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RESUMEN 

Este  esfuerzo, se realizó a través de un  enfoque normativo y social a raíz de la 

problemática del espacio en las zonas céntricas del municipio de Cali, Valle del Cauca, 

donde se conjugan diversos factores de espacio público como derecho común frente al 

derecho al trabajo de los vendedores ambulantes que ocupan el espacio público, donde 

se desarrolló a través del estudio de las políticas públicas fijadas por la administración 

en el acuerdo 0424 de 2017. 

 

PALABRAS CLAVES: Espacio público, recuperación, políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAC 

This effort was made througha normative and social approach tothe problema of public 

space in the dowtown areas of cali,  Valle del cauca, where various factors of public 

space are combined as a common right versus the right to work of the Street vendors 

that occupy the public space, where it was developed through the study of public 

policies set by the administration in agreement 0424 of 2017. 

 

KEYWORDS: Public space, recovery, public policies. 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

INTRODUCCION 

El presente documento analiza desde un enfoque normativo y social, desde la 

problemática del espacio público en los últimos tiempos, que ha sido objeto de 

investigación y de propuestas políticas de los gobernantes y usuarios en general, en las 

que visibles problemáticas como el uso y el derecho a tener espacio público además de 

ello como consecuencia, según la Corte Constitucional, “el derecho al trabajo que se 

configura en el supuesto del derecho fundamental al trabajo frente a las políticas 

públicas de recuperación del espacio público, conflicto que se presenta por la ocupación 

indebida de vendedores informales”. (Sentencia T – 629 de 2013) 

 

Siendo un debate de todas las ciudades y que en el presente trabajo se 

concentrara específicamente en el centro de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, donde se 

dispondrá a analizar y entender las políticas públicas adoptadas para la recuperación  del 

acuerdo 0424 de 2017, de Concejo Santiago de Cali, Por medio del cual se adopta la 

política pública de regulación y organización de ventas informales en el espacio público 

del municipio de Santiago de Cali.  

 

Dicha Problemática, será analizada frente a la Jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, manifiesta en la Sentencia T – 386 de 2013. en donde resguardan al 

vendedor informal en defensa de sus derechos fundamentales al trabajo, confianza 

legítima y mínimo vital, desarrollando desde los  diferentes puntos normativos 

enfocados en el espacio público respecto al control y desarrollo de la Ley 1801 de 2016, 

Código Nacional de Policía y Convivencia en su Art 140 Comportamientos contrarios 

al cuidado e integridad del espacio público.  # 4  Ocupar el espacio público en 

violación de las normas vigentes.  

 

De tal manera que mediante esta investigación se pretende hacer una 

aproximación al objeto de la investigación tomando como base el actual acuerdo 0424 

de 2017, de Concejo Santiago de Cali frente a la norma y jurisprudencia de la Corte, en 

la que se procura que los resultados de esta investigación pueden servir para la posterior 

realización de investigaciones aplicativas de gran interés de otros investigadores en 
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presente y futuro por el estudio de este tema y aportar un análisis conceptual sobre la 

regulación del espacio público y políticas que lleven a mejorar el entorno y equilibrio 

entre el derecho al espacio público y los derechos fundamentales de los vendedores 

ambulantes. 

 

El trabajo se dividirá en tres componentes.  La primera parte describe los 

fundamentos teóricos y legales de las políticas públicas, planeación, desarrollo, 

territorio, municipalidad y ciudad; La segunda parte en los derechos fundamentales 

análisis de la norma y jurisprudencia que permite ampliar los conceptos sobre la 

problemática y la tercera parte en comparar el espacio público frente a los derechos de 

los vendedores ambulantes con el análisis de las políticas expuestas para mitigar la 

problemática. Finalmente se presentan las conclusiones, resultados y recomendaciones. 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

Pregunta problema  

 

¿Se ajusta el acuerdo 0424 de 2017 del concejo de Santiago de Cali, como respuesta 

a la problemática de espacio público y derechos de los vendedores ambulantes según lo 

preceptuado por la Corte Constitucional? 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En estas últimas décadas se habla sobre la recuperación de espacio público frente a 

los derechos fundamentales de los vendedores ambulantes y el desarrollo de las 

políticas públicas, expuestas en los planes de ordenamiento territorial, acuerdos 

municipales y proyectos frente al espacio público, dicha importancia radica en el deber 

del estado en velar por la protección del espacio público, recuperación, 

aprovechamiento frente a la planificación territorial. 

 

En Colombia, la protección del espacio público se encuentra amparada dentro de la 

Carta política, siendo la norma de normas dentro del art 82, Protección del espacio 

público. Utilización del suelo del espacio aéreo urbano. Generación de plusvalía... Es 

por eso que corresponde a cada orden territorial a través de la descentralización y 

desconcentración, velar por la protección de la integridad del espacio público, además 

de la destinación al uso común. (Constitución Política de Colombia, 1991)  

 

De acuerdo a esto podemos determinar que el Estado, estipula la normatividad 

para direccionar la planeación del espacio público, entendido bajo el concepto de las 

políticas públicas, que dentro de la presente investigación se entrara a definir y 

conceptualizar, además de ello analizar la recuperación del espacio público, conflicto 

que se presenta por la ocupación indebida de vendedores informales. Coexistiendo una 

discusión en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, respecto a Zonas centrales en las que 

hay ocupación del espacio público por las ventas ambulantes, problemática actual e 

inminente en la que el actual gobierno dispuso el acuerdo 0424 de 2017, de Concejo 

Santiago de Cali, “Por medio del cual se adopta la política pública de regulación y 
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organización de ventas informales en el espacio público del municipio de Santiago de 

Cali” 

 

Lo que lleva a entender una aplicación normativa frente a la problemática, 

analizado desde la óptica normativa jurisprudencial de la Corte Constitucional, donde 

coexiste una tensión entre la necesidad de la protección del espacio público como deber 

legal del Estado y frente a esto, el derecho al trabajo de personas que desarrollan 

actividades comerciales las cuales devengan su mínimo vital y como tal constituye 

derechos fundamentales.  

 

Desde la óptica de la sentencia C-211 del 2017, de la Corte Constitucional, 

señala que para efectuar sanciones de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía 

y Convivencia en su Art 140 Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 

espacio público.  # 4  Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes. Y 

respecto a la Jurisprudencia los comparendos respectivos no aplican por cuanto el 

espacio público es de índole común y los derechos de los vendedores ambulantes 

también, Por lo que nos lleva a la problemática visible sobre la practicidad de la política 

pública de la ciudad de Cali, respecto a la norma y jurisprudencia. Siendo el espacio 

público un derecho de todos y a la vez la protección de los derechos de las personas que 

desarrollan actividades comerciales. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Se fundamenta la importancia de la investigación a partir de la protección de la 

integridad del espacio público prevista en el art 82 de la Constitución política de 1991, y 

se desarrolla a través de la problemática general de la ocupación del espacio público por 

los vendedores ambulantes, se pretende evidenciar que dicha problemática va más allá 

de la disposición normativa y allega a los intereses de los ciudadanos, específicamente 

acerca a los conceptos doctrinarios en donde actualmente vemos que conforme a la 

Corte Constitucional, esta aduce que: “las políticas públicas son la base de la 

democracia, donde se cimienta en una ciencia que estudia la sociedad y se basa en la 

democracia, puesto que hay principios básicos para la participación ciudadana y la 

capacidad de distribuir y ejecutar el poder”. (Sentencia T 204 de 2014) 

El ciudadano aparte de ser un objeto fundamental en la construcción de lo que es  

ciudad, es una persona que es considerada miembro de un Estado y por lo tanto tiene 

derechos, es decir que es titular de derechos y obligaciones, tal como lo define la Ley 

1801 de 2016, obligaciones del espacio público al ciudadano que se adquieren por el 

hecho de pertenecer al Estado.   

En un artículo publicado en la Revista virtual Formación ética y ciudadana,  define, 

que Ser ciudadano significa: “tener un conjunto de derechos y deberes, ejercerlos frente 

al Estado y a la comunidad a la que pertenecemos, como así también frente a otros 

Estados  y otras comunidades”. De igual forma se llama derechos a las facultades que 

tienen todas las personas y que al ser reconocidas por la Constitución podemos reclamar 

su cumplimiento, (MINEDUCACION, 2018). De tal manera que el Estado instrumenta 

un mecanismo político definido en las ramas del poder público para obtener 

las garantías, y de tal manera son los medios que el Estado instrumenta para asegurar el 

ejercicio de los derechos fundamentales.  

Por lo tanto, es de suma importancia  para los derechos que pueda afirmarse que un 

derecho vale en la medida que valgan sus Garantías. Y en la problemática expuesta yace 

en función de la protección del espacio público, que es descrito en el Decreto 1504 de 

1998, por el cual se reglamenta el manejo de espacio público en los Planes de 

Ordenamiento Territorial (POT) en su artículo 2 como: “El conjunto de inmuebles 

públicos y elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados y naturales 
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de los inmuebles destinados por su naturaleza, para uso o  afectación a la afectación, a la 

satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden de los límites de los 

intereses individuales de los habitantes(CONPES 3718, 2012). Bajo el entendido de la 

construcción del espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación 

peatonal, como vehiculares las áreas de recreación publica, 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 verdad y similares frente a ello lo aduce 

Hernández (2003) “bajo el entendido de los elementos constitutivos del amueblamiento 

urbano, en toda su expresiones sobre la cual se establece el interés colectivo, uso y 

disfrute de este”.(Hernández, 2003) 

Siendo de forma justificable la problemática de esta investigación planteada en 

analizar las políticas públicas sobre la ocupación del espacio público por vendedores 

ambulantes en las zonas céntricas de la ciudad de Cali, en la que se pretende hacer un 

análisis de las políticas públicas, respecto al acuerdo Nro. 0424 de 2017 de la  Ciudad 

de Santiago de Cali, por medio del cual se adopta la política pública de regulación y 

organización de ventas informales en el espacio público del municipio de Santiago de 

Cali. 

Destacando que el objeto primordial como estudiantes de Derecho es resaltar con 

esta investigación un problema que es de orden mundial, visto en el entorno más 

cercano que es la ciudad de Cali, ya que vemos políticas públicas pero a su vez no son 

eficaces para mitigar la problemática de ocupación del espacio público. Por lo que 

resulta importante contrastar y evaluar hasta donde llega la correcta formulación de 

normas que soluciones las problemáticas sociales actuales, respetando los preceptos 

Constitucionales dispuestos por la Corte Constitucional en la Jurisprudencias y de igual 

forma resaltar la validez que ha tenido en nuestra ciudad y si se ha podido reconocer y 

disfrutar de este derecho. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el acuerdo 0424 de 2017 del concejo de Santiago de Cali, como respuesta a la 

problemática de espacio público y derechos de los vendedores ambulantes frente a lo 

preceptuado por la corte constitucional. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Identificar la política pública determinada en el Acuerdo 0424 de 2017 de la 

ciudad de Cali - Valle, si está conforme a la protección integral del espacio 

público y a los derechos de los vendedores ambulantes. 

• Precisar la norma y jurisprudencia, encaminada a determinar el desarrollo de la 

protección del espacio público y el derecho al trabajo de los vendedores 

ambulantes en la ciudad de Cali - valle 

• Investigar el problema principal del espacio público visto desde la perspectiva 

legal, planeación y solución al problema de la invasión del espacio público en el 

centro de la ciudad de Cali. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

Para entender el génesis sobre la cual se crea la problemática de este esfuerzo, nos 

permitiremos entender y recopilar las consideración teóricas, conceptuales, y legales 

sobre la cual se han realizado investigaciones previas, que sirven para dar un enfoque al 

presente documento, sobre la cual la hipótesis propuesta se basa en la invasión del 

espacio público frente al análisis de las políticas públicas implementadas por la 

administración municipal de la ciudad de Cali. Frente a los derechos de los vendedores 

ambulantes. Donde se permite entender los lineamientos y referentes doctrinarios por lo 

que a continuación en los siguientes marcos se permite entender una visión desde los 

antecedentes y referentes dentro de este esfuerzo. 

 

4.1 ESTADO DEL ARTE O ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

El Estado colombiano ha determinado dentro de su ordenamiento constitucional 

la importancia de garantizar la existencia del espacio público como medio para asegurar 

la existencia de una sociedad más equilibrada e incluyente. Respecto a ello la Corte 

Constitucional, manifiesta que el espacio público, “se entiende a la luz del concepto de 

bien general y su prevalencia sobre el bien particular, en tanto se reconoce que la 

existencia de una democracia participativa compromete a todos sus integrantes en el 

marco de un acuerdo de voluntades, fundado en la convivencia y posibilidad de 

encuentro y debate de las diferentes esferas sociales”(Sentencia C . 138 de 2013); así 

mismo, se entiende como parte inherente al compromiso adquirido al reconocerse como 

Estado Social de Derecho, igualmente para Daza(2008), la intervención del espacio 

público es una muestra significativa de mejorar las condiciones en la medida en que es 

deber del Estado garantizar el acceso a los bienes colectivos y velar por su 

mantenimiento y su adecuada utilización con miras a permitir su goce por parte de todos 

los ciudadanos. (Daza, 2008). En relación con ello, el Departamento Administrativo de 

la Defensoría del Espacio Público señala:  

 

“La calidad de vida de las personas que habitan un determinado lugar, está 

íntimamente ligada a la posibilidad de contar con espacios de encuentro y 

circulación que hagan posible la construcción de un tejido social, en el que 
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cada individuo se reconoce como miembro de una comunidad y se relaciona con 

otros para la satisfacción de sus intereses y necesidades. De esta manera, la 

defensa del espacio público contribuye a garantizar la existencia de un 

escenario de convivencia que acerca a todos los habitantes de una ciudad en 

condiciones de igualdad. Para estos espacios de encuentro, 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 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”. (Alcaldía 

Mayor de Bogotá. Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 

Público. Plan Maestro de Espacio Público. Documento Técnico de Soporte. 

Bogotá, 2006). 

 

En este documento se ha sido recurrente a la protección del espacio público por 

vía constitucional en donde, se encuentra la protección del espacio público en el art 82 

de la Carta Política y también el Art 63 , por lo que se adquiere una noción legal de 

espacio público que alude al “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” (Art. 

5. Ley 9 de 1.989). 

 

En el contexto de ciudad se encuentra el artículo 137, de la Ordenanza 145A del 

2002. Retiro del lugar de la venta: los vendedores ambulantes y estacionarios que 

carezcan de Licencia, serán retirados del lugar por los agentes de la Policía y la 

mercancía, será puesta a disposición de la autoridad competente, para que imponga el 

respectivo decomiso. (Espacio Público Reglamentación -Secretaria de Seguridad y 

Justicia, 2017) 

 

Encontrando que en el artículo 194 del Decreto 1355 de 1970: Código Nacional 

de Policía. Decretos Municipales: 1284 de 1991 y 1416 de 1993. Reglamentan las 
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ventas estacionarias con permiso, licencia o autorización previo cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

• El Porte de la Licencia en lugar visible.  

• Carnet de Manipulación de Alimentos. 

• Aseo del sitio. 

• Prohibición de adicionales (bancas, techos, música, etc.).  

• Medidas del puesto estacionario: 1 mt. x 1,20 mts. 

