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RESUMEN 

 

 

 

     El propósito de esta investigación fue analizar el decreto 091 de 2016 expedido por la 

Alcaldía de Distrital Santa Marta, frente al derecho al trabajo de los vendedores estacionarios, el 

impacto socioeconómico que se genera en tres momentos a saber:  el primero es, desarrollando 

su actividad comercial en el espacio público, con el permiso otorgado por la alcaldía distrital; el 

siguiente momento es el proceso de reubicación a quienes cumplen con los requisitos para ello; y 

por último,  el impacto que sufren aquellos vendedores que, no solo, no gozan del beneficio de 

reubicación, sino que además, según la alcaldía distrital, son infractores de la ley, puesto que no 

cumplen con los requisitos estipulados por este ente, que en este caso es, gozar de un permiso 

especial que les conceda estar allí desarrollando su actividad de manera pacífica e 

ininterrumpida; y como consecuencia de lo anteriormente expuesto establecer la viabilidad del 

decreto antes en mención dentro de nuestro ordenamiento jurídico o si por el contrario vulnera la 

constitución misma 

 

     Lo anterior se obtiene como resultado de encuestas y entrevistas realizadas a los actores de 

esta problemática (vendedores y funcionarios), la búsqueda de la normatividad existente como 

Constitución Política, Código Sustantivo del Trabajo, Código de Comercio, Código de Policía, 

acto administrativo 091 de 2016 y la aplicación de herramientas jurídicas que nos permiten 

dirimir conflictos de normas como la hermenéutica y vacíos normativos o falta de legislación 

aplicable como la analogía, además de los tratados internacionales integrados en el bloque de 

constitucionalidad.  .  
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Con los hallazgos obtenidos de la investigación se pretende sentar  precedente claro y equitativo, 

que pueda generar conciencia tanto en los vendedores estacionarios como en la administración 

distrital, en los primeros para que puedan ejercer su actividad con respeto a su dignidad, la libre 

escogencia de una profesión u oficio, al respeto de un ambiente sano y limpio; y los segundos 

para que ejerzan control  normativo eficaz e incluyente, respetuoso y concordante con nuestra 

carta magna, que aseguren protección en igualdad de condiciones. Que se forjen oportunidades 

que contribuyan al mejoramiento y logro de una buena calidad de vida de sus ciudadanos, con un 

verdadero desarrollo, materializando políticas publicas prósperas y efectivas, desde todo ámbito; 

y que a través de estas se efectúe un verdadero progreso mercantil, rescatando y aprovechando 

que esta estamos en un Distrito turístico, que genera fuentes de empleos en los menos 

favorecidos por medio del comercio, aun en aquellos que no gozan de un establecimiento 

comercial, como lo son los vendedores estacionarios.  
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Derecho, Trabajo, Espacio Público, Decreto 091 de 2016, Vendedores Estacionarios. 
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ABSTRACTS 

 

The purpose of this investigation was, among others, to analyze decree 091 of 2016 issued by the 

Mayor of Distrital Santa Marta, regarding the protection and recovery of public space, against 

the right to work of stationary vendors, and the socioeconomic impact that they are generated in 

three moments: the first is, developing their commercial activity in the public space, with the 

permission granted by the district mayor's office; the next moment is the process of relocation to 

those who meet the requirements for it; and finally, the impact suffered by those vendors who, 

not only do not enjoy the benefit of relocation, but also, according to the district mayor's office, 

are violators of the law, since they do not meet the requirements stipulated by this entity, which 

in this case it is, to enjoy a special permit, which allows them to be there, developing their 

activity in a peaceful and uninterrupted manner. 

 

The above is caused by a directive of the year 2012 in the administration of Mr. Carlos Caicedo 

Omar, which is in force, consisting of the fact that the government secretary of this city, can not 

grant permits, to those who are not registered prior to this year, because for budgetary reasons, 

the Mayor's Office can not afford to relocate all these vendors, because the number is alarmingly 

growing every day, and at the same time can not let the public space is invaded; reason why the 

Unit Defender of Public Space UDEP, evicts and seizes merchandise and equipment. 

This research is based on the statistics of the National Administrative Department of Statistics 

DANE, surveys of the actors of this problem (vendors and officials), the existing regulations on 

this activity as Political Constitution, substantive labor code, commercial code, police code, 
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administrative act 091 of April 19, 2016, which regulates what concerns the subject that concerns 

us. 

With the findings of the same, it is intended to set a clear and equitable precedent, which can 

raise awareness both in the stationary vendors and in the district administration of the city of 

Santa Marta, in the first so that they can exercise their activity with respect to their dignity, the 

free choice of a profession or trade, respect for a healthy and clean environment; and the second 

ones so that they exercise effective and inclusive regulatory control, respectful and concordant 

with our constitution, that ensure protection under equal conditions, that forge opportunities that 

contribute to the improvement and achievement of the quality of life of its citizens, with a true 

development, materializing prosperous and effective public policies, from every point of view; 

and that through these a real commercial progress is made, rescuing and taking advantage of the 

fact that we are in a tourist district, which generates employment sources in the less favored 

through trade, even in those that do not enjoy a commercial establishment, such as it is the 

stationary vendors. 

 

KEYWORDS 

 

Straight, work, Public Space, Decree 091 of 2016, stationary Vendors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

      La venta estacionaria se define como una actividad comercial ejercida por una persona que se 

mantiene en un mismo lugar, durante cierto tiempo, ofreciendo algún tipo de producto o servicio; 

los cuales son intercambiados por dinero en efectivo con sus clientes, sin intervención de algún 

tipo de factura o soporte de venta. Su crecimiento obedece a la falta de empleo y oportunidades 

en la mayoría de los casos, para personas en estado de precariedad económica y sin respaldo de 

escolaridad, así como también, personas con algún tipo de discapacidad o perteneciente a algún 

grupo minoritario como una etnia, desplazados etc.  

 

     Debido a la problemática social y económica, que se genera con la ponderación de 2 derechos 

jurídicamente tutelado como lo es el trabajo por un lado, y por otro, el espacio público, 

atendiendo lo preceptuado en la Constitución Política colombiana de 1991 y en búsqueda del 

cumplimiento de los fines del estado social de derecho, que se inicia con el respeto por la 

dignidad de la persona, hasta llegar a la protección del mínimo vital de la misma, se cuestiona en 

la presente investigación, con base a la situación actual que viven los vendedores estacionarios 

de la ciudad de Santa Marta, la falta de protección y los atropellos a que son sometidos por parte 

de la autoridad competente, este gremio tan significativo. 

 

     Con el desarrollo de la presente investigación se pretende establecer mecanismos que orienten 

hacia el mejoramiento de la problemática planteada anteriormente, estableciendo diferentes 

alternativas legales, que puedan contrarrestar los impactos socioeconómicos que acarrea el 
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coartar a un ciudadano en marginalidad laboral y precariedad de recursos económicos la única 

oportunidad de obtener ingresos, siendo la ocupación del espacio público su ultima ratio. 

 

    Este proyecto de investigación tuvo como objetivos analizar el marco jurídico que establece el 

trabajo como derecho en Colombia; el proceso de reubicación y el impacto socioeconómico que 

se les generó a los vendedores estacionarios de la ciudad de Santa Marta, con la expedición del 

decreto 091 de 16 de abril de 2016 y finalmente establecer si con éste se vulnera el ordenamiento 

jurídico colombiano al existir una disposición que contraríe los preceptos constitucionales. 

 

     La metodología utilizada es de tipo cualitativo, ya que de acuerdo al tipo de investigación 

desarrollada, es la metodología idónea, debido a que cuando se busca establecer o comprender la 

perspectiva de las personas, en este caso un grupo específico de población objeto de la 

investigación (los vendedores estacionarios de la ciudad de Santa Marta), con respecto a los 

fenómenos que se desarrollan en su entorno, mediante técnicas como la observación participante 

y las entrevistas no estructuradas 
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  CAPITULO I 

 

1.- DERECHO AL TRABAJO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO 

 

1.1 El TRABAJO COMO DERECHO CONSTITUCIONAL. 

 

     El ordenamiento jurídico colombiano, define el trabajo como un derecho fundamental y a su 

vez reconoce las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, así como textos internacionales verbigracia la Carta Social Europea, el Protocolo de 

San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.  

