CUANTAS ZONAS DE
PERMITIDO PARQUEO EXISTEN
EN LA CIUDAD DE
VILLAVICENCIO?
¿PIENSA USTED, QUE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS
ZONAS DE PERMITIDO
PARQUEO HA CUMPLIDO CON
SUS OBJETIVOS DE BRINDAR
EMPLEO A LAS PERSONAS
DISCAPACITADAS, A LA
POBLACIÓN VULNERABLES Y A
LAS PERSONAS QUE EJERCEN
LA ACTIVIDAD INFORMAL DE
PARQUEO DE VEHICULO EN LA
VÍA?
¿USTED COMO USUARIO CADA
CUANTO UTILIZA LAS ZONAS DE
PERMITIDO PARQUEO?

¿CÓMO CONSIDERA EL
SERVICIO DE LAS ZONAS DE
PERMITIDO PARQUEO?

¿CONOCE USTED LAS TARIFAS
QUE MANEJAN LAS ZONAS DE
PERMITIDO PARQUEO?
¿SE SIENTE SATISFECHO CON
LAS TARIFAS QUE SE EMPLEAN
EN EL SERVICIO DE LAS ZONAS
DE PERMITIDO DE PARQUEO?
¿ALGUNA VEZ ESTANDO
PARQUEANDO EN UNA ZONA
DE PERMITIDO PARQUEO HA
TENIDO INCONVENIENTES POR
PERDIDA O DAÑO DE ALGÚN
OBJETO DE SU VEHICULO?

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

203

11

12

13

¿SABE USTED, SI LAS
PERSONAS ENCARGADAS DE
LAS ZONAS DE PERMITIDO
PARQUEO RESPONDEN O NO
POR LA PÉRDIDA O DAÑOS DE
ALGÚN OBJETO?
¿PIENSA USTED, QUE
DEBERÍAN HABER UNA MEJOR
REGULACIÓN RESPECTO AL
SERVICIO Y LAS TARIFAS
EMPLEADOS EN LAS ZONAS DE
PERMITIDO PARQUEO?
¿CONSIDERA USTED QUE
DEBERÍAN CREAR MÁS ZONAS
DE PERMITIDO PARQUEO?

TOTAL DE ENCUESTADOS

SI

13

43%

NO

17

57%

SI

20

100%

NO

0

0%

SI

2

7%

NO

28

93%

100%

100%

100%

30

NOTA = Los datos obtenidos se presentarán en cuadros de doble entrada donde se reflejen por un lado las variables
examinadas y por el otro las frecuencias alcanzadas por cada una y su respectiva representación porcentual; a partir de esa
información se presentarán gráficos
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Graficas de encuesta a los distribuidores u operarios independientes de las
zonas de permitido parqueo de Villavicencio.

MUESTRA TOMADA "GENERO"

40%
60%
FEMENINO
MASCULINO

1
¿CONSIDERA USTED QUE LA IMPLEMENTACION DE LAS
ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO HA SERVIDO PARA
DESCONGESTIONAR EL ESPACIO PUBLICO Y MEJORAR
LA CIRCULACIÓN DEL FLUJO VEHICULAR?

35%

65%

SI
NO

2
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¿CUÁL ES EL PROMEDIO DE CARROS QUE
DIARIAMENTE SE PARQUEAN EN ESTA ZONA?

5%
40%

35%

20 A 40
40 A 60
60 A 80
90 A 120

20%

3

¿CUÁL ES EL PROMEDIO DE MOTOS QUE
DIARIAMENTE SE PARQUEAN EN ESTA ZONA?

5%
30%

25%

20 A 40
40 A 60
60 A 80
40%

90 A 120

4
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¿QUIÉN LO EMPLEO COMO DISTRIBUIDOS U
OPERARIO INDEPENDIENTE DE LAS ZONAS DE
PERMITIDO PARQUEO?
0%

LA ALCALDIA DE VILLAVO
LA SECRE DE LA MOVILIDAD
EL CONSORCIO ZPPV
100%

OTRO

5

¿SU EMPLEADOR LO TIENE AFILIADO A LA
SEGURIDAD SOCIAL?