• El titular de la Licencia no podrá enajenar, traspasar, vender o ceder el 

puesto estacionario, lleva a la cancelación o retiro.  

• Prohibidas ventas estacionarias en el Antejardín. 

 

Por último encontramos, que el acuerdo 0424 de 2017, Por medio del cual se 

adopta la política pública de regulación y organización de ventas informales en el 

espacio público del municipio de Santiago de Cali. La cual se fija por medio de una 

política pública que busca acabar la problemática en donde se prevé la organización del 

espacio público, aplicando herramientas como actualización de base de datos para 

categorizar y determinar cuántos vendedores ambulantes tiene la ciudad. Además de eso 

la Presidenta del concejo justifica que el acuerdo está relacionado con el Código de 

Policía, por lo que permite coordinación entre gobierno y fuerza pública. (Concejo 

Santiago de Cali, 2018) 

 

4.2 MARCO TEORICO 

 

4.2.1 EL CONCEPTO DE CIUDADANÍA DENTRO DEL CONTEXTO DE 

ESPACIO PÚBLICO Y DOCTRINA. 

 

Para abordar el concepto del espacio público es importante entender el 

funcionamiento del eje social y la construcción de la ciudad en la que permite 

interactuar el ciudadano como eje principal de la construcción ciudadana. Por lo que es 

importante ahondar dentro del concepto de la ciudadanía en el espacio público. 

El concepto de ciudadano, se permite remontar en la antigua Grecia, en donde se 

arraiga el concepto de ciudad, pueblo, política. Ahora según el concepto de ciudadanía y 

ciudadano, en la antigüedad clásica, se define que la noción de ciudadano nació de la 
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esencia de la unión de familias organizadas en clanes, estos se unen y se crean las 

comunidades, que se van arraigando en diferentes territorios que van formando regiones 

independientes. De ahí nace el concepto de Polis, determinado actualmente como una 

estructura ciudadana, y se va creando conceptos de democracia en la cual los hombres 

más poderosos eran los elegidos para dirigir el pueblo. (Arkaios, 2018) 

La polis va adquiriendo una noción de ciudad estado, la cual se consideraba una 

especie de nación separada e independiente de las demás. No obstante esta autonomía 

tenía características como territorio reducido, independencia económica. En la cual cada 

polis producía su alimento y establecía su sistema de mercado. Una estructura social, 

que es formada por los ciudadanos en esa época se veía la esclavitud por lo cual no 

todos podían acceder a ciertos derechos y por último la independencia política, como 

antes se dijo se elegían gobernantes para que representara y guiara a los estados. 

De hecho, dentro del concepto de ciudadano, la Corte Constitucional lo 

determina frente que: “el Estado Colombiano cuando establece la protección del espacio 

público brinda garantías de acuerdo a los medios que el Estado instrumenta para 

asegurar el ejercicio de los derechos fundamentales”. (Sentencia C-1064 de 2001).  Son 

tan importantes para los derechos que puede afirmarse que un derecho vale en la medida 

que valgan sus Garantías. Por lo tanto ser ciudadano es: 

• Tener derechos y medios para ejercerlos 

• Sentirse parte de una comunidad y ser reconocido como tal por los demás 

integrantes 

• Participar junto con otros en la construcción y transformación de la 

sociedad para crear las condiciones de equidad en las que todos podamos 

ser ciudadanos. (Corte Constitucional, Sentencia C- 1064 de 2001, M.P. Dr.  

 

En la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano (1789), marcó el fin 

del Antiguo Régimen y creó una nueva era, dando lugar a las bases de la primera 

República Francesa.  Su redacción es propiciada por la ignorancia y desprecio que  

reciben los derechos del hombre hasta ese momento. Por ello, se reconoció y declaró los 

derechos naturales e imprescriptibles de los hombres, garantizando a todos los 

ciudadanos los derechos de “libertad de propiedad, seguridad y resistencia a la 

opresión”. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, Define los derechos 
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personales y colectivos como universales. (Carta Internacional de Derechos Humanos, 

1789) Se reconoció la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la justicia. Aparece 

también el principio de la separación de poderes.  

La Asamblea Nacional Constituyente estableció ésta Declaración como 

fundamento para redactar la Constitución de la República de Francia de 1791. 

Resaltando que ésta declaración no se refiere a la condición de las mujeres. Hubo que 

esperar al año 1791 donde Olympe de Gouges, proclamó la Declaración de los Derechos 

de la Mujer y la Ciudadana dando lugar a las mujeres en la historia de los derechos 

humanos. 

Así mismo se entra uno de los más  significativos frente a la protección de los derechos 

humanos civiles y políticos y este es la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en cuyo preámbulo se enuncia: “…la libertad, la justicia y la paz en el mundo 

tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana…”. El texto de dicha 

Declaración, adoptada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, se constituye en un “ideal común por el que todos los pueblos y 

naciones deben esforzarse” que debe ser “distribuido, expuesto, leído y comentado en 

las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la 

condición política de los países o de los territorios”. (Declaración Universal Derechos 

Humanos ,1948) 

De tal manera entendiendo el concepto de ciudad y ser ciudadano, al ser los 

Derechos Humanos el marco de los estándares básicos de Competencias Ciudadanas, se 

concibe que las competencias ciudadanas significa formar en y para los Derechos 

Humanos. Esta Declaración y su aplicación mundial son de vital importancia para 

prevenir calamidades en el futuro de la humanidad. Como se declara en el preámbulo de 

la misma, “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han 

originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad” (por 

ejemplo, el Holocausto del Siglo XX, Conflicto armado en Colombia, Siria, entre otros). 

Así, entonces, esta Declaración protege los Derechos Humanos para que “el hombre no 

se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.  

“Los derechos humanos son derechos innatos, inherentes a la persona” Annan, 

Kofi (1998). Los Derechos Humanos están establecidos por la Organización de 
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Naciones Unidad en el año 1948, en el cual las naciones se comprometen a velar por la 

integridad, la verdad y la paz de la humanidad, a raíz de la culpa y el daño ocasionado 

por vía directa o por omisión en el cual se habla de una reparación integral. ONU 

(1991). 

Los derechos humanos  son las libertades y facultades que tiene todo hombre 

dentro de la sociedad, así como la libertad que llega hasta donde están la de las demás 

personas, así como lo expuso John Rawls, en su teoría de la justicia, no obstante la 

existencia de los derechos humanos se basa en la injusticia provocada por el hombre 

mismo ante su inevitable lucha por conseguir el liderazgo a cualquier precio, así como 

lo sucedido por las diferencias raciales y étnicas del mundo han provocado actos de 

barbarie que resultan degradantes para la historia de la humanidad.  González Uribe, 

Héctor (2000) 

Los derechos humanos son aquellos que el hombre posee por el mero hecho de 

serlo, se proclaman inalienables, imprescriptibles, inembargables, fuera del alcance de 

cualquier poder político. Los derechos humanos se establecieron en el Derecho 

internacional a partir de la II Guerra Mundial y, tras su conclusión, se elaboraron 

numerosos documentos destinados a enumerarlos, propiciar su protección, declarar su 

importancia y la necesidad de respetarlos. Asimismo,  son relevantes: la Declaración de 

Derechos del Niño, firmada el 20 de noviembre de 1959; la Convención sobre los 

Derechos Políticos de la Mujer, suscrita el 20 de diciembre de 1959; el Pacto de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, 

estos dos últimos adoptados por las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966.  Carta 

Internacional de Derechos Humanos (1948). 

Según la declaración universal de los derechos humanos, “todo ente viviente es y 

debe ser considerado como persona ya que desde el momento de su nacimiento y hasta 

el momento de su muerte pertenece a una sociedad y por lo tanto tiene derecho a ser 

respetado, oído y considerado como a una persona importante y así mismo desde su 

nacimiento rige sobre él todo derecho que favorezca al resto de la comunidad”. 

(Hernández Gómez, José Ricardo. Tratado de derecho Constitucional. Editorial 

Ariadna, 2010). 

Para la Corte Constitucional, destaca La importancia de los derechos humanos 

frente al contexto común y social del hombre donde manifiesta que: “depende del 
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simple hecho que todos somos iguales y pertenecemos a una sociedad que aunque se 

encuentre dividida políticamente en países y estados en el que trasciende y sigue siendo 

una comunidad única en la cual todos tenemos una labor que cumplir para lograr una 

sociedad estable. Por lo que se crearon leyes para mejorar la supervivencia de los 

hombres, estas leyes están reunidas en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos para evitar actos de destrucción y de barbarie que puedan afectar la vida 

humana”. (Sentencia T 244 de 2012) 

De igual forma el ser ciudadano, es un tema universal en donde estos derechos 

como vemos han tenido controversias, y se han suscitado muchas disputas para lograr 

las declaraciones y reconocimientos de los derechos. En donde gradualmente se ha 

entrado a prever la propiedad privada, el derecho al voto, derechos fundamentales en 

donde la misma sociedad se ha organizado, (González Ulloa Aguirre, Pablo Armando, 

2015) De igual forma previene una modernidad en la sociedad, no obstante  con ello 

Quiroga(1998) admite que la moderna concepción de ciudadanía se entiende sobre la 

base de la autonomía y la voluntad libre de los individuos defendiendo dentro del 

colectivo los derechos fundamentales y humanos dentro del eje social (Hugo Quiroga, 

1998) 

Por lo que se puede alegar que ser ciudadano es participar de los derechos y 

deberes, y en cuanto al espacio Público se permite entender que se tienen en cuenta las 

diferentes decisiones políticas, garantistas además que se asumen acciones de defensa 

entendidas en la Constitución dispuesta en el art 82 de la Carta política en donde el 

Estado vela por la protección e integridad del espacio público y por su uso común 

prevaleciendo el interés público sobre el particular, de tal forma que las políticas 

públicas dispuestas para que el ciudadano las acate frente a la regulación de la 

ocupación indebida del espacio público debe entenderse bajo el manifiesto que el 

espacio público son bienes inalienable, imprescriptible e inembargable y como un 

conjunto de inmuebles públicos, los elementos arquitectónicos y naturales de los 

inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación de las necesidades 

urbanas colectivas que trasciendan los límites de los intereses individuales de los 

habitantes. (Art 2 Acuerdo 0424 de 2017) 

El artículo 95 Superior consagra disposiciones conocidas en teoría jurídica como 

cláusula general de responsabilidad, puesto que la existencia y garantía de los derechos 

a favor de los asociados implica siempre el ejercicio y cumplimiento de obligaciones 
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correlativas. Al respecto, la norma constitucional de que se está hablando es clara: “El 

ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica 

responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. 

Son deberes de la persona y del ciudadano: 1. Respetar los derechos ajenos y no 

abusar de los propios”. De esta forma, se tiene que en la dinámica del derecho se 

funden la exigencia de garantías y el cumplimiento de deberes. Esta aserción es 

esencial para comprender la naturaleza de los conflictos de derechos, pues en todo 

conflicto y en toda resolución de los mismos se implica la existencia de un derecho o 

derechos y de obligaciones correlativas. (Corte Constitucional, sentencia T-532 de 

Septiembre 23 de 1992). 

 

Por lo que el concepto de ser ciudadano, es tener derechos, también lo es tener deberes 

siendo el ciudadano un sujeto activo y componente de la ciudad en la cual el espacio 

público es un derecho el cual el estado garantiza mediante políticas públicas y 

herramientas para velar por la protección del espacio público. 

 

4.2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESPACIO PÚBLICO 

 

Bajo el contexto del desarrollo urbano y territorial la Ley 9 de 1989 y el Decreto 

1504 de 1998 define el espacio público 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” 

(Artículos 5° y 2°, respectivamente). Según el Decreto 1504 de 1998, el espacio público 

está integrado por la suma de elementos constitutivos naturales, artificiales y 

complementarios (CONPES, 3718).  

Desde el punto de vista urbanístico, el espacio público podría definirse de la 

siguiente forma: “Es un conjunto de bienes colectivos destinados a la satisfacción de 

necesidades colectivas independientemente de su función y su escala. La cantidad 

disponible de estos bienes es un agregado heterogéneo, medido en metros cuadrados, de 

la extensión ocupada con parques, zonas verdes, plazas, vías y zonas de preservación 
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ambiental, sean de escala vecinal, zonal o metropolitana. Su disponibilidad por 

habitante es igual al cociente resultante de dividir el número de usuarios por el número 

de metros cuadrados de espacio público, de una determinada escala, existente en el 

segmento cartográfico de referencia (un sector censal, una localidad o toda la ciudad).” 

(Plan Maestro de Espacio Público - Bogotá: 2006).  

Estas definiciones demuestra entonces tener dos componentes, uno práctico 

desde el ámbito legal y uno físico-espacial. En cuanto al primero, la definición relaciona 

el hecho de necesidades colectivas, a través de la norma en donde se habla del interés 

común sobre el particular que se entienden como socialmente relevantes y cuya 

característica fundamental es que su bienestar se mide en la medida en que un número 

plural de personas logren hacerlo de manera simultánea como lo es el derecho al espacio 

público y la garantía del Estado a preservarlo. (González, 2009). A esto se suma el que 

dichas necesidades no existen por si mismas en el entorno, sino en la existencia de la 

ciudad y las dinámicas que en ella tienen lugar; en ese sentido, aspectos como la 

movilidad, la conectividad y la accesibilidad resultan coexistenciales a la propia 

naturaleza de la ciudad. 

La Constitución Política de 1991, en su artículo 82, establece que, “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.” 

Este mismo documento señala que “Los bienes de uso público son aquellos de 

propiedad de la Nación o las entidades territoriales, cuyo uso pertenece a todos los 

habitantes de un territorio y tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e 

inembargables” (Constitución Política, Art. 63) 

Es entonces que el Estado aplica las políticas públicas, que de acuerdo a la 

definición del Dr. Julio Franco Corzo son acciones de gobierno con objetivos de interés 

público, que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de 

factibilidad: En esta definición se propone que las acciones de política pública tengan 

dos características fundamentales: 1) buscar objetivos de interés o beneficio público; y 

2) ser resultado de un proceso de investigación que implica el uso de un método para 

asegurar que la decisión tomada es la mejor alternativa posible para resolver un 

determinado problema público. (Franco, 2017) 
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En referencia a esta norma, la Corte Constitucional ha señalado que las 

conductas tendientes a tratar de proteger el espacio público son legítimas. 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 una facultad sino un deber de prioritaria atención. 

(Corte Constitucional, Sentencia SU-360/99. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero) 

Müller, en su libro “Las políticas públicas”, precisa ampliamente las diversas 

dimensiones y visos que presenta su planteamiento, gestión e implementación, 

enfatizando el hecho de que las mismas nacen específicamente en la existencia de un 

problema “socialmente relevante”, cuyo principal rasgo es el que para convertirse en tal, 

una situación determinada deberá ser consensuadamente considerada como inadecuada 

y demandante de una acción particular, en la medida en que representa una afectación 

colectiva hacia la posibilidad de encontrar un cierto nivel de bienestar. 

La protección del espacio público 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 Fundamental, 

mediante el cual se garantiza la prevalencia del interés general frente a los intereses 

privados, en beneficio de la colectividad. 