“El Pacto es un tratado multilateral general que reconoce Derechos económicos, 

sociales y culturales y establece mecanismos para su protección y garantía es parte de 

la Carta Internacional de Derechos Humanos, junto con la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluida la 

última del Primer y Segundo Protocolos Facultativos y Fue adoptado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI), de 16 de 

diciembre de 1966 y entró en vigor el 3 de enero de 1976. Se compromete a las partes a 

trabajar para la concesión de los derechos económicos, sociales y culturales de las 

personas, incluidos los derechos laborales y los derechos a la salud, la educación y un 

nivel de vida adecuado. A fecha del mes noviembre de 2017, el Pacto tiene 166 partes”. 

(XXXX)  

 

El trabajo es un derecho del que debe gozar toda persona que habite el territorio colombiano. 

Siendo este a libre elección, condiciones equitativas, satisfactorias, no discriminatorias y digno. 

La Constitución, la Ley y la Jurisprudencia nacional, son los instrumentos jurídicos que amparan 

este derecho lo definen, protegen y consagra el valor institucional, jurídico y social del trabajo en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_econ%C3%B3micos,_sociales_y_culturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_econ%C3%B3micos,_sociales_y_culturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_Internacional_de_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Civiles_y_Pol%C3%ADticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1966
https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1976
https://es.wikipedia.org/wiki/Noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2017
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nuestra sociedad. Pese a ser concebido como directriz orientadora en las políticas públicas 

internas y a su amparo legal y constitucional, el derecho a un trabajo digno en nuestra sociedad, 

se ha visto coartado y limitado en su goce efectivo, colocando a la comunidad en alto riesgo de 

pobreza extrema, vulnerando nuestro derecho y dejando al libre albedrío la manera en que cada 

uno de los desempleados encuentre como subsistir.  

 

     Se debe garantizar y reconocer el derecho al trabajo de los vendedores estacionarios, la 

estabilidad laboral de quienes sin un establecimiento de comercio, ni un registro mercantil 

realizan una actividad comercial, concebida de esta manera en nuestro ordenamiento jurídico,  

adoptando medidas que ayuden a mitigar el impacto que genera la recuperación del espacio 

público y el decomiso del material de trabajo de los mismos, no solo con planes de reubicación a 

largo plazo ni proponiéndoles el optar por otra actividad, que no implique el uso del espacio 

público (el cual es de todos y no es de nadie), sino con respaldo total y soluciones adecuadas y 

proporcionales a las condiciones socioeconómicas de cada uno de ellos. 

 

     Es así, como a través de varias disposiciones la Constitución refleja una protección reforzada 

al trabajo. Por ejemplo el art 2 de nuestra constitución establece lineamientos que sirven de guías 

orientadoras y que contribuyen al eficaz cumplimiento de los fines esenciales del Estado, como 

lo son servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

principios entre otros. En base a estos lineamientos se propende por la protección de quienes se 

encuentra en condiciones de marginalidad laboral, y tienen como último recurso el ejercicio de 

una actividad comercial estacionaria. 
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Entonces bien es oportuno mencionar que el derecho al Trabajo hace referencia a la posibilidad 

de participar libremente en las actividades de producción y de prestación de servicios a la 

sociedad y al disfrute de los beneficios obtenidos mediante estas actividades. Estos beneficios 

deben garantizar un nivel de vida adecuado. El derecho al trabajo es el primero de los derechos 

reconocidos de forma específica en el Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales y en su artículo 6° establece que el derecho a trabajar comprende: “el derecho de toda 

persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido”. 

 

1.2- CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.       

 

     Referente al Código Sustantivo del Trabajo tenemos, que este nos presenta el derecho al 

Trabajo como una oportunidad que tiene un ser humano para ejercer una actividad funcional y 

que busca garantizar las condiciones económicas necesarias para la dignificación de la persona 

humana y el libre desarrollo de su personalidad.  

 

     En este sentido, lo que se espera es que el Estado en su connotación social de derecho, se 

esfuerce en la construcción de las condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes 

del territorio nacional, una vida digna dentro de las posibilidades económicas que estén a su 

alcance. Nadie puede impedir el trabajo a los demás, ni que se dediquen a la profesión, industria 

o comercio que les plazca, siendo lícito su ejercicio, sino mediante resolución de autoridad 

competente encaminada a tutelar los derechos de los trabajadores o de la sociedad. 

 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
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    El Código Sustantivo del Trabajo, como norma idónea desarrolla armónicamente las 

estipulaciones constitucionales y en concordancia a la realidad que vive nuestra comunidad en el 

trasegar diario, nos establece un abanico jurídico, que nos sirve como herramientas para defender 

y proteger el trabajo en todas sus modalidades.    

 

     Es así, que en su artículo 5° lo define como: “toda actividad humana libre, ya sea material o 

intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio 

de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de 

trabajo”.  

 

     De igual manera, en el artículo 9 se estipula que “el trabajo goza de la protección del Estado, 

en la forma prevista en la Constitución Nacional y las leyes”. Los funcionarios públicos están 

obligados a prestar a los trabajadores una debida y oportuna protección para la garantía y eficacia 

de sus derechos, de acuerdo con sus atribuciones. 

 

     En lo que respecta al artículo 11 de este mismo Código, se tiene que “Toda persona tiene 

derecho al trabajo y goza de libertad para escoger profesión u oficio, dentro de las normas 

prescritas por la Constitución y la Ley”. Sustentos fundamentales para desarrollar el presente 

proyecto. 

 

     Entonces bien, en este sentido se puede afirmar que los derechos laborales son el compendio 

de  las normas que protegen las personas trabajadoras vinculadas laboralmente a entidades 



 18 

 

   

  

privadas o públicas o en este caso que realicen alguna actividad comercial, y comprenden: el 

derecho a unas condiciones dignas de trabajo, seguras e higiénicas, el derecho a 

un trabajo libremente escogido y aceptado, tal es el caso de los vendedores estacionarios que se 

encuentran en  marginalidad laboral y en la mayoría de los casos les queda como única  opción y 

medio de subsistencia realizar una actividad comercial en las calles, ante los cual la 

implementación de políticas de recuperación del espacio público, debe reconocer la importancia 

de proteger los derechos de los trabajadores informales que desempeñan su trabajo en el espacio 

público, pues estos usualmente hacen parte de un grupo poblacional que se encuentra en una 

condición de debilidad la cual se centra en su precariedad económica.  

 

      En consecuencia, y en atención al mandato constitucional, las políticas públicas encaminadas 

a la recuperación del espacio público, no deben lesionar el derecho al mínimo vital de la 

población más pobre y vulnerable, sino brindar soluciones que garanticen el goce efectivo del 

derecho al trabajo y la prevalencia del interés general ante el particular, como es el caso del 

espacio público. 

 

1.3 EL COMERCIANTE SEGÚN EL CÓDIGO DE COMERCIO COLOMBIANO. 

 

     Por su parte, el  Código de Comercio, nos indican que la calidad  de comerciante, ya sea 

persona natural o jurídica, se adquiere por  el  ejercicio regular  y profesional de 

actividades  consideradas mercantiles  y una vez obtenida tal calidad, es obligación del 

comerciante  matricularse en el registro mercantil, a fin de hacer  oponible  su condición  a 
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terceras  personas  y  matricular  uno o  más establecimientos  de comercio  a través  de los 

cuales desarrollará  su actividad.  

 

     En un sentido amplio se tiene que las actividades mercantiles son las realizadas por las 

personas que participan en el mercado para ofrecer bienes o servicios valorables en dinero con el 

ánimo de obtener ganancias o lucro. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en 

concepto 02027676 del 30 de abril de 2002 señala que "a diferencia de otras profesiones, la de 

comerciante se manifiesta en la realización de actos jurídicos. Son pues, las manifestaciones de 

voluntad del sujeto, concretadas en los términos y modalidades descritos en el artículo 20 del 

Código de Comercio”. 

 

     El marco jurídico de los comerciantes, se encuentra estipulado en el Código de Comercio, en 

el cual encontramos tanto los requisitos como los preceptos tenidos en cuenta por la ley que 

regirá sus actuaciones. La profesión de comerciante puede concurrir salvo disposición expresa 

que prevea incompatibilidad entre ellos, con otra profesión u oficio y no es indispensable que la 

actividad mercantil sea la principal, para que el sujeto sea calificado como comerciante. 