15%

SI
NO
85%

6
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¿CUÁL ES LA INTENSIDAD HORARIA POR CADA
DISTRIBUIDOR U OPERARIO INDEPENDIENTE DE LAS
ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO?
0%

12 HORAS
6 HORAS
8 HORAS
OTROS

100%

7

¿QUIÉN ES EL ENCARGADO DE PROVEER LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA EJERCER EL
CONTROL DE PAGO EN LAS ZONAS DE PERMITIDO
PARQUEO?
0%
0%

LA ALCALDIA DE VILLAVO
LA SECRE DE LA MOVILIDAD
EL DISTRIBUIDOR Y OPERARIO
OTRO

100%

8
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¿QUIÉN LE RECIBE A USTED EL DINERO
RECOLECTADO DIARIAMENTE POR DICHOS
PARQUEOS EN ESTA ZONA?
0%
0%

LA ALCALDIA DE VILLAVO
SECRE DE MOVILI DE V/CIO
CONSORCIO DE ZONA PERMI
100%

OTRO

9

¿CUÁL ES EL PROMEDIO DE DINERO DIARIO
RECOLECTADO POR ESTAS ZONAS DE PERMITIDO
PARQUEO?
0%
25%

0%
30%

40.000.oo - 100.000.oo
120.000.oo - 180.000.oo
200.000.oo - 280.000.oo

45%

300.000.oo - 450.000.oo
MAS DE 450.000.oo

10
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¿QUIÉN ES EL ENCARGADO DE EJERCER EL
CONTROL Y VIGILANCIA SOBRE SU TRABAJO COMO
DISTRIBUIR U OPERARIO INDEPENDIENTE?
0%
LA ALCALDIA DE VILLAVO
SECRE DE MOVILI DE V/CIO
100%

CONSORCIO DE ZONA PERMI
TODAS LAS ANTERIORES

11
¿CÓMO ES LA FORMA DE REMUNERACIÓN DE UN
DISTRIBUIDOR U OPERARIO INDEPENDIENTE DE LAS
ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO?
0%
X % SEGÚN EL # DE USUARIOS
UN SALARIO FIJO
POR BONIFICACIÓN

100%

OTRO

12
¿SI SE PRESENTA DAÑOS O PERDIDAS DE OBJETOS DE
LOS CARROS Y MOTOS QUE PARQUEAN EN ESTAS
ZONAS QUIENES RESPONDEN FRENTE A DICHA
SITUACIÓN?
0%0%
15%

0%

LA ALCALDIA DE VILLAVO
LA SECRE DE LA MOVILIDAD

85%

CONSORCIO DE ZONA PERMI
DISTRIBUIDOR Y OPERA INDE
NINGUNO

13
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CONCLUSIONES

Como conclusión, la investigación permitió identificar las ventajas y desventajas de
las Zonas de Permitido Parqueo en la ciudad de Villavicencio frente al derecho del
espacio público, obtuvimos como resultados dos aspectos del derecho al espacio
público, una como potestad de vigilancia y administración en cabeza del Estado y
otra como derecho al uso común o colectivo, cuyo titular son todos los ciudadanos,
así como la operatividad de los mecanismos procesales para su protección. Así
mismo se obtuvo que las Zonas de Permitido Parqueo no estén cumpliendo con su
objetivo contractual puesto que hay deficiencias en el uso de estas Zonas de
Permitido Parqueo en la ciudad de Villavicencio.
Las Zonas de Permitido Parqueo más concurridas están en el centro, en el Barzal, la
avenida 40, el Siete de Agosto y en San Fernando, Nuevo Maizaro, San Benito, la
Grama y Porvenir.
Las Zonas de Permitido Parqueo es un sistema de estacionamiento autorizado en vía
pública por un tiempo determinado, administradas por un operador privado bajo la
supervisión del Consorcio Zonas de Permitido Parqueo, luego de un intenso debate
en el Concejo de Villavicencio fue aprobado por la mayoría de los miembros de la
Corporación el contrato de concesión 0811 de 2004 , por el cual se estableció la tasa
por el derecho de parqueo en vía pública y el cual faculta al alcalde de Villavicencio
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para determinar y reglamentar las Zonas de Permitido Parqueo, y autoriza además
adjudicar en concesión la administración de las mismas a un operador privado.
La secretaria de movilidad inicio la reglamentación para la concesión y estableció los
parámetros legales que se aplicó entorno a la formalización de tarifas y sanciones a
los infractores, buscando desestimular el parqueo callejero especialmente en la zona
céntrica de Villavicencio.
Más de 100 personas diariamente hacen parte de Zonas de Permitido Parqueo como
distribuidores independientes, en donde antes los podíamos ver agitado un trapo rojo
para ofrecer el estacionamiento de vehículos, ahora trabajan legalmente como
operarios o distribuidores independientes con un ingreso permanente.
La ciudad puede estar lista para funcionar sin Zonas de Permitido Parqueo siempre y
cuando exista un plan maestro de movilidad, un plan de parqueaderos, y nuevas vías
sumados al estudio y aplicación del plan de ordenamiento territorial.