Según Müller (2005) (…) De manera más general, el concepto de las políticas 

públicas constituyen, el marco a través del cual, cada vez más, las sociedades modernas 

van a definir la extensión y el alcance de los problemas que ellas se plantean a sí 

mismas. De igual manera, indican la naturaleza de los instrumentos que ofrecen para 

encargarse de ellos: las políticas públicas son, entonces, el lugar donde las sociedades 

definen sus relaciones con el mundo y consigo mismas.” (Müller: 2005). 

  

4.2.3 MARCO NORMATIVO 

 

Frente a la recuperación se espacio público se encuentra una normatividad de orden 

nacional, las cuales establecen mecanismos de protección de espacio público. En cual se 

contextualizara en el siguiente cuadro: 

 

Art 63 de la Constitución Política de «Los bienes de uso público, los parques 

http://go.vlex.com/vid/43562672?fbt=webapp_preview
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Colombia  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» 

Art 82 de la Constitución Política de 

Colombia 

«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» 

Art 88 de la Constitución Política de 

Colombia 

«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 públicos, la moral 

administrativa, el ambiente, la libre 

competencia económica y otros de similar 

naturaleza que se definen en ella» 

Código Civil El artículo 674 que define los bienes 

públicos y de uso común, así: «Se llaman 

bienes de la Unión aquéllos cuyo dominio 

pertenece a la República. Si además su uso 

pertenece a todos los habitantes de un 

territorio, como el de calles, plazas, 

puentes y caminos, se llaman bienes de la 

Unión de uso público o bienes públicos del 

territorio. Los bienes de la Unión cuyo uso 

no pertenece generalmente a los 

habitantes, se llaman bienes de la Unión o 

bienes fiscales».  
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El artículo 675 se ocupa de los bienes 

baldíos, de igual forma que el artículo 677 

lo hace de la propiedad de las aguas.  

El artículo 1005 se refiere a las acciones 

populares, estableciendo que «La 

municipalidad y cualquiera persona del 

pueblo tendrá en favor de los caminos, 

plazas u otros lugares de uso público, y 

para la seguridad de los que transitan por 

ellos, los derechos concedidos a los 

dueños de heredades o edificios privados. 

Y siempre que a consecuencia de una 

acción popular haya de demolerse o 

enmendarse una construcción, o de 

resarcirse un daño sufrido, se 

recompensará al actor, a costas del 

querellado, con una suma que no baje de la 

décima, ni exceda de la tercera parte de lo 

que cueste la demolición o enmienda, o el 

resarcimiento del daño; sin perjuicio de 

que si se castiga el delito o negligencia con 

una pena pecuniaria, se adjudique al actor 

la mitad». 

Ley 9 de 1989 Reforma Urbana Ley de Protección y reforma urbana. En su 

Artículo 5 establece: «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 trascienden, por 

tanto, los límites de los intereses 
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individuales de los habitantes. Así, 

constituyen el espacio público de la ciudad 

las áreas requeridas para la circulación, 

tanto peatonal como 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 uso 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 del paisaje 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 de sus elementos vegetativos, arenas 

y corales y, en general, por todas las zonas 

existentes o debidamente proyectadas en 

las que el interés colectivo sea manifiesto 

y conveniente y que constituyan, por 

consiguiente, zonas para el uso o el 

disfrute colectivo.» 

El artículo 8 señala la posibilidad de la 

acción popular como mecanismo de 

defensa de los elementos constitutivos del 
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espacio público y el medio ambiente. Para 

tal efecto, «la acción popular de que trata 

el artículo 1005 del Código Civil podrá 

interponerse en cualquier tiempo, y se 

tramitará por el procedimiento previsto en 

el numeral 8 del artículo 414 del Código 

de Procedimiento Civil». Adicionalmente, 

el artículo 66 indica las sanciones que 

podrán interponer los alcaldes, de acuerdo 

con la gravedad de la infracción 

Ley 140 de 1994 Publicidad exterior 

visual 

Esta ley habla de la contaminación visual 

y de la publicidad exterior en todos los 

lugares del territorio nacional, salvo en 

algunos casos de áreas que constituyen 

espacio público de acuerdo a las normas 

nacionales, municipales entre otras 

Ley 388 de 1997 . Su elaboración ofrece 

un espacio que permite identificar las 

potencialidades del municipio y 

plantear las acciones prioritarias para 

su desarrollo, a partir del ordenamiento 

físico del territorio. 

Sus objetivos principales son:  

- Establecer mecanismos para promover el 

ordenamiento de su territorio  

- Garantizar que la utilización del suelo se 

ajuste a la función social de la propiedad y 

velar por la creación y la defensa del 

espacio público, así como por la 

protección del medio ambiente.  

- Facilitar la ejecución de actuaciones 

urbanas integrales 

Ley 811 de 2003. Sanciones Urbanísticas El artículo 1 modifica el artículo 103 de la 

Ley 388 de 1997 y define Sanciones las 

infracciones urbanísticas y dicta algunas 

disposiciones sobre las Urbanísticas 

http://www.minvivienda.gov.co/LeyesMinvivienda/0388%20-%201997.pdf#search=0388
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mismas, de la siguiente manera: «Toda 

actuación de construcción, ampliación, 

modificación, adecuación y demolición de 

edificaciones, de urbanización y 

parcelación, que contravenga los planes de 

ordenamiento territorial y las normas 

urbanísticas que los desarrollan y 

complementan incluyendo los planes 

parciales, dará lugar a la imposición de 

sanciones urbanísticas a los responsables, 

incluyendo la demolición de las obras, 

según sea el caso, sin perjuicio de la 

eventual responsabilidad civil y penal de 

los infractores. Para efectos de la 

aplicación de las sanciones estas 

infracciones se considerarán graves o 

leves, según se afecte el interés tutelado 

por dichas normas. Se considera 

igualmente infracción urbanística, la 

localización de establecimientos 

comerciales, industriales, institucionales y 

de servicios en contravención a las normas 

de usos del suelo, lo mismo que el 

encerramiento, la intervención o la 

ocupación temporal o permanente del 

espacio público con cualquier tipo de 

amoblamiento, instalaciones o 

construcciones, sin la respectiva licencia. 

Los municipios y distritos establecerán 

qué tipo de amoblamiento sobre el espacio 

público requiere de la licencia a que se 

refiere este artículo, así como los 

procedimientos y condiciones para su 
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expedición. En los casos de actuaciones 

urbanísticas, respecto de las cuales no se 

acredite la existencia de la licencia 

correspondiente o que no se ajuste a ella, 

el alcalde o su delegado, de oficio o a 

petición de parte, dispondrá la medida 

policiva de suspensión inmediata de todas 

las obras respectivas, hasta cuando se 

acredite plenamente que han cesado las 

causas que hubieren dado lugar a la 

medida. En el caso del Distrito Capital, la 

competencia para adelantar la suspensión 

de obras a que se refiere este artículo, 

corresponde a los alcaldes locales, de 

conformidad con lo dispuesto en el 

Estatuto Orgánico del Distrito Capital».  

El artículo 2 modifica el artículo 104 de la 

Ley 388 de 1997 y establece que las 

infracciones urbanísticas darán lugar a la 

aplicación de sanciones por parte de los 

alcaldes municipales y distritales, de 

acuerdo con la gravedad y magnitud de la 

infracción y la reiteración o reincidencia 

en la falta, si tales conductas se 

presentaren.  

El artículo 4, por su parte, modifica el 

artículo 107 de la Ley 388 y se ocupa de la 

restitución de los elementos del espacio 

público y las multas en caso del 

incumplimiento de la obligación de la 

restitución de los elementos, constitutivos 

del espacio público que fuesen destruidos 
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o dañados.  

El artículo 7 establece la obligación de los 

notarios y registradores de instrumentos 

públicos de no proceder «...a autorizar ni a 

inscribir respectivamente, ninguna 

escritura de división de terrenos o 

parcelación de lotes, sin que se acredite 

previamente el otorgamiento de la 

respectiva licencia urbanística, que deberá 

protocolizarse con la escritura pública 

correspondiente, salvo los casos de 

cumplimiento de una sentencia judicial. 

También se abstendrán de autorizar o 

inscribir, respectivamente cualquier 

escritura de aclaración de linderos sobre 

cualquier inmueble que linde con zonas de 

bajamar, parques naturales o cualquier 

bien de uso público sin contar con la 

autorización expresa de la autoridad 

competente...» 

Ley orgánica de ordenamiento 

territorial Ley 1454 DE 2011 

En el Artículo 1 Dispone los objetivos y en 

defensa del espacio público en el #3. 

“Garantizar que la utilización del suelo por 

parte de sus propietarios se ajuste a la 

función social de la propiedad y permita 

hacer efectivos los derechos 

constitucionales a la vivienda y a los 

servicios públicos domiciliarios, y velar 

por la creación y la defensa del espacio 

público, así como por la protección del 

medio ambiente y la prevención de 

desastres”. 
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Código Nacional de Policía 

Ley 1801 de 2016 

Establece los parámetros generales de las 

facultades de policía de los alcaldes para 

de hacer cumplir las disposiciones que en 

materia de espacio público se dicten.  

Articulo 140  

Código Nacional de Transito Regula la circulación de los peatones, 

usuarios, pasajeros, conductores, 

motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, 

y vehículos por las vías públicas o 

privadas que están abiertas al público, o en 

las vías privadas, que internamente 

circulen vehículos. El artículo 76 establece 

los lugares prohibidos para estacionar 

vehículos, entre los cuales se encuentran 

los andenes, zonas verdes o sobre espacio 

público destinado para peatones, 

recreación o conservación 

Jurisprudencia  Sentencia T-518/92  

La Corte se pronuncia: “La vía pública no 

puede obstruirse privando a las personas 

del simple tránsito por ella, pues semejante 

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 
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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”. 

Sentencia T-115/95  

Se expone que: Del libre ejercicio del 

derecho fundamental al trabajo depende la 

subsistencia de las familias del vendedor o 

comerciante informal, su ocupación del 

espacio público no está legitimada por la 

Constitución. Cuando una autoridad local 

se proponga recuperar el espacio público 

ocupado por comerciantes informales 

"deberá diseñar y ejecutar un adecuado y 

razonable plan de reubicación, de manera 

que se concilien en la práctica los intereses 

encontrados. 

Sentencia C-251/96  

La Corte manifiesta frente a la concepción 
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de beneficios que La Constitución no 

prohíbe que el Estado transfiera a los 

particulares, sin contraprestación 

económica, recursos públicos, siempre y 

cuando tal transferencia tenga un sustento 

en principios y derechos constitucionales 

expresos. Esa es la única forma de 

armonizar la prohibición de los auxilios y 

donaciones con los deberes sociales de las 

autoridades colombianas, que derivan de la 

adopción de la fórmula política del  Estado 

social de derecho y de los fines que le son 

inherentes, entre los cuales ocupa un lugar 

preponderante la búsqueda de un orden 

justo, en donde la igualdad sea real y 

efectiva. 

SentenciaC-346/97. Se definen alcances de 

protección de espacio público, aso como la 

regulación de aspectos urbanísticos frente 

a la integridad del espacio público. 

 

Sentencia T-398/97: Es jurisprudencia 

reiterada de la Corte Constitucional que 

la recuperación del espacio público es una 

obligación del Estado que no puede ser 

obstaculizada por la invocación del 

derecho al trabajo, porque el interés 

general prevalece sobre el interés 

particular. Y a su vez establece 

mecanismos de recuperación con la 

protección de las autoridades de policía: Si 

la protección a los bienes de uso público 
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es un deber que corresponde a las 

autoridades ésta se realiza a través del 

Poder de Policía del Estado y de las 

características de ejecutoriedad y 

ejecutividad del acto administrativo. No 

existe, pues, duda alguna sobre la facultad 

que tienen los funcionarios de policía para 

proteger los bienes de uso público y 

rescatar el espacio público ilegalmente 

ocupado. 

Sentencia C-478/98 Beneficios turísticos y 

uso público. 

Sentencia T-778/98 Recuperación del 

espacio público por el Estado, la Corte 

manifiesta que:  En reiteradas 

oportunidades, al estudiar los casos de los 

vendedores ambulantes, se ha 

pronunciado respecto del conflicto que se 

suscita entre el interés general que implica 

la recuperación del espacio público, frente 

a la invocación del derecho fundamental 

al trabajo por parte de los ciudadanos que 

de alguna manera lo utilizan para realizar 

actividades comerciales, tendientes a 

conseguir algún medio de subsistencia. En 

efecto, ha dicho que la recuperación del 

espacio público es una de las obligaciones 

del Estado, y por tal motivo no puede ser 

obstaculizada por intereses particulares, 

dado que el interés general prevalece 

sobre el interés particular. 

Concepto 820 de 1998 Departamento 
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Administrativo de Planeación  

Fallo 149 de 1999 Tribunal Administrativo 

de Cundinamarca Sentencia SU-260/98  

Sentencia SU-360/99 Bien de uso público,  

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. 

Sentencia SU-601A/99  Aplicación de 

planes de reubicación para la 

recuperación del espacio público, 

necesarios para que los vendedores 

beneficiados con la protección puedan 

ejercer su oficio en lugares diseñados 

para tal fin. En caso de que alguno de los 

favorecidos por la medida no aceptare la 

reubicación, las autoridades competentes 

deberán entonces concertar con ellos, una 

o varias de las opciones indicadas en la 

parte motiva de esta sentencia, a saber: 

capacitación necesaria para ocupar un 

puesto de trabajo en la economía formal; 

colaboración para el acceso a créditos 

blandos o a insumos productivos; 

aplicación de planes originales de crédito 

y/o cualquier otra medida similar que la 
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Administración haya fijado en sus 

“estrategias” … (…) 

Sentencia T-940/99 La Corte expone que: 

la Carta Política de 1991, amplió el 

espectro de protección para el espacio 

público y, de contera, el deber correlativo 

del Estado de implementar las medidas 

tendientes a evitar su ocupación indebida. 

En estos términos se expresó entonces la 

Corporación: 

  

"1. 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 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. 

  

"La protección del espacio público, así 

entendida, responde a la necesidad de 

conciliar los diferentes ámbitos y esferas 

sociales en un lugar común, sin 
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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. 

 

Fallo 5487 de 1999 Consejo de Estado : 

Utilización del espacio público, licencias o 

permisos de ocupación o utilización 

Fallo 406 de 2000 Tribunal Administrativo 

de Cundinamarca:  La licencia es una acto 

público y expreso por el cual se faculta a 

un prestador de servicios públicos 

domiciliarios y de telecomunicaciones a 

utilizar el espacio público para construir y 

mantener redes destinadas a la prestación 

de servicios públicos domiciliarios y de 

telecomunicaciones, las instalaciones 

físicas y en general las obras de ingeniería 

que se requieran para el efecto 

Fallo 5504 de 2000 Consejo de 

Estado:   sistemas y métodos con base en 

los cuales las Juntas Administradoras 

Locales podrán establecer el cobro de 

derechos por concepto de uso el espacio 

público para la realización de actos 

culturales, deportivos, recreacionales o de 

mercados temporales. 