 

     Así por ejemplo, el Art. 10 del Código de Comercio, define como Comerciantes a “las 

personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera 

mercantiles”. La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por 

medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona. 
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     El Artículo 13 del Código de Comercio, establece 3 eventos en los que se presume que una 

persona ejerce el comercio: 1) Cuando se halle inscrita en el registro mercantil; 2) Cuando 

tenga establecimiento de comercio abierto, y 3) Cuando se anuncie al público como comerciante 

por cualquier medio. 

 

     Los vendedores estacionarios, en su gran mayoría no cumplen con el deber de matricularse 

como persona natural en el registro mercantil, tal y como lo exige el artículo 13 del Código de 

Comercio en su numeral primero; sin embargo, esto no es óbice para adquirir la calidad de 

comerciantes. La categoría de vendedores estacionarios se refiere en forma general a aquellas 

personas que se dedican a diversas actividades, tales como: la oferta de bienes o servicios, o sea 

ejercen una actividad comercial.   

 

     Es por eso que, al hablar de la venta estacionaria como venta informal, se estaría en presencia 

de una antinomia, puesto que, quien ejerza actos de comercio con regularidad y de forma 

profesional, están categorizados según el código de comercio como comerciantes, por eso no 

sería congruente afirmar que estos vendedores quienes en realidad son comerciantes ejercen una 

actividad informal. O bien, a manera de profundizar, se debe establecer cuáles son los 

parámetros para determinar la delgada línea entre lo formal y lo informal, que no obstante a su 

determinación, goza de igual protección y respeto sin distinción ante la ley.  
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1.4.- VENDEDORES ESTACIONARIOS. 

 

     Ahora bien, para el desarrollo del presente estudio, y en aras a dar un mayor enfoque y 

precisión sobre el tema, se hace necesario citar el término estacionario, precisado por el 

Diccionario de la Real Academia Española, RAE, (2010.) como “Dicho de una persona o de una 

cosa, que se mantiene en el mismo lugar, estado o situación".  

 

     Definido el concepto de Estacionario, se desprende entonces que un vendedores estacionario 

es aquellas personas que se dedican a diversas actividades, tales como: la oferta de bienes o 

servicios, o sea ejercen una actividad comercial, instalándose en pequeños kioscos o 

simplemente en una mesa exhiben sus mercancías en las aceras de las calles, sobre todo aquellas 

donde transiten mayor flujo de personas.  

 

    Así, la Corte Constitucional en sentencia T 772- 03, M.P Manuel José Cepeda Espinosa, hace 

distinción de los diferentes tipos de vendedores “informales” y de allí se contextualiza el sentido 

y desarrollo de esta monografía, el por qué abordamos y nos enfocamos en los vendedores 

estacionarios y no utilizamos un término más amplio como informal: 

 VENDEDORES ESTACIONARIOS: que se instalan junto con los bienes, implementos 

y mercancías que aplican a su labor en forma fija en un determinado segmento del 

espacio público, excluyendo el uso y disfrute del mismo por las demás personas de 

manera permanente, de tal forma que la ocupación del espacio subsiste aun en las horas 

en que el vendedor se ausenta del lugar –por ejemplo, mediante una caseta o un toldo; 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quiosco
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 VENDEDORES SEMI-ESTACIONARIOS: que no ocupan de manera permanente un 

área determinada del espacio público, pero que no obstante, por las características de 

los bienes que utilizan en su labor y las mercancías que comercializan, necesariamente 

deben ocupar en forma transitoria un determinado segmento del espacio público, como 

por ejemplo el vendedor de perros calientes y hamburguesas del presente caso, o quienes 

empujan carros de fruta o de comestibles por las calles; y 

 VENDEDORES AMBULANTES: quienes sin ocupar el espacio público como tal por 

llevar consigo –es decir, portando físicamente sobre su persona- los bienes y mercancías 

que aplican a su labor, no obstruyen el tránsito de personas y vehículos más allá de su 

presencia física personal. (C.C. 2003). 

 

     Si bien señala la Corte, que estas tres categorías de trabajadores informales deben ser 

cobijadas por igual, de acuerdo a las medidas alternativas que tienen que acompañar a las 

políticas de recuperación del espacio público; dado por las dimensiones sociales y económicas 

del problema del comercio informal en la ciudad, consideramos e igualmente ratificamos y 

verificamos nuestra postura junto con la de la Sala en la sentencia antes mencionada, en que se 

debe dar prioridad, a los vendedores semi-estacionarios o estacionarios en cuanto a la aplicación 

de políticas, programas y medidas, puesto que es la actividad de éstos la que representa una 

mayor afectación, ya que tanto las condiciones como repercusiones no son las misma. 
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CAPITULO II 

 

DECRETO 091 DE 2016 FRENTE A LOS VENDEDORES ESTACIONARIOS EN 

LA CIUDAD DE SANTA MARTA 

 

 La Corte Constitucional, en reiterados pronunciamientos a sentado su posición frente a la 

protección especial que debe el Estado a los Vendedores Estacionarios con relación a la 

actividad que estos realizan, es así como sentencia T-772 de 2003 M.P Manuel José 

Cepeda Espinosa, unificó y aclaró el concepto sobre los diferentes tipos de vendedores 

informales (p.20) y en especial su posición frente a la conservación del Espacio Público y 

preservación del derecho al trabajo, descrito así (…)  

Tales políticas, programas y medidas (i) se han de adelantar   siguiendo el 

debido proceso y dándole a los afectados un trato digno, (ii) deben respetar 

la confianza legítima de los afectados, (iii) deben estar precedidas de una 

cuidadosa evaluación de la realidad sobre la cual habrán de tener efectos, 

con el seguimiento y la actualización necesarios para guardar 

correspondencia en su alcance y características con dicha realidad, con 

miras a asegurar el goce efectivo de derechos constitucionales 

fundamentales, y (iv) no se pueden adelantar en forma tal que se lesione 

desproporcionadamente el derecho al mínimo vital de los sectores más 

vulnerables y pobres de la población, ni de manera tal que se prive a quienes 
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no cuentan con oportunidades económicas en el sector formal de los únicos 

medios lícitos de subsistencia que tienen a su disposición. (C.C, 2003). 

    

     En consecuencia, la Corte advierte, que aun el espacio público es un bien jurídico 

tutelado, las autoridades deben tener claros criterios de diseño de los programas de 

reubicación de vendedores informales, para garantizar el cumplimiento de los 

requisitos constitucionales previamente establecidos.   

 

     Ahora bien, es de suma importancia a modo de sopesar este escrito, mencionar los 

requisitos del proceso de reubicación de vendedores estacionarios en Colombia 

establecidos por la Corte Constitucional en Sentencia T-231 de 2014 M. P Jorge Ignacio 

Pretelt Chaljub (…) 

La Jurisprudencia Constitucional ha resaltado que la posibilidad de recuperar el 

espacio público no exime a las autoridades públicas del deber que tienen de 

diseñar políticas tendientes a proteger el trabajo quienes resultaron afectados 

con los actos administrativos emitidos por ellos y dependen de la actividad 

informal que realizan. Así una vez la administración inicia la ejecución de planes 

de recuperación del espacio público y desalojan a los comerciantes informales 

que desarrollan actividades económicas en una zona específica, las autoridades 

tendrán que hacer todo lo que este a su alcance para reubicarlos en sitios donde 

puedan desarrollar su actividad de manera permanente y sin causar perjuicio a 

la comunidad o darles la oportunidad para que emprendan nuevas actividades 

que les permitan asegurar su mínimo vital. (C.C, 2014) 
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      En ocasión al mismo se podría decir que  nace la obligación para el Estado, de reubicar 

a los vendedores estacionarios que venían ocupando espacio público de manera habitual 

siempre que se cumplan los siguientes presupuestos establecidos por la Corte 

Constitucional en sentencia T-231 de 2014,  M. P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: 

1. Que la medida se genere en la necesidad de hacer prevalecer el interés general 

sobre el interés particular, 

2. Que se trate de trabajadores que con anterioridad a la decisión de la 

administración de recuperar el Espacio Público de uso común haya estado ubicada 

allí. Y,,  

3. Que dicha ocupación hubiese sido permitida con anterioridad por las respectivas 

autoridades a través del respectivo o licencia (C.C, 2014) 

 

     Entonces bien, analicemos el acto administrativo que expidió el Distrito de Santa Marta 

para la reubicación de los vendedores estacionarios en la ciudad ponderando lo dispuesto 

por la Corte Constitucional. 