Cobrarles por el espacio público a las personas por parquear su vehículo en las
calles de la ciudad de Villavicencio no debería ser la solución de ninguna manera.
Cobrarle a la gente por su espacio público donde sus impuestos han contribuido a
generar ese Derecho al Espacio Público, sería algo contradictorio.
En la ciudad de Villavicencio no existe aún un plan maestro de movilidad acorde a las
necesidades de los ciudadanos, los vehículos ya no tienen por donde andar, faltan
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muchas vías por construir, vías con doble calzada, reparar algunas señales de
tránsito, semáforos, entre otros inconvenientes. Ahora mucho menos venir de un día
para otro a instaurar una política pública como las Zonas de Permitido Parqueo, que
pretendía beneficiar a los Villavicenses, pero ha sido más beneficioso para la
administración pública y el Consorcio de las Zonas de Permitido Parqueo.

Hay quienes afirman que las Zonas de Permitido Parqueo representan una ayuda
vial para la ciudad debido a que racionalizan el espacio público.

El aporte que genera a nivel ciudadano estas zonas de permitido parqueo es que
genera empleo, además de que hay muchas personas discapacitadas, miembros de
la comunidad LGTBI, desempleados, personas mayores de edad, y madres cabeza
de familia que no encuentran fácilmente una oportunidad laboral.

Existen usuarios que les gusta esta medida porque muchas veces por el afán no les
dan tiempo de guardar sus vehículos en un parqueadero y ven más fácil y cómodo
estacionarlo en las Zonas de Permitido Parqueo.

El no pago del tiquete de las Zonas de Permitido Parqueo genera comparendo.
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Por eso el Consorcio de las Zonas de Permitido Parqueo pretende estimular que así
como tenemos la costumbre de pagar regularmente nuestros impuestos, así mismo
por medio de la cultura del pago aquellas personas que decidan utilizar el servicio
particular del espacio público tienen que pagar económicamente por este privilegio.
Por tal razón la Alcaldía y el Consorcio de las Zonas de Permitido Parqueo
contemplan este servicio, delegando a un operador para que maneje y administre
esas Zonas de Permitido Parqueo en Villavicencio.

Actualmente hay Zonas de Permitido Parqueo que serán eliminadas ya que no se dio
el resultado que se esperaba, y tuvieron que ser suprimidas para garantizar que en
esos sectores se practique una medida diferente , donde se hará una recuperación
del espacio público, otro reglamento de zona de carga y descarga en donde no se
puede operar en ciertos sectores, así mismo adicionara otras zonas donde existe un
potencial uso de estacionamientos, donde se puede evidenciar una deficiencia en
oferta de estacionamientos y una falta de organización que perjudica las vías y la
movilidad de la ciudad.
Los nuevos puntos que pretende implementar el Consorcio de las Zonas de
Permitido Parqueo y la Alcaldía de Villavicencio, se establecieron mediante un
estudio que contemplo la accesibilidad para los clientes de los comerciantes, y
controlar estos espacios en donde no genere conflicto vial, brindando una oferta de
parqueo para evitar que los numerosos vehículos se estacionen en cualquier vía.
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Se debe mejorar la cultura por parte de los ciudadanos y evitar los estacionamientos
sobre los andenes, antejardines, o en los lugares donde está prohibido parquear, y
así contribuir al mejoramiento de la movilidad.
El modelo de recaudo según lo que nos afirmó el Asesor Jurídico del Consorcio de
las Zonas de Permitido Parqueo el Doctor John Henry Garzón Gil consiste en que el
municipio sobre el recaudo total recibirá el 20%, los operarios el 30% y el Consorcio
de las Zonas de Permitido Parqueo el 50% que le queda al es para asumir la
administración, los gastos operativos, la vigilancia y el manejo de las Zonas de
Permitido Parqueo.
Las personas que quieran evitar comparendos por no pagar el estacionamiento de un
vehículo en la Zonas de Permitido parqueo, lo puede hacer paqueando en
parqueaderos públicos donde brindan mayor seguridad y así aportar a una ciudad
más ordenada.
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