Sentencia C-265/02 La Corte amplía 

conceptualmente la idea de espacio 
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público tradicionalmente referida en la 

legislación civil, teniendo en cuenta que 

no se limita a los bienes de uso público 

(calles, plazas, puentes, caminos, ríos y 

lagos) señalados en dicha legislación, sino 

que se extiende a todos aquellos bienes 

inmuebles públicos, y a algunos elementos 

específicos de los inmuebles de propiedad 

de los particulares, que al ser afectados al 

interés general en virtud de la 

Constitución o la ley, o por sus 

características arquitectónicas naturales, 

están destinados a la utilización 

colectiva.  Así, lo que caracteriza a los 

bienes que integran el espacio público es 

su afectación al interés general y su 

destinación al uso por todos los miembros 

de la comunidad. 

Sentencia T-595/02 Libertad de 

locomoción personas discapacitadas. 

Sentencia C-032/03 Acción popular 

defensa del espacio publico 

Sentencia C-0059/03 Mecanismos de 

recuperación espacio publico  

Sentencia T-160 del 4 de septiembre de 

2003  Estudio sobre las condiciones de los 

vendedores ambulantes  

Sentencia T-772/03 Criterios y 

condiciones que deben regir las 

actuaciones encaminadas a su 
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recuperación del espacio publico 

Sentencia T-146/04 Recuperación del 

espacio público,  La Sala de Revisión 

estima que el alcance dado al artículo 82 

de Constitución Política por parte de los 

Jueces de instancia se reitera, en el 

entendido de que por tratarse de un 

vendedor ambulante que se desplaza en 

una silla de ruedas cargando consigo su 

mercancía (loterías y escapularios) sin 

ocupar el espacio público, no constituye 

por sí sólo un obstáculo para el tránsito de 

personas ni vehículos más allá de su 

presencia física personal, de tal suerte que 

la actividad realizada por éstos representa 

un mínimo de afectación al espacio 

público. 

  Sentencia C-211/17 Aplicación multas 

Código Nacional de Policía Ocupación del 

espacio público: “cuando se trate de 

personas en situaciones de debilidad 

manifiesta o pertenecientes a grupos de 

especial protección que de acuerdo con la 

jurisprudencia constitucional se 

encuentren protegidas por el principio de 

confianza legítima, no se les aplicarán las 

medidas correccionales de multa, 

decomiso o destrucción, hasta tanto se les 

haya ofrecido por las autoridades 

competentes programas de reubicación o 

alternativas de trabajo formal, en garantía 

de los derechos a la dignidad humana, 
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Frente a ello, se encuentran diversa normatividad que ampara la defensa del 

espacio público, ahora bien para la Corte Constitucional ha sido de vital importancia 

que este conflicto espacio público frente a los vendedores informales debe ser tratado de 

la mejor manera,  para resolver los conflictos que surgen entre las administraciones 

municipales y distritales, y los ocupantes del espacio público, ha optado por buscar una 

fórmula de conciliación, conforme a la cual la administración debe cumplir su deber de 

proteger el espacio público, sin que ello simbolice desconocimiento del derecho al 

trabajo de las personas que resulten afectadas en los procesos de recuperación del 

espacio público.(Sentencia T 225 de 1992)  Por consiguiente, «ha ordenado que las 

autoridades respectivas implementen planes y programas que permitan la coexistencia 

armónica de los intereses que colisionan, toda vez que tampoco se puede desconocer», 

como se verá, «el fenómeno social que conlleva esta economía informal» (Sentencia T 

778 de 1998).  

 Ahora bien, se ve que la problemática del espacio público y ocupación de las 

Zonas céntricas en la ciudad de Santiago de Cali, es un tema que poco o nada se ha 

logrado con la política y a pesar que va a completar un año no se ha logrado una cifra 

exacta ni caracterización de la población de vendedores ambulantes que ocupan el 

espacio público en las Zonas céntricas. También se evidencia un problema de 

implementación puesto que se aduce que no hay el suficiente personal para caracterizar 

y hacer el censo a la población, lo que podría demorar esta fase.  

  

mínimo vital y trabajo”. 
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5.  METODOLOGIA 

 

5.1 Tipo de Investigación  

 

La presente investigación se dio con el planteamiento de un problema enmarcado en 

el área céntrica del municipio Santiago de Cali. Enfocándose en la ocupación del 

espacio público, el cual vulnera los intereses colectivos siendo un tema que se ha 

hablado en las últimas décadas en el cual la recuperación del espacio público se 

encuentra amparada en la Constitución Política de 1991, en su Art 82 Protección del 

espacio público. No obstante también se encuentra involucrada la defensa de los 

derechos fundamentales de los vendedores ambulantes que ocupan el espacio público 

con las ventas informales. 

Motivo por el cual esta investigación se desarrolla a partir de una problemática a lo 

cual Sabino (2000), define como “un esfuerzo que se emprende para resolver un 

problema, claro está, un problema de conocimiento” (p. 47).   Esta investigación se 

centra en un estudio de tipo descriptivo. De acuerdo a Namakforoosh, Muhammad 

Naghi, (2007), en su libro de la metodología de la investigación, expone cuando una 

investigación es del  tipo que se plantea en este caso: 

 

“Una investigación descriptiva es una forma de estudio para saber quién, donde, 

cuando, como y porque del sujeto del estudio. En otras palabras la información 

obtenida en un estudio descriptivo, explicando la organización, objetos, conceptos, 

entre otros. Se usa un diseño descriptivo para hacer una investigación cuando se 

quieren describir ciertas características de grupos, es decir de los datos obtenidos a 

raíz de la exploración de las fuentes, además de pronosticar y calcular 

proporciones…” (Namakforoosh, Mohammad Naghi, 2007, 2 Edición, p. 91) 

 

Esta investigación es de tipo jurídico – descriptiva ya que se despliega bajo la línea 

normativa en donde se permite obtener la información a partir de fuentes secundarias 

para saber el porqué, para que, donde y  cuando de los hechos realizado mediante la 

recolección de datos en libros, jurisprudencia tales como la Sentencia T -629 de 2013 

derechos de los vendedores ambulantes frente a las políticas de recuperación de espacio 

público, la Sentencia T -231 de 2014, Ejecución de políticas públicas de recuperación 

del espacio público en el Estado Social de Derecho, así como el desarrollo del principio 
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de la confianza legítima, la Sentencia SU.360 de 1999 acceso a las personas con 

movilidad en los espacios reducidos, es decir el estado debe facilitar el diseño y 

adecuación que garanticen la movilidad general,  normas tales como la Constitución 

Política de Colombia de 1991, que establece lineamientos de la recuperación del espacio 

público y fija mecanismos de protección, además de conceptos emitidos por las 

autoridades tales como Documento Conpes 3718 que habla de la Política Nacional de 

Espacio Público, documentos emitidos por el Concejo de Santiago de Cali, Decretos, el 

Plan de Desarrollo de Cali (2016 a 2019) que fijan políticas de espacio público. 

 

Del mismo modo Gross & Morales (2010) Exponen que este tipo de investigación “Se 

encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones 

causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los efectos 

(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. La explicación se 

deduce (a modo de una secuencia hipotética deductiva) de un conjunto de premisas 

compuesto por leyes, generalizaciones y otros enunciados que expresan regularidades 

que tienen que acontecer. En este sentido, la explicación es siempre una deducción de 

una teoría que contiene afirmaciones que explican hechos particulares.” (Gross & 

Morales, 2010, pág. 22) 

Por lo cual la exploración se centra en artículos de revistas indexadas como la de 

Franco (2017) Diseño de Políticas Públicas, que nos llevan al conocimiento de la 

naturaleza de las políticas públicas además de los tipos de estas lo cual recrea una 

percepción amplia en el entendimiento de las políticas que adopta la Alcaldía de Cali, 

de igual manera la monografía de Daza (2008) la cual aporta en el conocimiento de la 

intervención en el espacio público como problema y asunto de las políticas públicas. 

Como una reflexión. 

Del mismo modo se encuentra González, Saboya (2009) la cual hace un aporte 

frente al uso del espacio público y los vínculos del sistema integrado de transporte 

público, en donde dicha experiencia permite el análisis o aplicación en Santiago de Cali 

por cuanto sus políticas deben ayudar a recuperar espacio de los sistemas integrados de 

transporte público como el MIO, consulta bibliográfica y en la Biblioteca de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, Además de solicitar apoyo a la Alcaldía de la 

ciudad de Cali, el cual se ha elaborado un derecho de petición para solicitar 
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información.  Los cuales aportan temas específicos de esta investigación, donde se 

analizó la información obtenida para dar solución a la pregunta que se plantea en la 

formulación del problema. 

  

Ahora bien dicha investigación parte de que el Concejo de Santiago de Cali, ha 

sancionado un Acuerdo 0424 de 2017, “Por medio del cual se adopta la política de 

regulación y organización de ventas informales en el espacio público de Santiago de 

Cali”  el cual funge como una solución a la problemática.  

Se analiza la información de carácter jurídico donde se logra evidenciar la 

normatividad nacional, regional y local frente a las políticas públicas y mecanismos de 

recuperación de espacio público respecto a los derechos de los vendedores ambulantes 

de las zonas céntricas del municipio de Santiago de Cali. Teniendo un diseño de tipo 

básico ya que no es de carácter experimental. Puesto que no se desarrollan variables 

estadísticas, siendo la investigación de tipo exegético por ser netamente jurídica 

conllevando a un análisis descriptivo análogo.  

 

 

5.2 Profundidad 

 

Esta investigación, se guiara de acuerdo a la metodología propuesta anteriormente, que 

es de tipo descriptiva, donde se desarrolla explorando la problemática plateada. En 

donde se lograra tener una visión general y proximidad para desarrollar los objetivos 

planteados en esta investigación donde parte de una combinación de aspectos 

cualitativos: 

 

“La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables.  La investigación cualitativa evita la 

cuantificación.  Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de 

los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación 

participante y las entrevistas no estructuradas. La diferencia fundamental entre 

ambas metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o relación 

entre variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales 

y situacionales.  La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza 

profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura 
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dinámica.  La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de 

asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de 

los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población 

de la cual toda muestra procede.  Tras el estudio de la asociación o correlación 

pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique por qué las cosas 

suceden o no de una forma determinada.” (Fernández & Díaz, 2002, pág. 126)  

 

5.3 Enfoque  

 

Para el logro de este esfuerzo, se ha hecho desde el método cualitativo, el cual permite 

ahondar en los diferentes conceptos y significados que conlleven al desarrollo de esta 

investigación, a partir del desarrollo e interpretación, que lleva a determinar que el 

universo poblacional sobre el cual está planteada esta monografía, es aplicada en 

primera medida que es la Administración municipal, que se encuentra dirigida por el 

Alcalde y el concejo, los cuales desarrollan políticas de recuperación de espacio público 

y dichas políticas recaen en las personas que usan de forma indebida el espacio público 

y son las que ocupan dicho espacio con ventas infórmales. Resaltando la problemática 

de la violación del espacio público que pertenece a la comunidad, frente a los derechos 

de los vendedores ambulantes como el derecho al trabajo. 

 

5.4 Fuentes de información  

 

Como antes se referencio se acudirán a fuentes secundarias mediante la 

recolección de datos en libros, jurisprudencia, normas, conceptos emitidos por las 

autoridades, documentos, Decretos, Resoluciones, artículos de revistas indexadas, 

consulta de reportajes periodísticos, recolección de presentaciones realizadas en los 

diferentes seminarios, y congresos sobre políticas de medio ambiente celebrados en 

Colombia, debates, ponencias, observación de videos, consulta bibliográfica y en las 

diferentes bibliotecas de la ciudad de Cali, incluida La Biblioteca de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, Además de solicitar apoyo a la Alcaldía de la ciudad de Cali, 

en archivos en temas específicos de esta investigación.  

 

En el cual se radico un derecho de petición para solicitud de información del 

Acuerdo 0424 de 2017 del Consejo de Santiago de Cali, como respuesta a la 
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problemática de espacio público y derechos de los vendedores ambulantes, con fecha 

del 05 de Diciembre de 2018, dirigido a Andrés Villamizar Pachón, Secretario de 

Seguridad y Justicia. Con el que se quiere ampliar la información para identificar que 

actuaciones se ha desarrollado para la problemática plateada. 

 

 

 

 

5.5 Tratamiento y análisis de la información  

 

Procesamiento. Se desarrolló en la fase inicial de la investigación en donde se realizó 

una recopilación de la información, realizando los estudios de las fuentes secundarias 

obtenidas, lo cual se catalogó y selecciono de acuerdo al tema planteado.  

 

Presentación. Esta monografía atendió los criterios inicialmente con el uso de la Norma 

APA. Para presentación de trabajos escritos. La cual se tomó todos los criterios como 

uso de fuente, parámetros de presentación, citas, referencias bibliográficas que da el 

desarrollo de la compilación de las fuentes secundarias así como la interpretación y 

análisis. Con las que se desarrolla esta monografía dentro del cual se siguieron las 

siguientes etapas de acuerdo a la Norma APA:  

 

1.  Planeamiento y preparación de las fuentes secundarias 

2.  Recolección información. 

3.  Crítica y Codificación 

4.  Procesamiento 

5.  Análisis interpretación de las fuentes  

6. Análisis jurisprudencial y doctrinal    

     7. Análisis final que permite la construcción de las conclusiones y 

recomendaciones (Normas APA, 2018) 
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6. PRESUPUESTO Y RECURSOS DISPONIBLES 

La financiación del proyecto corre por cuenta del estudiante investigador, se estima 

una inversión en $920.000, este valor puede tender a subir de acuerdo a eventos que se 

generen en el proceso. Ver tabla 1. 

 

Tabla 1. Presupuesto 

 

RUBROS JUSTIFICACIÓN 

FUENTES (En pesos) 

CONADI 

* 
Contrapartida 

1** 
Total 

Materiales y 

Suministros 
Equipo computo, internet y 

otros 
$ 400.000  $ 400.000 

Salidas de 

campo 
Transporte  $ 320.000  $ 320.000 

Bibliografía Papelería   $ 200.000  $ 200.000 

TOTAL  $ 920.000  $ 920.000 

 

 

 

  

 

  



48 
 

7. CRONOGRAMA 

  MESES 

N° ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Presentación del 

proyecto para 

evaluación 

           X 

2 
Evaluación del 

proyecto 
 X           

3 
Ajustes del 

proyecto 
  X          

4 
Ejecución del 

proyecto 
   X X X X X     

5 

Presentación y 

entrega del 

proyecto 

        X    

6 
Aprobación del 

proyecto 
  X          
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CAPITULO I 

 

8.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS, LEGALES DE LAS POLITICAS PÚBLICAS 

  

Las políticas públicas son una serie de decisiones para proveer los fines 

esenciales del estado, los cuales están establecidos en la carta política, asimismo las 

políticas públicas apoyan el contesto instrumental de la ciencia política y la 

administración de esta, ya que el reto del ente administrador es atender las necesidades 

y mediante una política pública debe condensar diferentes disciplinas que protejan el 

bien común, ya que para ello están encaminadas para resolver diferentes problemáticas 

a nivel social dentro de las insuficiencias o ineficacia de un procedimiento o norma para 

lograr el amparo de los bienes y derechos tutelados. 