 

2.1.  OBJETO DEL DECRETO 091 DE 19 DE ABRIL DE  2016 

 

     El objeto del decreto 091 de 19 de abril de 2016, es constituir un grupo de control 

urbano y de defensa que proteja, recupere y aproveche el espacio público y todo lo 

concerniente al mismo, para que la ciudadanía samaria y turistas gocen de un espacio 

tranquilo y despejado, en el cual se pueda transitar con tranquilidad sin exponer su 

integridad física, al bajarse de los andenes por falta de espacio, debido a, que este se 
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encuentra ocupado por las mercancías que exhiben los vendedores que allí se encuentran. 

(Dec.091, 2016). 

  

2.2 PROCESO DE REUBICACIÓN DE LOS VENDEDORES ESTACIONARIOS. 

 

     En el desarrollo del acápite, se despliegan aspectos del proceso de reubicación de los 

vendedores estacionarios con relación al Decreto 091 de 2016, desde su nacimiento hasta la 

ejecución de la acción.  

 

      En primera instancia se ha podido observar que la necesidad urgente que tiene el 

Distrito de Santa Marta para implementar estrategias útiles de recuperación del espacio 

público invadido por los vendedores estacionarios en la ciudad afecto en gran medida las 

condiciones socioeconómicas de esta población como lo mostraremos en el desarrollo de 

este.  

 

     En entrevista realizada al director de la Unidad Defensora del Espacio Público (UDEP), 

Pierre Alexander Alee Pérez Director Espacio Público (anexo N° 2), se logró evidenciar 

que el proceso de reubicación nace como una necesidad de la administración (año 2010- 

2014) de recuperar el espacio público y que a través de la interposición de una Acción 

Popular, fallada a su favor se da inicio al mismo. 

 

 Seguido a esto, se ordenó iniciar con el trámite para el proceso de sensibilización de la 

población, ubicación de sitio donde sería el centro de acopio de estos y se esperaba que la 
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reubicación no desmejorara las condiciones de salubridad y sociales de los 

actores.(Entrevista, UDEP 2018)             

 

     De acuerdo a sus declaraciones, se tuvo en cuenta que las personas que harían parte de 

esta  debían estar inscritas en la base de datos, que en la actualidad solo 1.200 vendedores 

estacionarios han sido censados,  y que a la fecha no ha sido actualizado por que los costos 

para crear un nuevo centro de  acopio superan los costos  presupuestales asignados para tal 

fin, en virtud de esto es que existe la necesidad de intervenir constantemente los lugares 

donde se instalación fuerza la venta estacionaria ilegal para evitar que posteriormente 

puedan alegar confianza legítima. (Entrevista, UDEP 2018). 

 

     Fue así como el Distrito de Santa Marta, enfocó sus esfuerzos en reubicar a los 

vendedores estacionarios de la ciudad especialmente los del sector de la carrera 11 

Mercado Público, que eran aquellos que comercializaban su mercancía o productos 

estableciéndose de manera transitoria o permanente en zonas, calles, avenidas, sectores y 

que ofrecían sus servicios o ventas a través del uso de casetas, vitrinas, kioscos, carros de 

tracción manual y que sean ellos los favorecidos con esta medida. (Entrevista, UDEP 2018) 

 

     Del mismo modo se logró conocer, que el monto de todas y cada una de las casetas fue 

asumido por la Administración Distrital, la cual la entrego a título propiedad  a cada uno de 

los vendedores ambulantes de frutas, verduras, carnes en la Plaza de mercado y de ropa, 

calzado en la Galería, cubriendo los servicios de energía y agua. .( Entrevista, UDEP 2018) 

    Además, manifestaron que los tramites protocolarios de asignación seria menester de 
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cada uno de los vendedores y la Alcaldía Distrital por intermedio de la Oficina de Espacio 

Público, el control y vigilancia para garantizar el buen uso y destinación de cada una de las 

casetas estará en cabeza de la Oficina de Espacio Público del Distrito de Santa Marta, 

oficina que recibirá los recursos que se obtengan por efectos de arrendamiento de las 

mismas. (Entrevista UDEP, 2018). 

 

     Además, se precisó que la asignación de cada una de las casetas se realizó por parte de 

la Oficina de Espacio Público, únicamente a los vendedores que aparecían censados en los 

registros de dicha oficina y estando obligados a la implementación de políticas razonables 

de reubicación. ( Entrevista, UDEP 2018) 

 

      De acuerdo con las declaraciones obtenidas, el proceso de reubicación lo podemos 

ilustrar de la siguiente manera: 

 

 

Fuente: Entrevista Pierre Alee Pérez, Director Oficina Espacio Público de Santa Marta (AnexoN°2) 

 

     Para complementar estos indicadores fue necesario involucrar a la otra parte de los 
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actores y quizás los que más nos atañen en este proyecto de investigación, los vendedores 

estacionarios, que piensan, cuál es su percepción que ha sucedido con ellos desde la 

materialización del proyecto hasta la fecha, esto lo logramos a través de una encuesta de 

cuyos resultados hablaremos en el siguiente subtitulo. 

 

2.3.- IMPACTO SOCIOECONOMICO DE LOS VENDEDORES ESTACIONARIOS 

POSTERIOR A SU REUBICACIÓN. 

 

     Para poder conocer si existió afectación posterior al proceso de reubicación de los 

vendedores estacionarios fue necesario realizar una encuesta de satisfacción donde se 

tomaron de manera aleatoria un número de personas y cuyos resultados serán la base para 

desarrollar el presente Capitulo. 

 

     En el trabajo de campo, se encuestaron 30 personas que se reconocieron como 

vendedores informales. 

 

2.3.1 - GÉNERO DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA: 

 

     A través de las encuestas pudimos observar que la población que más realiza la 

actividad del comercio en la plaza de mercado y en el sector de la galería son Hombres, de 

treinta (30) personas encuestadas dieciocho (18) son hombres y doce (12) mujeres. 
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Gráfico: 1 

 

Fuente: Encuestas a vendedores estacionarios Mercado Publico y Galería. (Anexo 1) 

 

2.3.2- ¿CONSIDERA QUE HUBO UN PROCESO DE SENSIBILIZACION PREVIO 

A LA REUBICACION? 

 

     De acuerdo a las treinta (30) encuestas realizadas durante el desarrollo de este proyecto, 

diecisiete (17) personas afirma que no existió un proceso previo de sensibilización sobre lo 

que posteriormente seria el proceso de reubicación, las condiciones y la posibilidad de que 

hayan sido escuchados por los agentes de la Administración, afirman que no se tuvo en 

cuenta las verdaderas necesidades en lo referente a la actividad que desempeñan, mientras 

que cuatro (4) personas dicen que si hubo sensibilización y nueve  (9) no responde o 

prefiere o ser encuestados. 
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Gráfico 2:  

 

Fuente: Encuestas a vendedores estacionarios Mercado Publico y Galería. (Anexo 1) 

 

2.3.3.- ¿PIENSA QUE EXISTIÓ AFECTACIÓN A SU CALIDAD DE VIDA? 

 

      La población encuestada esperaba que no se transgrediera el conjunto de condiciones que 

contribuyen al bienestar de los individuos y a la realización de sus potencialidades en la vida 

social, La calidad de vida comprende factores tanto subjetivos como objetivos. Entre los factores 

subjetivos se encuentra la percepción de cada individuo de su bienestar a nivel físico, psicológico 

y social. En los factores objetivos, por su parte, estarían el bienestar material, la salud y una 

relación armoniosa con el ambiente físico y la comunidad. 

 

      De las treinta (30) personas encuestadas, dieciocho (18) afirmaron que si hubo afectación, 

tres (3) que se sienten en las mismas condiciones y nueve (9) personas se rehúsan a responder.  

 

 

 

 

0

5

10

15

20

NO SI NO RESPONDE

Serie 1

Serie 1



 32 

 

   

  

Gráfico 3 

 

Fuente: Encuestas a vendedores estacionarios Mercado Publico y Galería. (Anexo 1) 

 

2.3.4.- ¿ESTÁ USTED SATISFECHA CON SUS INGRESOS PROMEDIO MENSUALES 

ACTUALMENTE? 