 

La Corte entiende que el diseño de políticas públicas está dirigido al segundo 

propósito, es decir a la satisfacción de la faceta asistencial, prestacional o programática 

de los derechos. Se trata, por tanto, de una obligación estatal derivada del modelo de 

Estado Social. Este es el argumento más recurrente en el que la Corte se refiere a las 

políticas públicas y el primero al que alude, en sentencia T-533-92 se indicó que “De 

manera general, puede decirse que una ley, expedida por el Congreso de la República, 

preside el desarrollo de la política pública mediante la cual se busca la efectividad de un 

determinado derecho asistencial” (T-533-1992).  

En similar sentido, resalta el salvamento de voto del magistrado Eduardo 

Cifuentes en 1999 cuando advirtió que la eficacia de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales depende de la definición de políticas públicas que los desarrollen, 

puesto que carecen de aplicación inmediata (T-177-99). Pero sin duda la sentencia que 

relacionó explícitamente las políticas públicas con la protección de los derechos por 

primera vez fue la T-595-02, en la cual la Corte resolvió el caso del acceso de las 

personas en situación de discapacidad al sistema integrado de transporte público 

Transmilenio. En esa ocasión la Corte sostuvo que “la integración social de personas 

como el accionante constituye un problema público que ha de ser atendido mediante una 

política pública” (T-595-02). 
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Los escenarios fácticos de las políticas públicas en la jurisprudencia Se 

identificaron dos escenarios fundamentales en los que la Corte Constitucional alude a 

las políticas públicas: i). Cuando reconoce la necesidad de formular políticas que 

desarrollen la faceta prestacional de los derechos y ii). Cuando declara un estado de 

cosas inconstitucionales (ECI). Ambos escenarios no son excluyentes, es decir que es 

posible La narrativa de las políticas públicas en la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional colombiana encontrar ambos argumentos en una misma providencia, sin 

embargo, estos contextos se separan en el escrito para resaltar que no siempre que la 

Corte adopta órdenes complejas y fallos estructurales que involucran políticas públicas, 

se ha declarado un ECI. 

 

Elemento fundamental es que las políticas públicas son esenciales en el 

cumplimiento por parte del Estado de sus funciones. Pero van más allá de un simple 

instrumento, dado que son un canal por el que se dan interacciones entre el Estado y la 

sociedad. 

 

Los fines esenciales que persiguen los Estados pretenden ser alcanzados por 

medio del cumplimiento de una serie de funciones que pueden variar según cada 

sociedad. A partir de las definiciones de Estado discutidas, se puede avanzar para 

entender sus principales funciones, desde la perspectiva de su participación en los 

procesos de las políticas públicas. Musgrave, citado en Ortegón (2008, p. 30), menciona 

tres funciones básicas del Estado:  

• Función de asignación: que busca asegurar la provisión de bienes y servicios 

sociales y el proceso mediante el cual el total de recursos se divide entre bienes 

privados y sociales.  

• Función de distribución: proceso mediante el cual la renta y la riqueza se 

distribuyen para garantizar un Estado equitativo y justo.  

• Función de estabilidad: que se orienta a garantizar la estabilidad económica 

mediante la utilización de la política presupuestaria y la estabilidad social 

mediante la resolución de conflictos. (Ortegón, 2008, pág. 30) 

 

Del mismo modo, el concepto de política pública no es un término prescriptivo 

del que se conozca un único significado y un solo uso posible; por el contrario, su 

comprensión ha dependido en parte, del lente disciplinar que se utilice. Explorar el 
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significado jurisprudencial de las políticas públicas nos permitirá entonces tener idea de 

cuándo y cómo la Corte Constitucional ha echado mano de este concepto y de acuerdo a 

Cano (2014) las hipótesis que orientan la investigación son:  

 

1. El principal escenario fáctico que subyace al uso de las políticas públicas en la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional es el de la violación a la faceta 

prestacional y progresiva de los derechos constitucionales.  

2. El uso jurisprudencial de las políticas públicas obliga principalmente al 

gobierno como institución competente para su diseño.  

3. Las políticas públicas son asimiladas en la jurisprudencia de la Corte a 

conceptos cercanos como políticas de Estado, planes y programas. (Cano, 2014) 

 

En las políticas públicas nos encontramos diversos tipos, de acuerdo a la gestión pueden 

calificarse según la intencionalidad predominante, en las siguientes categorías no 

excluyentes entre sí: (Gómez, 2012) 

 

Políticas promotoras: Se aplica a aquellas directrices que promueven un tipo 

específico de actuación considerado conveniente para resolver problemas de interés 

público. Ejemplo: la promoción de la lactancia materna, del buen trato en la escuela, de 

la separación de basuras en la fuente, de las buenas prácticas, de las veedurías sociales, 

o algún tipo particular de consumo (medicamentos, actividad física). Las políticas 

promotoras suelen apoyarse en dispositivos ideológicos (propaganda, educación, 

información masiva).  

 

Políticas protectoras de bienes considerados de interés público: Protegen a 

un sector de la sociedad frente a una amenaza previamente detectada; ejemplo: 

protección de grupos en condiciones de riesgo, protección de los derechos a la salud, la 

vida, la honra, la libertad y la propiedad, protección de la industria nacional, protección 

del consumidor, protección de los bienes patrimoniales, de las reservas naturales, y de 

los bienes públicos en general, materiales o inmateriales. La política puede respaldarse 

en los fundamentos jurídicos y éticos, en principios constitucionales y en consensos 

internacionales. La gestión de estas políticas involucra medidas de legitimación jurídica, 

implantación de mecanismos efectivos de vigilancia y control, dispositivos 
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sancionatorios, procesos administrativos, acciones educativas y desarrollo de 

investigaciones sobre el problema y las formas de enfrentarlo.  

 

Políticas reguladoras de intereses en conflicto: Estas políticas enfrentan 

conflictos donde hay intereses divergentes pero presumiblemente legítimos frente a un 

asunto de interés público; ejemplo: Políticas de precios, de fijación de impuestos, de 

propiedad intelectual, de reordenamiento urbano. En este caso la política debe ajustarse 

a principios de justicia y equidad. Estas políticas demandan una cuidadosa 

fundamentación ética y jurídica y su gestión comprende la aplicación de diferentes 

estrategias: estudios de impacto potencial, técnicas de negociación, formulación de 

reglas claras y transparentes, y puesta en marcha de mecanismos efectivos de vigilancia, 

control y sanción para los infractores.  

 

Políticas reparadoras de un daño: Pretenden revertir los efectos de un daño 

considerado de interés público: por ejemplo: Inclusión social de desplazados y 

refugiados, indemnizaciones por perjuicios y reparación de víctimas. La gestión de estas 

políticas puede demandar estrategias complementarias: desarrollo de una normatividad 

que legitime la reparación; previsión de mecanismos administrativos de gestión de 

recursos para el resarcimiento y la re-socialización de los afectados, y la definición de 

instancias de control. Adicionalmente incluirán para evitar nuevas apariciones del daño 

y dispositivos para prevenir y sancionar acciones potencialmente lesivas para el bien 

común: sanciones económicas, publicidad dirigida a visibilizar el daño, medidas 

policivas y otros mecanismos de sanción social. Estas políticas demandan también el 

desarrollo de una adecuada fundamentación jurídica, educación y sistemas de vigilancia 

dirigidos a detectar y controlar oportunamente la amenaza.  

 

Políticas sancionadoras: Pretenden desestimular un tipo de comportamiento o 

práctica contraria a los intereses públicos y corregir el desequilibrio producido por la 

vulneración de la norma; ejemplo: políticas anti-corrupción, control de la conducción 

bajo los efectos del licor, o medidas contra la violencia doméstica. La sanción puede 

considerarse un acto necesario pero no deseado, en el sentido de que se le aplica para 

asegurar la norma cuando no se ha logrado evitar la infracción por otros medios. La 

política puede incluir mecanismos jurídicos sancionatorios de la infracción como la 

reclusión o la multa; sin embargo existen también mecanismos de sanción social que 
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juegan un papel importante el control de las infracciones, como las expresiones de 

rechazo manifestadas como reacción ante ciertos comportamientos considerados 

contrarios a los valores.  

 

8.1.1 ELEMENTOS DE EVALUACION DE UNA POLITICA PÚBLICA 

 

La evaluación de las políticas públicas, hoy en día ha tomado mucha 

importancia, especialmente para determinar la eficacia de la acción del Estado en sus 

decisiones frente a los derechos fundamentales plasmados en la Constitución, y se da en 

tres partes importantes: La primera valorar el desarrollo y progreso social que se viven 

actualmente tales como la pobreza, exclusión y desigualdad. La segunda a pesar de las 

innovaciones institucionales aplicadas en una solución, no arroja resultados esperados, 

enfocado en la desigualdad de las oportunidades y los problemas que ello genera, siendo 

el malestar social el que lleva a evaluar las políticas implementadas. En tercer lugar la 

evaluación también se realiza desde la administración de recursos, tales como 

económicos, naturales, no naturales entre otros. Los cuales el estado debe asegurar el 

uso eficiente. (Nina, 2018) 

La función más importante de la evaluación, es proporcionar información acerca 

del desempeño de las políticas públicas. Es decir que permite detectar la discrepancia 

del desempeño de ellas con la eficacia en el alivio de los problemas públicos.  Salazar 

Vargas, Cita a Weiss cuando aduce que: la evaluación y el análisis de las políticas 

públicas, se da en dos áreas: El proceso de toma de decisiones y el aprendizaje 

organizacional. 

a. Proceso de toma de decisiones: la evaluación contribuye a la reestructuración 

de problemas y a la Formulación de nuevas políticas o reformulación de aquéllas 

que no estén cumpliendo sus objetivos.  

b. Aprendizaje organizacional: en cuanto al aprendizaje organizacional, la 

evaluación suministra retroalimentación al personal que implementa el 

programa, brindando información sobre lo que están haciendo, cómo están 

respondiendo los beneficiarios y qué variables externas inciden en el programa. 

La evaluación de las políticas permite determinar: Resultado de metas, 

Rendición de cuentas, que permite registrar la historia de las políticas públicas, 
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para que otros puedan derivar lecciones de este proceso y analizarlo en 

profundidad. (Salazar, 2009) 

Igualmente dentro del entorno de evaluación objeto de esta investigación, se 

destaca que las políticas a evaluar, corresponden a las políticas protectoras de bienes 

considerados de interés público, en el cual el Acuerdo 0424 de 2017, corresponde a una 

policita pública de regulación y organización de ventas informales en el espacio público 

del municipio de Santiago de Cali. Y es de destacar a nivel general, Cartilla “Construir 

Ciudades Amables” - Visión Colombia (2019. 2006) “El espacio público en Colombia 

ha estado influenciado por un largo proceso de transformaciones, relacionadas con los 

modos de apropiación, ocupación y uso del territorio urbano, cuyos resultados son: 

escasez de suelo de dominio y uso público; falta de ordenamiento y planificación; poca 

accesibilidad; carencia de equipamientos; ocupación irregular; pérdida o deterioro de los 

recursos naturales por contaminación, tala, ocupación de rondas, relleno de humedales, 

ruido, etc.; estrechez y deterioro de las superficies de circulación peatonal e 

inseguridad”. (Cartilla “Construir Ciudades Amables” - Visión Colombia 2019. 2006). 

Por eso, los principales criterios para la evaluación de políticas públicas son:  

1) Efectividad en el logro del valor final,  

2) Eficiencia para alcanzar ese logro,  

3) Adecuación del objetivo logrado para la solución del problema 

público,  

4) Equidad en la distribución de los beneficios y  

5) Los costos y la satisfacción real de los beneficiarios. (Cartilla 

“Construir Ciudades Amables” - Visión Colombia 2019. 2006). 

Por consiguiente en Colombia las evaluaciones estratégicas de políticas públicas, 

está a cargo del Departamento Nacional de Planeación dentro de la cual se encuentra el 

Decreto 1082 de 2015, dispuesto: 

Artículo 2.2.7.3.1.1.  Definición del proceso de evaluaciones estratégicas. Es 

un proceso estandarizado y participativo, a través del cual se evalúan las 

políticas consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y las 



55 
 

estratégicas que lo complementen, mediante la aplicación de herramientas y 

técnicas que permitan generar información que sirva como insumo para el 

mejoramiento de las intervenciones públicas. 

Artículo 2.2.7.3.1.2. Definición de evaluación. Es una investigación sistemática 

y objetiva aplicada en alguno de los diferentes eslabones de la cadena de valor 

(procesos, productos, resultados) que tiene como finalidad generar evidencia 

que sirva como insumo para mejorar el diseño, la implementación, la ejecución 

y los efectos de políticas, planes, programas o proyectos (en adelante 

intervenciones públicas) del Gobierno Nacional. 

Artículo 2.2.7.3.1.3. Actores. Los actores del proceso de evaluaciones 

estratégicas de intervenciones públicas son: Los ministerios, departamentos 

administrativos, sus entidades vinculadas y adscritas. 

Artículo 2.2.7.3.1.4. Funciones de los actores. Los actores del proceso de 

evaluaciones estratégicas de intervenciones públicas del Gobierno Nacional 

tienen las siguientes funciones:  

Ministerios, departamentos administrativos, sus entidades vinculadas y adscritas: 

son los encargados, junto con las direcciones técnicas del Departamento 

Nacional de Planeación (DNP), de apoyar la discusión en la fase de diseño y 

acompañar la ejecución de las evaluaciones desde el punto de vista técnico. 

Igualmente, están a cargo de proporcionar la información requerida para el buen 

desarrollo de las evaluaciones, que deben ser consistentes con lo definido en el 

diseño y estudios previos de las mismas. Finalmente, deben generar los espacios 

de socialización de los resultados y recomendaciones de las evaluaciones ante 

las diferentes instancias directivas de sus entidades, así como propender por el 

uso de ambos como insumo para la toma de decisiones. 

Parágrafo. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) estará a cargo de la 

coordinación de todo el proceso de evaluaciones estratégicas en sus diferentes 

fases: i) Selección de la intervención pública a evaluar; ii) Diseño de la 

evaluación; iii) Contratación de la evaluación; iv) Ejecución de la evaluación; y 

v) Socialización de los resultados y recomendaciones de la evaluación. 
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El proceso de evaluaciones estratégica de Políticas públicas, se especifica ampliamente 

en el Decreto 1082 de 2015, en el cual se destaca los siguientes artículos: 

Artículo 2.2.7.3.2.2. Fases del proceso de evaluaciones estratégicas. El proceso 

de evaluaciones de las intervenciones públicas de carácter estratégico tiene las 

siguientes fases: selección, diseño, ejecución, socialización y uso de las mismas. 

Artículo 2.2.7.3.2.4. Diseño de la evaluación. Esta fase se desarrolla para las 

intervenciones públicas incluidas en la Agenda Anual de Evaluaciones y tiene 

como fin especificar el alcance de la evaluación, a través del uso de 

herramientas y técnicas que garanticen la pertinencia, oportunidad y la eficacia 

del proceso de evaluaciones estratégicas. 

Artículo 2.2.7.3.2.7. Ejecución de la evaluación. Durante el desarrollo de la 

evaluación, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) debe propender 

por la calidad técnica de las evaluaciones que se lleven a cabo, garantizando 

tanto el rigor metodológico como la pertinencia de los resultados y su relación 

con las necesidades definidas en el diseño. El desarrollo de esta tarea, será 

realizado por la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 

(DSEPP) en coordinación con la dirección técnica relacionada con la 

intervención pública sujeta a evaluación. 