 

      En este punto, las personas afirman que han incurrido en deudas, y que el presupuesto 

familiar para gastos de subsistencia disminuye, porque el dinero debe ser utilizado para pagar las 

deudas. Los actores pertenecientes a familias de bajos ingresos sienten que con la Reubicación 

son menos los ingresos que se generan y esto ha implicado incumplimiento con sus obligaciones 

bancarias adquiridas con anterioridad al proceso. 

 

     De la población encuestada diecinueve (19) personas afirman que NO están conformes con 

sus ingresos, dos (2) afirman que si están satisfechos y nueve (9) personas se abstienen de 

responder. 
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Gráfico 4:  

 

Fuente: Encuestas a vendedores estacionarios Mercado Publico y Galería. (Anexo 1) 

 

2.3.5.- ¿SIENTE QUE LAS CONDICIONES LOCATIVAS SON LAS ADECUADAS CON 

RELACIÓN A DONDE LABORABAN ANTERIORMENTE? 

 

     La infraestructura debe cumplir con requisitos para su ubicación definidos en la normativa 

que los regula a nivel nacional como son respeto y manejo del espacio público, parqueaderos, 

control de impactos ambientales, intensidad y conflictos funcionales, horarios y condiciones 

locativas, que claramente fueron vulneradas por la Administración al momento de la reubicación, 

dado que las casetas que le fueron entregadas tienen un diámetro inferior al que ellos detentaban 

cuando se encontraban en la carrera 11, además se pudo evidenciar que en el mercado público las 

condiciones en las que se encuentra esta población es realmente desfavorable e inadecuada para 

lo cual queremos que se evidencie a través de las fotografías de los anexos,  información que 

pudo establecerse ya que de las treinta (30) personas encuestadas  veintiún (21)  personas 

coincidieron con la misma respuesta y nueve (9) de ellas no quiso responder a la encuesta. 
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Gráfico 5: 

 

Fuente: Encuestas a vendedores estacionarios Mercado Publico y Galería. (Anexo 1) 

 

2.3.6.- ¿PREFERIRÍA VOLVER A LA CALLE O SEGUIR EN LAS CONDICIONES DE 

ORGANIZACIÓN EN LAS QUE SE ENCUENTRA? 

 

     Afirman los participantes de la encuesta que estar en un sitio donde las Autoridades no los 

agredan y donde no se sienten perseguidos por realizar su actividad comercial es muy bueno, 

pero que al mismo tiempo sienten que la administración negligentes, al momento de escuchar sus 

planteamientos en cuanto a sus necesidades y a que se mejoren o minimicen las condiciones 

organizacionales, que se realicen controles a los alrededores de los recintos para evitar la venta 

por fuera de las instalaciones, dado que muchos de los compañeros reubicados han decidido salir 

nuevamente a la calle y cerrar los puestos asignados, para generar más ingresos y evitar perdida 

de sus productos, sobre todo los vendedores del mercado público y porque es evidente que  los 

consumidores al encontrar ventas  a los alrededores, optan por realizan sus compras por fuera y 

no al interior donde fueron ubicados lo que influye negativamente en sus ingresos y gananciales 

periódicos. 
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      Sumado a ello, dentro de estas instalaciones deben cancelar un impuesto diario de $4.000 

pesos, lo que afecta considerablemente sus finanzas ya que por la poca afluencia de transeúntes 

que se abastecen de sus productos no alcanza para cumplir con el pago del mismo. 

 

     En este orden de ideas y tomando como marco de referencia los resultados de las encuestas se 

tiene que catorce (14) personas de las encuestadas preferirían salir a la venta en las calles, siete 

(7) de ellas prefieren seguir en su sitio de reubicación y nueve (9) de los encuestados prefieren 

no responder las preguntas. 

 

Gráfico 6: 

 

Fuente: Encuestas a vendedores estacionarios Mercado Publico y Galería. (Anexo 1) 

 

2.3.7- ¿CÓMO CALIFICARÍA EL PROCESO DE REUBICACIÓN? 

 

     En el desarrollo de esta pregunta nos tomamos todo el tiempo para ganarnos la confianza de 

los actores, conversar con ellos sobre su sentir, que piensan, sus temores y gracias a ello pudimos 

darnos cuenta que si bien es cierto que lo que busca la administración con los procesos de 
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reubicación de los vendedores estacionarios es la recuperación del espacio público y que se ha 

evidenciado un cambio en la movilidad y en la aparente organización de la ciudad, también lo es 

que han dejado y vulnerado el Derecho al trabajo de los mismo, las condiciones en las que están, 

sus necesidades primarias, la falta de acompañamiento posterior al proceso. 

 

     Basadas en los resultados de la encuesta donde diecisiete (17) personas manifiestan que el 

proceso de reubicación fue malo, cuatro (4) que fue bueno y nueve (9) no responden las 

encuestas. 

 

Gráfico 7: 

 

Fuente: Encuestas a vendedores estacionarios Mercado Publico y Galería. (Anexo 1) 

 

Producto de las encuestas evidenciamos que la administración distrital en su necesidad por 

recuperar el Espacio público, no consideró la  afectación socio-económica que a futuro este 

proceso generaría a familias, que detrás de bultos de papas, verduras, mesas de bollos, frutas y 

estantes de ropa esconden sus rostros y  tienen que luchar día a día para cumplir con las 
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obligaciones,  para ellos es desolador ver  gacetas vacías sin poco o nada que ofrecer, por  la falta 

de inclusión  al sistema y de acompañamiento posterior al proceso de reubicación.   

 

Además se refleja  que la administración Distrital, centro su enfoque básicamente en la 

preservación del espacio público para generar una mejor movilidad de los transeúntes en el 

sector desalojad y dejando de lado los otros actores del proceso, porque si bien es cierto que el 

interés particular prima sobre el general también lo es que los administradores de los entes 

territoriales deben propender por establecer y ejecutar políticas publicas dirigidas a la 

observancia de  resultados  propios de la ejecución de ciertas acciones, no solo durante un tiempo 

considerado sino sobre todo el tiempo que este se encuentre en desarrollo, así mismo debe lograr 

establecer un equilibrio para las partes, y propender en garantizándoles entornos saludables 

laborales, donde la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores son de fundamental 

importancia para los  vendedores reubicados, sus familias, su productividad,  competitividad y  

sostenibilidad de  sus locales comerciales. 

 

Miremos ahora el  problemas financieros que vive la gran mayoría de los actores, quienes a 

causa de los pocos o deficientes ingresos que logran recibir diariamente en este espacio laboral, 

se han visto en la engorrosa necesidad de incumplir con obligaciones sobre préstamos adquiridos 

para sostenimiento del negocio, ya que no han recibido ayuda alguna por parte del Distrito y 

sumado a ello de un tiempo para acá  los controles ejercidos por la Administración a los 

vendedores estacionarios que  día tras  día  retornan a las calles,  o de aquellos captan a los 

alrededores de mercado publico los  potenciales compradores ya que algunos optan por realizar 

sus compras allí sin necesidad de ingresar a las instalaciones del mercado. 
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 Además los ingresos que devengan diario no son suficientes para solventar todas sus 

obligaciones o para generar de manera constante el sustento familiar y mucho menos cuando 

estos deben pagar un impuesto de $ 4.000, pesos diarios por el uso de las gacetas y el presunto 

sostenimiento y mantenimiento del espacio locativo que en la actualidad es ninguno como se 

evidencia en las fotografías de las condiciones actuales de los vendedores estacionarios (Anexo 

6), afirman que estos gastos podían ser solventados sin problema cuando estos se encontraban en 

el sector mercado de la carrera 11 con avenida ferrocarril. 
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CAPITULO III 

 

DECRETO 091 DE 2016: ¿HUBO VULNERACION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO 

COLOMBIANO CON RESPECTO AL DERECHO FUNDAMENTAL AL TRABAJO? 

 

     En el desarrollo de la presente investigación, hemos esbozado reiteradamente que el trabajo es 

un derecho fundamental íntimamente ligado con la dignidad humana; protegido además por 

normas internacionales integradas en nuestro bloque de constitucionalidad, que goza de especial 

protección y que se debe garantizar el acceso de este a todos sin discriminación de raza, sexo, 

ideología, etc.  

 

3.1 JERARQUIA DEL SISTEMA JURIDICO COLOMBIANO. 

 

     Para resolver el interrogante planteado en el título del presente capitulo se debe como primera 

medida enmarcar cuáles son las normas que disputan o establecen preceptos notoriamente 

disimiles (en este caso derecho al trabajo y protección del espacio público), la primacía 

jerárquica de los derechos contrapuestos y así obtener como resultado la ponderación, validez y 

eficacia de la norma dentro del ordenamiento jurídico.  La pirámide de Hans Kelsen (filósofo y 

jurista del siglo XX) representa gráficamente el sistema jurídico escalonado por las normas que 

lo componen, ordenadas de manera vertical. 
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                                                                   Constitución 

                                                                                                 

  Ley 

                                                                             

(Leyes congreso y decretos 

                             presidenciales con carácter 

                           legislativo) 

 

                                

                   Decretos presidenciales con fuerza de ley 

                             

 

                                                                   Actos de otras autoridades nacionales 

 

 

 

                                                           Ordenanzas departamentales y acuerdos distritales 

 

 

                                                        Actos ordinarios de gobernadores y alcaldes distritales 

 

                                    Actos de las demás autoridades departamentales y distritales (según su jerarquía) 

                                 Actos ordinarios de los alcaldes municipales y demás autoridades (según su jerarquía) 

 

 

     Una vez ubicado el decreto 091 de 2016 expedido por el Alcalde distrital de la ciudad de 

Santa Marta, y las normas que desarrollan y protegen el trabajo (Constitución Política y Ley), 

evocamos a Jacobo Romano (4 de junio de 2009) los métodos o criterios tradicionales de 

solución de antinomias, 

1. Criterio jerárquico (lex superior derogat legi inferiori), la norma jerárquicamente inferior 

tiene la calidad de subordinada y, por tanto, debe ceder en los casos en que se oponga a la 

ley subordinante. 
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2. Criterio cronológico (lex posterior derogat legi priori), la norma creada con anterioridad 

en el tiempo debe considerarse abrogada tácitamente, y por tanto, ceder ante la nueva. 

3. Criterio de especialidad (lex specialis derogat legi generali), ante dos normas 

incompatibles, una general y la otra especial (o excepcional), prevalece la segunda. 

    

     Inicialmente, en cuanto al peso abstracto de los derechos fundamentales y de los bienes 

jurídicos en disputa, corresponde señalar, que el peso y lo que subyace del derecho al trabajo es, 

sin lugar a dudas, mayor que las disposiciones contenidas en el objeto del decreto 091 de 2016, 

para la recuperación del espacio público. Sentencia T 595/17 M.P. Carlos Berna Pulido.  

“Los derechos fundamentales son las garantías máximas sobre las cuales un Estado 

social de derecho funda su existencia, por tanto los intereses o bienes jurídicos que 

pretenden desarrollar las autoridades, siempre tendrán un peso inferior. Adicionalmente, 

los primeros se encuentran consagrados en la Carta Política, considerada norma de 

normas (Art. 4° C.P.), en contraste con los segundos, impuestos bajo la categoría legal 

de decreto”. (C.C. 2017) 

 

     Sabido es que las autoridades deben velar por la protección e integridad del espacio público 

(art. 82 de la Constitución Política), de hecho el argumento principal de la administración 

distrital para expedir el decreto 091 de 2016, no es más que el respeto por  los preceptos 

constitucionales. Pero cuál es el alcance de este precepto constitucional que se ha desarrollado 

mediante actos administrativos y/o decretos. Se puede coartar la posibilidad a una persona a 

desarrollar una actividad que le genere ingresos para el sostenimiento propio y el de su grupo 
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familiar, cuando no tenga otra alternativa de empleo, aduciendo que el espacio público es un bien 

jurídico tutelado y que este prevalece por encima de todos? es viables que los procesos de 

reubicación que se dan beneficien solo aquellos que tienen un permiso para vender en el espacio 

público? es pertinente prohibir la emisión de permisos a los vendedores estacionarios, aduciendo 

la falta de presupuesto para su posterior reubicación?.  

 

     La hermenéutica jurídica y la equidad, deben ser métodos y criterios empleados por todos 

aquellos que cumplen una función pública (servidores públicos) para la interpretación y 

aplicación de la ley, ya que así y solo así, evitaremos la tergiversación del espíritu de nuestro 

ordenamiento como estado social de derecho. Jacobo Romano (2010), esboza un cuarto criterio 

de competencia, aplicable en la solución de antinomias, cuando se presente la siguiente 

circunstancia: que entre las dos fuentes en cuestión no exista una relación jerárquica (por estar 

dispuestas sobre el mismo plano en la jerarquía de las fuentes) como es el caso del derecho al 

trabajo y el derecho al espacio público, instituidos como derecho dentro de nuestra carta magna. 

En este caso se deberá dar prelación a la norma que tutele mejor los intereses protegidos, lo que 

se hace mediante un ejercicio de ponderación, el cual implica la existencia de valores o 

principios en colisión, y por tanto, requieren que las normas en conflicto tutelen o favorezcan al 

cumplimiento de valores o principios distintos. (Jacobo Romano Semanario Judicial de la 

Federación y Su Gaceta Tomo XXXI febrero de 2010). 
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3.2- TEORÍA SOBRE LA DIVISIÓN DE LOS DERECHOS. 

     Frente a este acontecimiento, además del criterio de competencia desarrollado por vía 

doctrinal, también nos remitimos a la teoría sobre la división de los derechos, mediante la cual 

podemos dirimir la duda que nos aqueja en cuanto a la ponderación de los dos derechos en 

choque y establecer si existe tal vulneración: 

 

Tomado de: https://www.google.com/search?q=derechos+de+primera+generacion&biw 

      

Como se puede observar, en la división de derechos, el trabajo goza dentro de la misma 

constitución con mayor valor y protección que el espacio público. Y como lo que se pretende 

determinar aquí, es que si con este decreto y las actuaciones desplegadas del mismo, se vulneran 

los principios rectores de nuestro ordenamiento jurídico, podemos concluir al respecto que, si 

bien, no se puede desconocer el valor del espacio público y el deber legal de los mandatarios de 

protegerlo, del uso indebido o intención de apoderamiento del mismo; se debe aclarar y encausar 

que ese deber de cumplir con la protección del espacio público, lleva intrínseco el 

reconocimiento del respeto por la dignidad humana y el principio de la confianza legítima, que 

nace como consecuencia de la actuación permisiva y de abandono de la administración frente al 

https://www.google.com/search?q=derechos+de+primera+generacion&biw
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administrado, lo que ocasiona que éste, de buena fé, cree expectativas favorables sobre su 

proceder, es por ello que el cambio intempestivo de sus condiciones por parte de las autoridades 

competentes, ocasiona la vulneración de los derechos fundamentales de los vendedores 

estacionarios y su derecho y única finalidad que es trabajar. 

 

     Estos vendedores han sufrido un quebranto e imposibilidad de gozo al trabajo, debido a la 

ineficacia de las medidas adoptadas por nuestra administración. Lográndose de esta manera una 

significativa afectación socioeconómica, tantos en aquellos que han sido reubicados (falta de 

planeación organizacional en las plazoletas y apoyo pos-reubicación) como en los que no serán 

reubicados. Desconociéndose e implicándose en las actuaciones administrativas y policivas con 

respecto a la recuperación del espacio público, los fines esenciales propios de un estado social de 

derecho, establecidos en nuestra constitución política de 1991 y del mismo modo transgrediendo 

y vulnerando el valor fundante de este estado: la dignidad humana y la igualdad. 
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CONCLUSIONES 

 

     En este estudio, la pregunta problema formulado al inicio se constituyó en su Objetivo 

General, a saber, analizar el marco jurídico que establece el trabajo como derecho en Colombia 

frente al decreto 091 de 2016 expedido por la alcaldía distrital de la ciudad de Santa Marta, Al 

respecto, debe concluirse que pese a existir un abanico de posibilidades normativa y 

jurisprudencial de amparo y regulación para la proteccion y desarrollo de este derecho, existe 

una evidente antinomia juridica y un flagrante atropello e inaplicacion de los preceptos 

constitucionales, al expedirse dentro del mismo ordenamiento juridico, un decreto notoriamente 

contrario a la norma de normas, como es el caso del decreto 091 de 19 de abril de 2016 de la 

ciudad de Santa Marta, en cuanto a que este parece desconozcer el amparo e importancia del 

trabajo como derecho y obligacion fundante del estado social de derecho, con el desarrollo de un 

proceso sin la obervancia y alinemiento de su estructura operativa, a las disposiciones 

constitucionales.  