Artículo 2.2.7.3.2.8. Comité Técnico de Seguimiento de la Evaluación. El 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), cuando lo considere, podrá 

conformar un Comité Técnico de Seguimiento (CTS) de la Evaluación, 

integrado, como mínimo, por una persona designada de cada una de las 

siguientes instancias: i) La Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas 

Públicas (DSEPP), ii) direcciones técnicas del DNP; y iii) entidad ejecutora de 

la intervención pública a evaluar. 

Artículo 2.2.7.3.2.11. Socialización de los resultados de la evaluación. Una vez 

se haya aprobado por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP) el 

producto con los resultados y recomendaciones de la evaluación, se deberá 

coordinar su presentación a las direcciones técnicas del Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) y las entidades involucradas que sean definidas 
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por el Comité Técnico de Seguimiento y la entidad ejecutora de la intervención 

evaluada. 

Parágrafo. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) enviará los 

resultados y recomendaciones de la evaluación a las autoridades competentes, a 

efectos de que sirvan como insumo en los procesos de toma de decisiones en 

temas presupuestales. 

Artículo 2.2.7.3.2.12. Uso de resultados. Las direcciones técnicas del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) deberán realizar las gestiones 

necesarias a efectos de que las entidades ejecutoras de las intervenciones 

públicas que fueron evaluadas utilicen los resultados e incorporen las 

recomendaciones en sus procesos de toma de decisiones. 

El Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados –Sinergia, se 

encuentra en el Decreto 1090 de 2014, es el que se encarga de implementar la 

evaluación de políticas públicas en Colombia, conforme a las políticas del Plan 

Nacional de Desarrollo. Dentro del sistema se permite crear una serie de lineamientos 

de políticas, instancias, herramientas, procedimientos, metodologías siendo el objetivo 

principal del Estado Colombiano, un logro de resultados de las políticas que se 

implementan. Por lo que cabe destacar que es de suma importancia entender que en aras 

de la Descentralización y Desconcentración del Estado. Los fines esenciales del Estado 

deben cumplirse conforme a la Constitución y en aras de cumplimiento y evaluación es 

pertinente reconocer tanto las políticas públicas como el seguimiento de las metas 

propuestas además de la evaluación de las Políticas Públicas. 

 

8.1.2 EVALUACION DEL ACUERDO 0424 DE 2017 DE LA CIUDAD DE CALI 

VALLE 

 

El Acuerdo 424 de 2017 “Por medio del cual se adopta la política pública de 

regulación y organización de ventas informales en el espacio público de Santiago de 

Cali”, se relaciona con la atención a la ocupación indebida del espacio público, 

orientando planes, procesos, proyectos y programas que la Administración municipal 

ejecute hacia los grupos poblaciones que realizan la ocupación del espacio público. 
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Dentro del acuerdo se establecen lineamientos para llevar a cabo la recuperación de 

espacio público, en la cual claramente lo define: 

Artículo 3. Objetivo General: Reglamentar e implementar la política pública de 

regulación y organización de ventas informales del espacio público del 

municipio de Santiago de Cali, con el propósito de contribuir al desarrollo de la 

ciudad, bienestar social y calidad de vida de todos los ciudadanos. 

Artículo 4. Objetivos específicos: La secretaria de Seguridad y Justicia deberá 

coordinar el cumplimiento de los siguientes objetivos específicos: 

• Elaborar en el corto plazo un registro de identificación, ubicación y 

actividad que desarrollan los vendedores informales del municipio de Cali 

• Realizara categorización socioeconómica de los vendedores informales en el 

municipio de Santiago de Cali 

• Verificar el registro de permisos otorgados en años pasados por la 

administración municipal para la ocupación de espacio público…. 

• Actualizar los permisos sujetos a la verificación de las bases de datos del 

Sisben, de fondos de pensiones y cesantías para comprobar el estado del 

vendedor informal para conocer si hace parte del fondo subsidiado o 

contributivo… 

• Priorizar acciones encaminadas a generar inversiones sociales y 

económicas (públicas y privadas) sobre este sector y grupo determinado de 

personas. 

• Desarrollar medidas pedagógicas y jurídicas con los vendedores informales 

y zonas comerciales legalmente constituidas, encaminadas a controlar la 

ocupación irregular de espacio publico 

• Definir lugares específicos donde se pueden ubicar los vendedores 

informales, así como el tipo mobiliario que pueda tenerse de acuerdo a los 

parámetros normativos establecidos que se desarrolle en torno al sistema de 

Espacio público por parte del Departamento administrativo de planeación 

publica en relación con los usos y localización  

• Realizar la recuperación de espacio público mediante operativos de 

inspección, vigilancia y control. 

• Realizar campañas educativas con las entidades que tengan relación con las 

temáticas abordadas en la política, con el fin de evitar una nueva y mayor 

ocupación del espacio publico 



59 
 

• Establecer mecanismos que permitan generar condiciones para la inclusión 

económica, productiva y social de aquellos vendedores informales con alto 

grado de vulnerabilidad, de acuerdo a los lineamientos nacionales para la 

reconvención laboral. 

• Establecer un sistema de control para observar y analizar la disminución del 

déficit cualitativo de espacio público en el Municipio de Santiago de Cali, 

con énfasis en las Zonas donde se concentra más influencia de comercio en 

las diferentes comunas de la ciudad 

• Beneficiar los proyectos y programas al vendedor informal que ocupa el 

espacio público para su provecho económico en beneficio del mínimo vital 

familiar, teniendo en cuenta condiciones especiales como: discapacidad, 

mujer cabeza de hogar y tercera edad. 

 

Como se puede observar, se establecen objetivos bastante determinantes en las 

cuales comprende desde evaluación de la población de vendedores informales, hasta 

campañas pedagógicas, asimismo en el numeral 8 que se encuentra implícito “la 

recuperación del espacio público mediante operativos de inspección vigilancia y 

control”.  

Es entonces que primeramente se identifica que para evaluar un acuerdo se tiene 

en cuenta las metas fijadas en los objetivos, dentro de los cuales se articulan los medios 

por los cuales se dan el cumplimiento, encontrándose determinado en el Artículo 12 del 

presente acuerdo así: 

Artículo 12. Planes, proyectos y programas: La secretaria de Seguridad y 

justicia a través de la Subsecretaria de Inspección Vigilancia y control, fijara 

parámetros temporales para diseñar planes, proyectos y programas del espacio 

público en los parques, plazas y espacios peatonales de escala urbana y zonal 

que pretenda ser ocupados por parte de vendedores informales, formales y/o 

establecimientos de comercio hasta la expedición del Plan Maestro de Espacio 

Público.  

Parágrafo 1. Entiéndase por vendedores formales en el espacio público para la 

que compete al presente Acuerdo, aquellos vendedores que comercializan 

productos de empresas inscritas en el registro mercantil y portan uniformes o 
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elementos publicitarios de las mismas en representación de tales empresas, las 

retribuciones se generen a favor del Municipio, se pagaran al Fondo de Espacio 

Público y se orientaran a la generación, mantenimiento y recuperación del 

espacio público, con base en la reglamentación que defina el Plan Maestro de 

Espacio Público (PMEP)  

Por consiguiente cuando se habla de un PLAN MAESTRO DE ESPACIO 

PUBLICO, lo que quiere decir que este acuerdo redirecciona a otras políticas de 

recuperación del espacio público y contempla la normatividad de acuerdo al Plan de 

Ordenamiento Territorial, POT, del Municipio, adoptado mediante Acuerdo Municipal 

0373 de 2014.  Así mismo, está contemplado en las metas del Plan de Desarrollo 

Municipal 2016-2019 ‘Cali progresa contigo’ dentro del Eje 2 Cali Amable y 

Sostenible. En él se incluyó como meta la formulación y adopción de trece instrumentos 

reglamentarios del POT. 

En el desarrollo de las políticas encaminadas a la recuperación de espacio 

público, en el año 2017, Planeación Municipal adelantó la primera fase de la 

formulación de este instrumento de ordenamiento territorial, a través de una consultoría 

que tuvo como objeto la actualización, complementación y consolidación del inventario 

de espacio público municipal, de modo que fuese la base para planificar e intervenir el 

sistema de espacio público del municipio. 

Se habla que se dio a lugar y se encuentra consolidación  del inventario de 

espacio público, en donde Planeación Municipal dio a lugar la Fase II del Plan Maestro 

de Espacio Público, siendo el viernes 23 de febrero de 2018 se dio apertura al Concurso 

de Méritos Abierto No. 4132.010.32.1.002 de 2018.  

 De acuerdo a publicación del Diario de Occidente sobre el espacio 

público, aduce que: “Con el inventario se pudo establecer un panorama 

preliminar de la cantidad de espacio público, consolidando un dato fiable para 

la formulación del plan maestro. De acuerdo con el inventario, se estableció que 

en el municipio hay 6.910.656 metros cuadrados de espacio público. 

En el subsistema de valor ambiental, el inventario indica que hay 194.094 

metros cuadrados (m2) de cinturón ecológico, 174.207 m2 de corredores 

ambientales y 6928 m2 de ecoparques. 
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Del subsistema de encuentro ciudadano y recreación, se tienen 2.450.998 

metros cuadrados de parques, 25.559 m2 de plazas, 4.315 m2 de zonas verdes y 

15.325 metros cuadrados de alamedas. 

Del subsistema de movilidad están los bulevares, con 13.860 metros cuadrados 

y las vías peatonalizadas, con 55.991 m2. 

De igual manera, se realizó una caracterización de los elementos del Sistema de 

Espacio Público, en la cual se capturaron datos relevantes de los espacios 

públicos, que permiten aproximarse al estado de los mismos en función del 

cruce de las variables capturadas, como por ejemplo, vegetación, estado del 

mobiliario, existencia de andenes, entre otros”. 

El inventario de espacio público corresponde a los que son de propiedad del 

Municipio. Manifiesta en la publicación del Diario de Occidente, que actualmente, el 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal adelanta la segunda fase del 

Plan Maestro de Espacio Público, correspondiente al diagnóstico del Sistema de 

Espacio Público y la elaboración de los contenidos técnicos y normativos de dicho plan. 

Dentro de la implementación El Plan Maestro de Espacio Público, manifiesta la 

Alcaldía mediante publicación en su portal web, que “El espacio público es el sitio de 

dominio y uso público donde cualquier persona puede circular libremente. Este 

generalmente se compone de las vías, las plazas, los parques y andenes. Para darle un 

manejo adecuado, se requiere la formulación de un instrumento que ahonde en su 

administración, manejo, aprovechamiento económico y criterios de diseño, que permita 

priorizar y reforzar las acciones y proyectos del municipio para lograr un aumento del 

índice de espacio público efectivo y un mejoramiento de la calidad de estos espacios en 

las zonas urbana y rural”. 

Según el POT, el índice promedio actual de espacio público es de 2,6 

metros  cuadrados por habitante. Por esta razón, dentro de las metas del Plan de 

Ordenamiento Territorial de Cali están el incrementar este índice aprovechando 

elementos ambientales como los ecoparques, las riberas de los ríos y las áreas forestales 

para que sean de uso de los caleños como espacios de recreación. También se incluyó la 

importancia de priorizar la regularización e implantación de equipamientos, comercio y 

otros usos, la legalización de las cesiones de espacio público hechas por los 

urbanizadores, la regulación de las ventas informales y los mecanismos de financiación 
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para el financiamiento que permita generación de espacio público en zonas donde es 

mayor el déficit. 

La alcaldía de Santiago de Cali en la exposición de motivos de la política 

pública de regulación de la ocupación temporal del espacio público por vendedores 

informales en la zona urbana del municipio de Santiago de Cali, manifiesta que para 

entender esta problemática es necesario analizar sus causas, siendo la más evidente de 

ellas  el desempleo.  

Y con ello define el concepto de desempleado: una persona económicamente 

activa, que no trabaja, está disponible dentro de la fuerza laboral y ha hecho esfuerzos 

específicos para conseguir empleo durante las cuatro (4) semanas anteriores. Según la 

información de Cali en Cifras del Departamento Administrativo de Planeación 

Municipal - DAPM, que interpreta las estadísticas del DANE para el caso específico de 

Santiago de Cali, se advierte que la tasa de desempleo  durante los últimos 25 años 

(1990 — 2016) ha presentado mini ciclos de siete (7) años aproximadamente, en los 

cuales se evidencian claras tendencias hacia su aumento o disminución graduales. 

 

Siendo las bajas condiciones económicas, las ventas informales es una forma de 

proliferación del sector informal donde diversas formas de emprendimiento hacen que 

ocupen el espacio público a falta de oportunidades laborales dignas, y también con ello 

evidencian otra problemática creciente antes nombrada que es el desplazamiento y 

migración cuando la administración aduce: “Otro factor de proliferación del comercio 

informal en el espacio público es el crecimiento expansivo de la población de Santiago 

de Cali y en las principales ciudades capitales del país, este fenómeno tiene varias 

explicaciones, la más contundente son los más de sesenta (60) años de conflicto armado 

interno, que en el caso de Colombia al 2015 ha producido 6.9 millones de casos de 

desplazamiento forzado interno según la Agencia de la ONU para los Refugiados”. 

Se tomó en cuenta la investigación denominada "Caracterización 

sociodemográfica de los vendedores ambulantes de la zona céntrica de Santiago de 

Cali" realizada en el año 2015 por estudiantes de la Maestría de Gobierno de la 

Universidad ICESI, quienes realizaron un ejercicio de caracterización de 527 

vendedores informales del centro de Cali, ubicados en ocho (8) cuadrantes 

pertenecientes a los barrios San Pedro y El Calvario, comprendidos desde la carrera 43  
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hasta la carrera 8a y entre calles 13 y 15. Este trabajo ofrece elementos de 

caracterización de la población en cuestión de gran importancia para el diagnóstico de la 

problemática.  

Entre los resultados más relevantes de la caracterización se encuentran que: el 

53% son hombres y el 47% son mujeres; Según la distribución de la población por 

edades, la población de trabajadores informales se concentra entre los 32 y los 38 años 

de edad; los menores de edad entre 12 y 17 años tienen una participación del 5,88% y 

los jóvenes entre 18 y 24 años del 12.14%. Más de una cuarta parte de la población 

tiene 53 años o más; el 67,17% son cabeza de hogar. La actividad económica de las 

mujeres representa al mes un ingreso promedio de $769.397 comparado con la 

población masculina que obtiene $913.433 pesos mensuales.  

Además de determinar que esta problemática precede de las pocas oportunidades 

y falta de condiciones dignas, se ha identificado por parte de la Policía Nacional que 

realiza los operativos de control además de los empleados por parte de la Subsecretaría 

de Inspección, Vigilancia y Control, ha determinado que en las formas de apropiación 

del espacio público por parte de los vendedores informales operan mafias que venden 

metros de espacio público a aquellos que necesitan un lugar para obtener su mínimo 

vital. También identifican problemas de salud pública debido a las condiciones físicas 

de los espacios que ocupan para esta actividad y que surgen en torno a su ocupación 

(higiene, salubridad y contaminación, entre otros). 