 

     Ahora bien, se evidencia tanto en la norma como en jurisprudencia y doctrina, que la 

calidad de comerciante, ya sea persona natural o jurídica, se adquiere por  el  ejercicio regular  y 

profesional de actividades  consideradas mercantiles. No se requiere un establecimiento, ni la 

inscripción en Cámara de Comercio para adquirir tal condición. El respeto por quienes ejerciten 

esta labor, no se encuentra supeditado sino solo a su ejercicio.  
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     La problemática de los vendedores estacionarios y del mal llamado trabajo informal va mucho 

más allá, Colombia es un pais tercermundista con ego y complejo de Nación del primer mundo 

(aunque hasta en los paises del primer mundo se ven las venta callejeras). Al analizar los datos y 

referencias del DANE, se logra evidenciar que son prescimante estos vendedores quienes 

mantiene con vida a la economia de este pais, especialmente de la ciudad de Santa Marta, y que 

gracias a ello las tasas de desempleo no son mayores, ya que es una fuente importante de empleo,  

genera ingresos y contribuye al crecimiento económico y a la reducción de la pobreza. 

 

     Si bien es cierto que, la alcaldia distrital de Santa Marta, adelanta procesos de reubicación, 

tambien lo es que lo hace de manera parcial, beneficiando solo  a una porción no tan significativa 

de este gremio,  quebrantado además otro valor fundante de un estado social de derecho, como lo 

es la igualdad. 

 

     Lo que realmente se debe trabajar , para lograr un mejor aprovechamiento del espacio 

publico, es en la creacion de principios rectores, deberes y obligaciones para aquellos que ocupan 

el espacio público, en todos los aspectos, verbigracia:  

 

 La salubridad pública  

 La organización 

 El respeto y conservación por los monumentos y obras de la ciudad 

 

    De la misma manera, con relación al objetivo específico relacionado con desarrollar el proceso 

de reubicación, su objeto, planificación e impacto socioeconómico que se generó con su 
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ejecución, se evidencia que si bien, dentro de los fines de la administración distrital, se encuentra 

la recuperación del espacio público, por temas de movilidad e higiene, apoyando su actuación en 

la ley, y argumentando además que se ha cumplido con el deber de reubicar (parcialmente). Se 

generó con este un impacto socio-economico negativo y un quebranto a las disposiciones legales, 

debido a la inobservancia y malinterpretacion  del espiritu de la ley y las precarias medidas 

adoptadas para contrarestar los efectos que se generaran con la misma.   

 

     En el trabajo de campo realizado con aquellos vendedores que han sido reubicados, estos 

relatan que sus ganancias han disminuido hasta en un 90%, además que una suma significativa 

han cerrado sus negocios, debido a que solo les está generando pérdidas, que otros tantos 

perdieron el miedo a ser golpeados y despojados de su mercancía y volvieron a las calles. En 

conclusión la problemática sigue latente, la reubicación se dio en pro de los transeúntes pero en 

desmedro de los vendedores estacionarios. 

 

     A pesar que el objeto del decreto y los lineamientos para su ejecución son claros, sustentados 

jurídicamente y bien estructurados, no se ajustan a lo preceptuado en nuestra Carta Magna. A 

simple vista no se tendría objeción alguna, pero cuando se corre el velo, cuando se visitan estos 

puestos se observa que la mercancía ya no rota (en los casos de los no perecederos) o se daña 

allí; al abrirles un espacio para que estos vendedores esbocen su situación una vez reubicados, no 

cabe la posibilidad de dudar un céntimo que se está frente a un flagrante detrimento económico, 

peor aún, del mínimo vital.  
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     En consecuencia, para lograr un proceso de reubicación verdaderamente exitoso y efectivo, se 

debe velar e implementar procesos de verificación y acompañamientos a los vendedores; 

ejecutándolos de manera integral, porque de nada servirá reubicar a una porción de este gremio y 

dejar por fuera un número considerable, el desgaste policivo seguirá siendo el mismo, o en su 

defecto, abrir campo a nuevas oportunidades de empleo, para aquellos que aún siguen en la calle. 

Pero si se oprime tanto la oportunidad de vender en la calle como de acceder a un empleo digno 

y bien remunerado, el desequilibrio económico y social crecería aún más, tanto para estas 

personas y su grupo familiar, como también para la misma ciudad, ya que esta actividad es una 

de las principales fuentes de ingresos, una escapatoria a la pobreza absoluta, a la hambruna y a la 

desescolarizacion de quienes integran su nucleo familiar 

 

     Con relación al objetivo específico relacionado con establecer si con el decreto 091 de 2016 

se vulnera el ordenamiento jurídico con respecto al derecho al trabajo, estatuimos que es 

indiscutible la existencia de un deber constitucional y legal en cabeza de las autoridades, de 

preservar la integridad del espacio público. Pero la delimitación del alcance de este deber, se 

deben efectuar en forma tal, que se respeten plenamente los demás mandatos constitucionales, en 

particular aquellos que protegen los derechos fundamentales de las personas,       como lo es el 

trabajo en cualquiera de sus modalidades. Y son tanto para los ciudadanos como para las 

autoridades deberes sociales de imperativo cumplimiento. Por lo tanto, cualquier política, 

programa o medida adelantados por las autoridades para dar cumplimiento a su deber 

constitucional y legal de preservar el espacio público, que conlleven el desalojo de quienes se 

encuentren ocupándolo,  deberán adelantarse con pleno respeto y observancia de todos y cada 

uno de los imperativos constitucionales.  
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     Una vez revisadas y analizadas las encuestas y entrevistas que soportan esta investigación y 

que fueron realizadas a los actores del conflicto de intereses en mención, hallamos que no solo se 

desconoce el derecho al trabajo, Por cuanto las políticas de empleo son ineficaces y la búsqueda 

propia de un medio de subsistencia se coarta en su doble dimensión, Corte Constitucional 

sentencia T 611 de 2001 M.P. Jaime Córdoba Triviño: 

“El derecho al trabajo tiene una doble dimensión: individual y colectiva, reconocida en 

la Constitución. El aspecto individual se refiere a la facultad que tiene toda persona de 

elegir y ejercer profesión u oficio en condiciones dignas y justas. En la dimensión 

colectiva implica un mandato a los poderes públicos para que lleven a cabo una política 

de pleno empleo porque de lo contrario el ejercicio del derecho al trabajo se convierte en 

una simple expectativa”.  (C.C. 2001) 

 

     Sino que también, se cercenan otros derechos, como la igualdad, por cuanto no todos los 

vendedores gozan del beneficio de la reubicación, más por el contrario los que queden por fuera 

de este beneficio, deberán retirarse definitivamente del espacio púbico, sin oportunidad alguna. 

Coartándole a aquellas personas que derivan su sustento de esta actividad, la posibilidad de 

escapar de la pobreza absoluta, de la hambruna y de la desescolarización de quienes integran su 

nucleo familiar.  

 

     Y con el análisis de todo lo anteriormente abarcado y expuesto, en el desarrollo de la presente 

investigación  y observancia de los principios rectores de nuestra carta magna, sentamos como 

precedente tanto en vendedores reubicados y no reubicados, una sobreviniente  vulneración a la 

dignidad humana de aquellos que más que vendedores callejeros o usurpadores del espacio 
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público, son padres y/o madres cabeza de familia, que hoy en un día laborado de jornada de 10 o 

12 horas, después de su reubicación, devengan entre $ 6.000 y $20.000 pesos M/L, y de allí 

pagar $4.000 pesos M/L a la administración de las plazoletas en las que se encuentran 

reubicados, imposibilitándoseles hasta la oportunidad de comprar un almuerzo, porque no solo 

perderían sus ganancias, sino que además se quedarían sin el dinero suficiente para volver a 

invertir.  Y por otro lado los atropellos físicos y morales y perjuicios económicos a los que son 

sometidos día tras día aquellos vendedores que aún se encuentran en las avenidas o calles 

principales.  