 

Conclusión 

Por consiguiente, con el Plan Maestro de Espacio Público, se pretende garantizar 

la consolidación del sistema de espacio público, no solo con más metros cuadrados de 

zonas destinadas para la población residente en Cali, sino con espacios mejor dotados 

con elementos que permitan el goce de los mismos. Donde se ha dado lugar a los 

talleres pedagógicos de intervención en donde  con la participación de 60 personas 

transeúntes del centro de Cali, se realizó el primer taller de participación ciudadana para 

la construcción de la Política Pública de Espacio Público a cargo del Departamento 

Administrativo de Planeación Municipal (2018). Evidencia que también se han 

realizado diferentes jornadas de participación ciudadana Plan Maestro de Espacio 

Público. 
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De acuerdo a ello se puede observar, que se han estado implementando las 

políticas propuestas, no obstante se logra evidenciar que se encuentra en marcha el plan 

maestro de recuperación de espacio público y aún se encuentran en proceso de 

implementación, donde se ha recopilado que la empresa contratista Geografía Urbana 

S.A.S, es la que gano el concurso de méritos para desarrollar la Fase 1 de formulación 

del plan Maestro en donde se dispuso el valor de Cuatrocientos veinticinco Millones de 

Pesos, mediante un contrato de consultoría entre Municipio de Santiago de Cali – 

Departamento administrativo de Planeación Municipal y Geografía Urbana S.A.S. 

En este capítulo se concentró en evaluar la política pública determinada en el 

Acuerdo 0424 de 2017 de la ciudad de Cali - Valle, si está conforme a la protección 

integral del espacio público y a los derechos de los vendedores ambulantes. Inicialmente 

se centra en hablar de los conceptos doctrinarios de las políticas públicas donde se 

concentra en la normatividad para la creación de estas en las que destaca que el Acuerdo 

0424 de 2017, obedece a las políticas públicas de protectoras de bienes públicos, 

identificando los mecanismos usados para la recuperación de espacio público y su 

implementación correspondiente a la primera fase del Plan Maestro, que consiste en la 

identificación de los bienes públicos,  así cómo se logra evidenciar que los mecanismos 

de recuperación obedecen a las consideraciones de la Corte Constitucional sobre los 

procesos de recuperación de espacio público. 
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CAPITULO II 

8.2. NORMATIVIDAD APLICABLE ESPACIO PUBLICO Y DERECHOS DE 

LOS VENDEDORES AMBULANTES 

 

8.2.1 ANALISIS NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL FRENTE A LA 

PROTECCION DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA ZONA CENTRICA DE LA 

CIUDAD DE CALI 

 

La constitución política de Colombia en su Artículo 82 expresa: 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. Es de este modo que la carta política establece la prevalencia del interés 

general sobre el particular como uno de los fundamentos esenciales del Estado Social de 

Derecho. Lo anterior supone como deber del Estado en todos sus niveles, tanto a nivel 

central como a las entidades territoriales, la defensa de los bienes públicos en general y 

del espacio público en particular. 

Por su parte en el Artículo 63 de la Carta política señala: 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. En este sentido el espacio 

público en Colombia tiene los mismos atributos de todos los bienes de uso público: 

inalienables, imprescriptible e inembargable.  

La ley 9 de 1989 define el espacio público como: 

 “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”.  
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De este modo la norma establece que son elementos que constituyen el espacio público 

de la ciudad:  

“las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como 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 uso de los elementos constitutivos del amueblamiento 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 del paisaje 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 de sus elementos 

vegetativos, arenas y corales y, en general , por todas las zonas existentes o 

debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y 

conveniente y que constituyan, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute 

colectivo”. 

No obstante en la Ley 388 de 1997 en su artículo 117 amplía el concepto de espacio 

público adicionando al artículo 50 de la Ley 9 de 1989:  

“El espacio público resultante de los procesos de urbanización y construcción 

se incorporará con el solo procedimiento de registro de la escritura de 

constitución de la urbanización en la Oficina de Instrumentos Públicos, en la 

cual se determinen las áreas públicas objeto de cesión y las áreas privadas, por 

su localización y linderos. La escritura correspondiente deberá otorgarse y 

registrarse antes de la iniciación de las ventas del proyecto respectivo." 

Ley 9 de 1989, se encuentra también vislumbrada por el artículo 2 del Decreto 

Reglamentario 1504 de 1998 y en su artículo 3 establece los aspectos que lo 

constituyen: El espacio público comprende, entre otros, los siguientes aspectos:  

• 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;  
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• Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de 

propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen 

necesidades de uso público;  

• Las áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio público 

en los términos establecidos en este Decreto.  

 

Esta norma, se encuentra condensado en su artículo 5 que el espacio público está 

conformado por un conjunto de elementos constitutivos naturales y unos elementos 

constitutivos artificiales o construidos. Elementos constitutivos naturales:  

a. Áreas para la conservación y preservación del sistema orográfico o de 

montañas, tales como: cerros, montañas, colinas, volcanes y nevados;  

b. Áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico: conformado 

por: i) Elementos naturales, relacionados con corrientes de agua, tales como: 

cuencas y microcuencas, manantiales, ríos, quebradas, arroyos, playas fluviales, 

rondas hídricas, zonas de manejo, zonas de bajamar y protección ambiental, y 

relacionados con cuerpos de agua, tales como mares, playas marinas, arenas y 

corales, ciénagas, lagos, lagunas, pantanos, humedales, rondas hídricas, zonas de 

manejo y protección ambiental; 

c. Áreas de especial interés ambiental, científico y paisajístico, tales como: i) 

Parques naturales del nivel nacional, regional, departamental y municipal; y ii) 

Áreas de reserva natural, santuarios de fauna y flora.  

2. Elementos constitutivos artificiales o construidos:  

a. Áreas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular, constituidas por: 

o Los componentes de los perfiles viales tales como: áreas de control ambiental, 

zonas de mobiliario urbano y señalización, cárcamos y ductos, túneles 

peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas para 

discapacitados, andenes, malecones, paseos marítimos, camellones, sardinales, 

cunetas, ciclo pistas, ciclo vías, estacionamiento para bicicletas, estacionamiento 

para motocicletas, estacionamientos bajo espacio público, zonas azules, bahías 

de estacionamiento, bermas, separadores, reductores de velocidad, calzadas, 
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carriles; o Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas, 

glorietas orejas, puentes vehiculares, túneles y viaductos;  

b. Áreas articuladoras de 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;  

c. Áreas para la conservación y preservación de las obras de interés público y los 

elementos urbanísticos, arquitectónicos, históricos, culturales, recreativos, 

artísticos y arqueológicos, las cuales pueden ser sectores de ciudad, manzanas, 

costados de manzanas, inmuebles 48 individuales, monumentos nacionales, 

murales, esculturales, fuentes, elementos de ambientación tales como: luminarias 

peatonales, luminarias vehiculares, protectores de árboles, rejillas de árboles, 

materas, bancas, relojes, pérgolas, parasoles, esculturas y murales;  

d. Elementos de recreación tales como: juegos para adultos juegos infantiles;  

e. Elementos de servicio tales como: parquímetros, bicicleteros, surtidores de 

agua, casetas de ventas, casetas de turismo, muebles de emboladores;  

f. Elementos de salud e higiene tales como: baños públicos, canecas para reciclar 

las basuras;  

g. Elementos de seguridad, tales como: barandas, pasamanos, cámaras de 

televisión para seguridad, cámaras de televisión para el tráfico, sirenas, 

hidrantes, equipos contra incendios.  

2. Señalización  

a. Elementos de nomenclatura domiciliaria o urbana;  

b. Elementos de señalización vial para prevención, reglamentación, información, 

marcas y varias;  

c. Elementos de señalización fluvial para prevención reglamentación, 

información, especiales, verticales, horizontales y balizaje;  
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d. Elementos de señalización férrea tales como: semáforos eléctricos, discos con 

vástago o para hincar en la tierra, discos con mango, tableros con vástago para 

hincar en la tierra, lámparas, linternas de mano y banderas.  

e. Elementos de señalización aérea.  

Parágrafo.- Los elementos constitutivos del espacio público, de acuerdo con su área de 

influencia, manejo administrativo, cobertura espacial y de población, se clasifican en: a. 

Elementos del nivel estructural o de influencia general, nacional, departamental, 

metropolitano, municipal, o distrital de ciudad; b. Elementos del nivel municipal o 

distrital, local, zonal y barrial al interior del municipio o distrito.  

El capítulo III de este decreto, habla de la creación de entidades responsables de la 

administración, desarrollo, mantenimiento y apoyo financiero del espacio público, y 

dentro de sus funciones se encuentran:  

a. Elaboración del inventario del espacio público; b. Definición de políticas y estrategias 

del espacio público; c. Articulación entre las distintas entidades cuya gestión involucra 

directa o indirectamente la planeación, diseño, construcción, mantenimiento, 

conservación restitución, financiación y regulación del espacio público; d. Elaboración 

y coordinación del sistema general de espacio público como parte del plan de 

ordenamiento territorial; e. Diseño de los subsistemas, enlaces y elementos del espacio 

público; f. Definición de escalas y criterios de intervención en el espacio público; g. 

Desarrollo de mecanismos de participación y gestión; h. Desarrollo de la normalización 

y estandarización de los elementos del espacio público. 

De igual manera en el artículo 1 del decreto 1998 de 2004 "Por el cual se dictan 

disposiciones en relación con la preservación del espacio público y su armonización con 

los derechos de los vendedores informales que lo ocupan" hace una clasificación de los 

vendedores informales teniendo en cuenta el grado de afectación del espacio público 

que representa su actividad y el grado de periodicidad con que realizan su actividad 

comercial:  

Artículo 1. Clasificación de los Vendedores Informales:  

1. En atención al grado de afectación del espacio público que representa su 

actividad. a. Vendedores Informales Estacionarios. Desarrollan su actividad 
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alrededor de kioscos, toldos, vitrinas o casetas, ocupando permanentemente el 

mismo lugar del espacio público.  

b. Vendedores Informales Semiestacionarios. Desarrollan su actividad en 

carretas, carretillas o cajones rodantes, tapetes, telas o plásticos en las que 

colocan sus mercancías. Tienen facilidad para trasladarse de un lado a otro, 

dependiendo del lugar que consideren más propicio para su actividad comercial 

y ocupan transitoriamente el espacio público o diferentes sitios del mismo.  

c. Vendedores Informales Ambulantes. Desarrollan su actividad portando 

físicamente en sus manos o sobre sus cuerpos los productos que ofrecen en 

venta, ocupan transitoriamente el espacio público en sitios específicos, pudiendo 

desplazarse y cambiar de lugar fácilmente. 

2. En atención al grado de periodicidad con que realizan su actividad 

comercial.  

a. Vendedores Informales Permanentes. Realizan por regla general su actividad 

todos los días de la semana a lo largo del día.  

b. Vendedores Informales Periódicos. Realizan su actividad en días específicos 

de la semana o del mes, o en determinadas horas del día.  

c. Vendedores Ocasionales o de Temporada. Realizan su actividad en 

temporadas o períodos específicos del año, ligados a festividades o eventos 

como conmemoraciones del día del padre, la madre, las temporadas escolares y 

navideñas. Las ventas informales se encuentran dentro del sector informal de la 

economía de acuerdo con la dinámica en que se desarrolla.  

 

 

8.2.2 ANALISIS NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL DE LOS DERECHOS 

DE LOS VENDEDORES AMBULANTES DE LA ZONA CENTRICA DE LA 

CIUDAD DE CALI 

 

Quienes ejercen el comercio informal, o en este caso los vendedores ambulantes, 

hacen uso de su derecho al trabajo, el cual también goza de protección constitucional. 
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Claro que la actividad de los vendedores informales coloca en conflicto el deber de 

preservar el espacio público y el derecho al trabajo; donde en algunas oportunidades se 

ha agregado que también habría que tener en cuenta la obligación estatal de: 

“propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar”, (Corte 

Constitucional. Sentencias T-225 de 1992 y T-578 de 1994. 

Pese a que, el interés general de preservar el espacio público prima sobre el 

interés particular de los vendedores ambulantes y estacionarios, es necesario, según la 

jurisprudencia, conciliar proporcional y armoniosamente los derechos y deberes en 

conflicto. Por consiguiente, el desalojo del espacio público está permitido 

constitucionalmente, siempre y cuando exista un proceso judicial o policivo que lo 

autorice, con el cumplimiento de las reglas del debido proceso previo al desalojo y que 

se dispongan políticas que garanticen que los “ocupantes no queden desamparados 

porque estamos en un Estado Social de Derecho” tal como lo dispone la Corte en 

Sentencia T-396 de 1997.  

De ahí que las personas que usan el espacio público para fines de trabajo pueden 

obtener la protección, a través de la acción de tutela, siempre y cuando se encuentren 

amparados por el principio de la confianza legítima con las condiciones que la 

jurisprudencia ha indicado. Es así como los comerciantes informales pueden invocar el 

aludido principio de confianza legítima, si demuestran que las actuaciones u omisiones 

de la administración anteriores a la orden de desocupar, les permitía concluir que su 

conducta era jurídicamente aceptada, por lo que esas personas tenían certeza de que “la 

administración no va a exigirle más de lo que estrictamente sea necesario para la 

realización de los fines públicos que en cada caso concreto persiga” (Sentencia T-617 

de 1995). 

Dentro de este contexto, en tiempos atrás cuando no había tanta población 

acopiada en las ciudades, algunas administraciones municipales otorgaban permisos y 

estos actualmente constituyen pruebas de la buena fe de los vendedores ambulantes: las 

licencias, permisos concedidos por la administración (sentencias T-160 de 1996; T-550 

de 1998; T778 de 1998; promesas incumplidas (sentencia T-617 de 1995), tolerancia y 

permisión del uso del espacio público por parte de la propia administración (sentencia 

T-396 de 1997 y T-438 de 1996 ).  
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Frente a lo anterior cabe destacar que los permisos que tenían los vendedores 

ambulantes por la administración son actos y hechos administrativos que autorizan el 

ejercicio del comercio informal no pueden ser revocados unilateralmente por la 

administración, sin que se cumplan con los procedimientos dispuestos en la ley. Frente a 

ello en el expediente que dio a lugar la Sentencia T-091 de 1994.)” 48 debida protección 

estatal, la tutela sirvió como medio de protección al derecho al trabajo y se ordenó la 

reubicación, pese al decreto que derogó permisos anteriores, es entonces que hay una 

discrepancia entre el reconocimiento del espacio público frente a la protección de los 

vendedores ambulantes. 

  Es por lo tanto, que en este proyecto de investigación que plantea un análisis al 

Acuerdo del Municipio de Santiago de Cali, para la recuperación del espacio público 

frente a los vendedores ambulantes, debe tenerse en cuenta  que en los procesos de 

recuperación del espacio público, se ajuste a la exigencia de que estas políticas estén 

acompañadas de acciones para contrarrestar los efectos negativos que eventualmente 

puedan desprenderse de las mismas. En este caso es la vulneración de los derechos de 

estas personas que ejercen el comercio ambulante, Al respecto, se pronunció la Corte 

Constitucional en la sentencia T-772 de 2003 en los términos que se transcriben a 

continuación: 

“De ahí que las personas que usan el espacio público para fines de trabajo 

pueden obtener la protección, a través de la acción de tutela, siempre y cuando 

se encuentren amparados por el principio de la confianza legítima con las 

condiciones que la jurisprudencia ha indicado”. (Corte Constitucional, 

Sentencia T-772 de 200, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa) 

Es así como los comerciantes informales pueden invocar el aludido principio de 

confianza legítima, si demuestran que las actuaciones u omisiones de la administración 

anteriores a la orden de desocupar, les permitía concluir que su conducta era 

jurídicamente aceptada, por lo que esas personas tenían certeza de que:  “la 

administración no va a exigirle más de lo que estrictamente sea necesario para la 

realización de los fines públicos que en cada caso concreto persiga” (Sentencia T-617 

de 1995 ). 