 

     Los hechos a lo largo de la historia, no solo samaria, sino colombiana, comprueban que no 

habrá una recuperación plena y efectiva del espacio público, aunque se ejecuten estas 

operaciones por parte de la administración, y el óbice no es otro que la necesidad, esa necesidad 

que puede más que la injustica y menos que el hambre; porque la falta de oportunidades hasta 

para las nuevas generaciones conlleva al buscar un rebusque que permita la subsistencia precaria 

de aquellos que no cuentan con otra manera de sobrevivir dignamente. Hoy se desalojan 30 y se 

reubican 10, pero mañana saldrán de los colegios, corporaciones y hasta universidades, jóvenes y 

adultos que ven un panorama desolador, que los hace pensar y buscar la manera de sobrevivir en 

un país de vivos, de palancas y mermeladas. Donde no caben los pobres, pero al mismo tiempo 

son llamados a contribuir; ¡Y de qué manera!  
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RECOMENDACIONES 

 

     Una vez iniciados los planes de ejecución, de recuperación y desalojo del espacio público a 

los vendedores estacionarios que desarrollan actividades económicas en una zona específica, la 

administración distrital específicamente,  deberá diseñar y ejecutar las políticas públicas que 

permitan alcanzar una igualdad real y efectiva, forjando la erradicación de precariedad 

económica, de las desigualdades sociales existentes, especialmente de aquellas que están en 

situación de vulnerabilidad.  

 

      Las medidas tomadas por la administración, no pueden ser regresivas ni pueden agravar más 

la situación de marginalidad laboral de ningún ciudadano, especialmente de aquellos que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad. Esto quiere decir, que no se pueden adoptar medidas 

que tengan impactos negativos, ni en aquellos que fueron reorganizados ni en los que aún se 

encuentran ocupando el espacio público, porque la razonabilidad y la proporcionalidad debe ser 

la garantía de las mismas. 

 

En tal sentido, se sugiere:  

 

1. En principio, la búsqueda efectiva del equilibrio entre el derecho al espacio público y el 

derecho al trabajo.  Brindando alternativas que les permitan asegurar su mínimo vital, a quienes 

se encuentran afectados por la recuperación de mismo. 
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2. A la vez, se propone que la Corte Constitucional, se pronuncie de fondo con respecto a 

la ponderación de derechos y prevalencia jerárquica de las disposiciones constitucionales frente a 

las disposiciones contenidas dentro del nuevo código de policía y de los actos y decretos 

emitidos en cada municipio colombiano que la contraríen; encaminando de esta manera al 

legislador por las sendas de la ley, regulando específicamente y sin vacíos normativos, el derecho 

al trabajo de los vendedores estacionarios.  

 

     3. De la misma manera, se le recomienda reconsiderar a la administración distrital de la 

ciudad de Santa Marta, su posición con respecto a la viabilidad tanto legal como económica que 

se generan con las medidas adoptadas en el Decreto 091 de 19 de abril de 2016. 

 

      4.   Finalmente sugerimos la formulación de un proyecto de Ley a través del cual pueda 

establecerse y demarcarse claramente las Facultades del Estado con referencia a la protección y 

conservación del espacio público, enfatizando y reiterando que para el ejercicio de estas deben 

respetar los límites consagrados en la Constitución, principalmente en los postulados de la 

confianza legítima, el trabajo y el mínimo vital. Entonces bien, en los casos de ocupación del 

espacio público por parte de comerciantes, las Administraciones municipales y/o distritales que 

implementen políticas tendientes a recuperar dichos espacios, lo efectúen sin causar agravio al 

goce efectivo de sus derechos, especialmente aquellos dirigidos a proteger a las personas en 

situación de vulnerabilidad con ocasión de su contexto socio-económico y los postulados que 

garantizan las expectativas legítimas y el mínimo existencial.  
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GLOSARIO 

 

Antinomia: Palabra griega, compuesta de anti, contra, y de normas, ley. Es, pues, 

la contradicción real o aparente entre dos leyes, o entre dos pasajes de una misma ley. 

Enciclopedia Jurídica, Disponible en www.enciclopediajurídica.bitz.com, 2017. 

 

M.P.: Magistrado Ponente. 

 

Última ratio: Última razón.  Disponible en www.enciclopediajurídica.bitz.com 2017. 

 

Estacionario: Que se mantiene en el mismo lugar, estado o situación durante cierto tiempo, sin 

adelantarse ni retroceder. Disponible en RAE https://dirae.es/palabras/estacionario  

 

 

Cercenar: Reducir la cantidad, el tamaño o la importancia de una cosa. Disponible en RAE 

https://dirae.es/palabras/cercenar  

 

 

Estatuir: Establecer o determinar una cosa, especialmente lo que debe regir a personas o cosas. 

Disponible en RAE https://dirae.es/palabras/estatuir 

 

Desmedro: Hacer inferior o peor una cosa en calidad o valor. Verbo intransitivo/verbo 

pronominal Perder fuerza o intensidad [una cosa] o perder energía o ánimo [una persona]. 

Disponible en RAE https://dirae.es/palabras/estatuir  

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/contradicci%C3%B3n/contradicci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/pasaje/pasaje.htm
https://dirae.es/palabras/estacionario
https://dirae.es/palabras/cercenar
https://dirae.es/palabras/estatuir
https://dirae.es/palabras/estatuir
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ANEXOS: 1 FORMATO DE ENCUESTA. 

 

 

ENCUESTA VENDEODRES REUBICADOS EN EL SECTOR MERCADO. 

 

  

GENERO DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA F M  

¿CONSIDERA QUE HUBO UN PROCESO DE 

SENSIBILIZACIÓN PREVIO AL LA REUBICACIÓN? 

SI NO NR 

¿PIENSA QUE EXISTIÓ AFECTACIÓN A SU CALIDAD 

DE VIDA? 

 

SI NO NR 

¿ESTA USTED SATISFECHA CON SUS INGRESOS 

PROMEDIO MENSUALES ACTUALMENTE? 

 

SI NO NR 

¿SIENTE QUE LAS CONDICIONES LOCATIVAS SON 

LAS ADECUADAS CON RELACIÓN A DONDE 

LABORABAN ANTERIORMENTE? 

 

 

SI NO NR 

COMO CALIFICARÍA EL PROCESO DE 

REUBICACIÓN? 

 

SI NO NR 

TABULACION DE LOS RESULTADOS.    

NOMBRE:                                                                               
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ANEXO: 2 FOTOGRAFIAS MERCADO PÚBLICO ANTES DEL PROCESO DE 

REUBICCION.  
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ANEXO 3: FOTOGRAFIAS PROCESO DE REUBICACION: 
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ANEXO 4: ESPACIO PÚBLICO POSTERIOR AL PROCESO DE REUBICACION 
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ANEXO 6: CONDICIONES ACTUALES DE LOS VENDEDORES REUBICADOS. 
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ANEXO 7: FORMATO DE ENTREVISTA 

 

      Pierre Alexander Alee Pérez 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: _____________________________________ 

 

      Alcaldía Distrital de Santa Marta 

EMPRESA O COMUNIDAD: __________________________________________ 

 

 

 

OBJETIVO: Conocer las motivaciones de la Alcaldía Distrital de Santa Marta para expedir el 

decreto 091 de 2016; su objeto y el desarrollo del proceso reubicación. Esto, con el propósito de 

enriquecer y obtener información que nos permita sustentar lo desarrollado en el segundo 

capítulo de este proyecto de investigación.  

 

 

1. ¿Qué motivó a la Alcaldía Distrital de Santa Marta a expedir el decreto 091? 

 

2. ¿Se llevó a cabo un proceso de sensibilización con los actores del conflicto? 

 

3. ¿Quiénes se benefician del proceso de reubicación? 

 

4. ¿Tienen información del impacto socioeconómico que se generó después del proceso 

de reubicación?  

 

5. ¿Considera la Alcaldía Distrital de Santa Marta, justo e igualitario reubicar a solo 

una porción de este gremio? 

 

6. ¿Considera que los vendedores estacionarios son infractores de la ley? 

 

7. ¿Les han interpuesto algún recurso para la protección de un derecho durante el 

proceso o posterior a él?  

 

8. ¿Cuáles son las fases del proceso de reubicación? 

 

9. ¿Qué pasará con los vendedores que aún se encuentran en las calles? 