Al respecto, se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia T-772 de 2003 en los 

términos que se transcriben a continuación: ― 
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En este orden de ideas, resalta la Sala que las políticas, programas o medidas 

estatales cuya ejecución se convierta en una fuente de pobreza para los 

afectados, y que no prevean mecanismos complementarios para contrarrestar en 

forma proporcionada y eficaz dichos efectos negativos, resultan injustificables a 

la luz de las obligaciones internacionales del país en materia de promoción y 

protección de los derechos económicos, sociales y culturales, así como a la luz 

del principio constitucional del Estado Social de Derecho y sus diversas 

manifestaciones a lo largo de la Constitución. 

La justificación constitucional de las políticas públicas de espacio público, están 

sustentadas, en el principio de igualdad material, el cual sirve de herramienta para 

conciliar el interés general, representado en el uso común del espacio público y los 

intereses particulares de quienes se dedican al comercio informal. Como lo ha indicado 

la jurisprudencia constitucional: 

Privar a quien busca escapar de la pobreza de los únicos medios de trabajo que 

tiene a su disposición, para efectos de despejar el espacio público urbano sin 

ofrecerle una alternativa digna de subsistencia, equivale a sacrificar al 

individuo en forma desproporcionada frente a un interés general formulado en 

términos abstractos e ideales, lo cual desconoce abiertamente cualquier tipo de 

solidaridad. Si bien el interés general en preservar el espacio público prima, en 

principio, sobre el interés particular de los vendedores informales que lo 

ocupan para trabajar, las autoridades no pueden adoptar medidas 

desproporcionadas para promover tal interés general, sino buscar fórmulas 

conciliatorias que armonicen los intereses en conflicto y satisfagan al máximo 

los primados de la Carta. (…)De lo contrario, tras la preservación formal de ese 

―interés general consistente en contar con un espacio público holgado, se 

asistiría –como de hecho sucede- al sacrificio de individuos, familias y 

comunidades enteras a quienes el Estado no ha ofrecido una alternativa 

económica viable, que buscan trabajar lícitamente a como dé lugar, y que no 

pueden convertirse en los mártires forzosos de un beneficio general. (Corte 

Constitucional. Sentencia T-77 de 2003) 

Por otra parte con las nuevas disposiciones en el Código de Policía, vemos que 

sanciona a las personas que ocupen el espacio público en violación a las normas 
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vigentes. Según el código, la multa por dicha conducta es de 4 salarios mínimos diarios 

y si se comete dos o más veces, el agente debe decomisar o destruir el bien con el que 

incurre en la ocupación. Frente a ello, La sentencia C-211 de 2017 consideró que los 

vendedores informales, por su condición económicamente vulnerable, son un grupo de 

la sociedad que goza de especial protección constitucional.  

En sentencia T-424 de 2017, la Corte Constitucional desconoció su propio 

precedente y dictaminó que los vendedores informales ambulantes si ocupan el espacio 

público y su protección constitucional se hace más etérea debido a que su natural 

movilidad no permite configurar una situación generalizada de confianza legítima. Por 

lo tanto, estos vendedores tienen que probar en cada caso particular la confianza 

legítima para que se le reconozca la protección constitucional.  

Frente a lo anterior en consideración a que la Corte desconoció los requisitos de la 

sentencia C-428 de 2009 para declarar de forma constitucional una medida regresiva en 

el desarrollo de un derecho social. Esto es demostrar con datos suficientes y pertinentes 

que existen imperiosas razones que hacen necesario ese retroceso, esto se configura 

cuando: 

• La medida busca satisfacer una finalidad constitucional imperativa. 

• Luego de una evaluación juiciosa, resulta demostrado que la medida es 

efectivamente conducente para lograr la finalidad perseguida. 

• Luego de un análisis de las distintas alternativas, la medida parece 

necesaria para alcanzar el fin propuesto. 

• No afectan el contenido mínimo no disponible del derecho social 

comprometido. 

• El beneficio que alcanza es claramente superior al costo que apareja. (Corte 

Constitucional, Sentencia C- 428 de 2009) 

Como se adujo anteriormente por vía de tutela, se ha logrado la protección de los 

derechos de los vendedores ambulantes y es de tal forma que la aplicación del Principio 

de Confianza Legítima desconoce derechos fundamentales. El principio de confianza 

legítima es una protección que el Estado otorga a los vendedores informales que han 

desarrollado su actividad comercial de manera prolongada, continúa y permanente. 
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La Corte Constitucional estableció que la confianza legítima nace de situaciones 

jurídica en la que el Estado crea, promueve o tolera la estabilidad de manera 

prolongada, continúa y permanente de los vendedores informales. Estas situaciones 

crean expectativas legítimas al vendedor informal de que su situación era jurídicamente 

aceptada y  que no iba a ser modificada intempestiva o bruscamente, de acuerdo a la 

sentencia T-424 de 2017. 

La confianza legítima obliga a la administración a tomar medidas que faciliten la 

adaptación del afectado a la nueva situación. No obstante, el vendedor informal debe 

obrar de buena fe, de forma prudente y diligente para mantener la confianza legítima. 

Lo anterior quiere decir que el Estado recupera el espacio público protegiendo los 

derechos de los vendedores informales y estos a su vez no deben obstaculizar o 

entorpecer la labor del Estado, en lo que conlleva a una decisión difícil de dinamizar no 

obstante deber crearse un equilibrio para la protección. 

No obstante a lo anterior, la aplicación del principio de confianza legítima 

desconoce las situaciones de hecho que obligan a las personas a ser vendedores 

informales. Estas son situaciones intempestivas que obligan a las personas a ocupar el 

espacio público para conseguir un sustento que les permita vivir. 

De forma que el desalojo de estos nuevos vendedores informales sin que se les 

ofrezcan alternativas de reubicación o de trabajo formal, por considerarse que no 

cumplen con el principio de Confianza Legítima, puede ocasionar la afectación de 

sus derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo y a la vida en condiciones de 

dignidad. Por lo cual se han establecido unos pasos en cuanto la administración 

municipal debe elaborar estudios e implementación de políticas por lo que la Corte 

Constitucional indicó que el Estado puede recuperar el espacio público si adelanta 

políticas públicas, planes y programas de reubicación o alternativas de trabajo formal 

para los vendedores informales que mínimo deben cumplir con los siguientes: 

• Censar a los vendedores informales para el diseño e implementación de la 

política pública. 

• Adelantar estudios cuidadosos y empíricos que atiendan la situación que 

padecen las personas a desalojar para contrarrestar los efectos nocivos de 

la recuperación. 
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• Acordar con los afectados las decisiones a adoptar. 

• Informar al beneficiario sobre el lugar y las condiciones dentro de las 

cuales seguirán ejerciendo sus actividades. 

• Brindar la oportunidad de capacitarse en áreas económicamente 

productivas que les permitan iniciar proyectos que puedan garantizarles 

ingresos aptos para atender sus necesidades en condiciones dignas. 

Por lo anterior, la Corte en la Sentencia T- 772 de 2003 donde aduce que: 

 La policía sólo podrá sancionar a este sector poblacional cuando la autoridad 

competente adelante programas de reubicación u ofrece alternativas de trabajo 

formal, con el fin de que se garantice a esta población los derechos 

fundamentales al mínimo vital, al trabajo y a la vida en condiciones de 

dignidad. 

Así mismo, devolviéndose un poco a un fallo anterior la Corte, advirtió en la 

sentencia T-344 de 2015, que debe existir un proceso administrativo previo que autorice 

a la policía el desalojo de los vendedores para la recuperación del espacio público, 

garantizando el derecho a la defensa del ocupante que se pretende desalojar. 

De esta manera, la autoridad de policía estaría actuando de manera ilegal e 

inconstitucional si recupera el espacio público que ocupan los vendedores 

informales sin que exista un proceso administrativo previo que lo autorice y sin que se 

les haya ofrecido programas de reubicación o de trabajo formal a este sector 

poblacional. 

Dicha actuación del agente de policía constituye una falta disciplinaria gravísima 

conforme a la ley 1015 de 2006 artículo 34 numeral 14 que dispone que: 

 “apropiarse, ocultar, desaparecer o destruir bienes (…) de (…) particulares, 

con intención de causar daño u obtener beneficio propio o de un tercero”, y al 

numeral 18 que dice: “causar daño a la integridad de las personas o de los 

bienes, como consecuencia del exceso en el uso de las armas, de la fuerza o de 

los demás medios coercitivos”. 
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Además, la recuperación de espacio público sin considerar los derechos de los 

vendedores también constituye el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e 

injusto. 

Conclusión  

 

En este capítulo se muestra como una recopilación normativa, dentro de la cual 

se allega como una planeación estratégica para desarrollar la problemática principal, en 

el cual se ha dado el estudio de la implementación del Acuerdo 0424 de 2017, dentro de 

los cuales se ha hecho un proceso de identificación frente al concepto general de las 

políticas públicas sobre recuperación de espacio público y los derechos de los 

vendedores informales, logrando determinar la base principal que es el estudio del 

marco normativo donde se logra evidenciar los lineamientos doctrinarios y 

constitucionales que debe ser implementada la política de recuperación de espacio 

público. 
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CAPITULO III 

8.3. PERSPECTIVA LEGAL DEL ESPACIO PUBLICO FRENTE A LAS 

POLITICAS IMPLEMENTADAS POR LA ADMINISTRACION 

 

8.3.1 MARCO DE IMPLEMENTACION DEL ACUERDO 0424 DE 2017 DE LA 

CIUDAD DE CALI 

 

Como se ha nombrado antes la política que regula las ventas informales en Cali, 

ha sido mediante el Acuerdo 0424 de 2017, según la publicación en la página del 

Concejo de Cali (2018) manifiesta que una de las tareas primarias que propone la 

iniciativa, será la realización de un censo de identificación, ubicación, caracterización 

socioeconómica y actividad que desarrollan los vendedores informales de la zona 

urbana Cali. Se propone cruzar la base de datos de los permisos otorgados a los 

vendedores informales, con el Sisben, a fin de conocer si hace parte del régimen 

contributivo o subsidiado. 

Hacen parte del marco legal, jurídico y normativo de este acuerdo, la 

Constitución Política de 1991, Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997, CONPES 3718 de 

2012, Decreto 1077 de 2015, Acuerdo Municipal 0373 de 2014 (Plan de ordenamiento 

territorial), Acuerdo Municipal 0396 de 2016 (Plan de Desarrollo del Municipio de 

Santiago de Cali 2016-2019), la Ley 1801 de 29 de Julio de 2016 (Código Nacional de 

Policía), y demás normas que se adicionen o modifiquen, así mismo, las funciones de la 

Secretaría de Seguridad y Justicia a partir del Decreto 516 de 2016. Tienen relevancia 

especial tres documentos, a saber:  

1) El CONPES 3718 de 2012, específicamente el eje problemático No. 4 que 

establece: La falta de apropiación colectiva de los espacios públicos y dificultades para 

conciliar los intereses públicos y privados en el uso de las áreas destinadas a espacio 

público.  

2) El Acuerdo 0373 de 2014— Plan de Ordenamiento Territorial en su artículo 

254: "Recuperación de Espacio Público. La Administración Municipal en cabeza de la 

Subdirección de Bienes Inmuebles, y en coordinación con la Subdirección de 

Ordenamiento Urbanístico y la Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana, 



79 
 

deberá emprender un programa de recuperación de espacio público en toda la ciudad 

con el objetivo de recuperar el espacio público cerrado, invadido y en inadecuadas 

condiciones para el disfrute de la población, priorizando dicha recuperación en los 

sectores con mayor déficit identificados en el Mapa N°39 "Áreas Priorizadas para 

Intervención con Proyectos de Espacio Público" el cual hace parte integral del presente 

Acto." Y el artículo 263. Aprovechamiento de Parques, Plazas y espacios peatonales 

identificados por la administración municipal para comercio local.  

3) El Plan de Desarrollo de Cali (2016 — 2019): Las políticas de Espacio Público que 

se desprenden del eje 2: Cali amable y sostenible, componente No. 2.3 "Viviendo mejor 

y disfrutando mejor a Cali", Programa: 2.3.2 Espacios públicos más verdes e 

incluyentes, producto No.17 Política pública de espacio público municipal formulada y 

adoptada bajo la responsabilidad del Departamento Administrativo de Planeación 

Municipal y la Secretaría de Seguridad y Justicia. A pesar de los lineamientos sobre la 

regulación del espacio público formulados en el CONPES 3718 de 2012, actualmente 

en Colombia aún son incipientes y desiguales las normativas que regulan la ocupación 

del espacio público por parte de vendedores informales o formales, ya que deja en 

manos de las entidades territoriales la formulación de sus propias políticas públicas, lo 

que produce desarrollo desigual en la materia en el orden nacional. Esta disparidad de 

políticas locales entorno al usufructo del espacio público ha permitido que las altas 

cortes regulen mediante la ponderación de derechos este tipo de conflictos. 

 

8.3.2 JURISPRUDENCIA APLICABLE CONCERNIENTE AL ESPACIO 

PÚBLICO, LEGITIMA CONFIANZA Y DERECHO AL TRABAJO 

 

Sentencia SU-360/99 Referencia: Expediente T-168937 y ESPACIO PUBLICO-

Acceso de personas con capacidad de orientación disminuida por edad, analfabetismo, 

incapacidad o enfermedad acumulados. Solicitante: •Ana Mercedes Martínez de García 

y otros. Procedencia: Juzgado 50 Penal Municipal de Santafé de Bogotá y otros. Temas: 

Espacio público, Derechos al trabajo y al empleo, Confianza legítima, Comercio 

informal, Magistrado Ponente: Dr. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO 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 
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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.  

Sentencia T-231/14 EJECUCION DE POLITICAS PUBLICAS DE 

RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO EN EL ESTADO SOCIAL DE 

DERECHO-No puede afectar derecho fundamental al mínimo vital a sectores más 

pobres y vulnerables de la población como vendedores ambulantes Referencia: 

expediente T- 4.135.881 Acción de tutela instaurada por Hugo Sierra Rojas en contra de 

la Alcaldía Municipal de Bucaramanga, la Secretaría de Gobierno Municipal de 

Bucaramanga, el Departamento Administrativo- Defensoría del Espacio Público de 

Bucaramanga y la Inspección de Policía del Espacio Público de Bucaramanga. Derechos 

fundamentales invocados: al trabajo, al debido proceso, al mínimo vital, los derechos de 

la familia y de los niños, a la igualdad y a la confianza legítima. (Corte Constitucional, 

Sentencia T – 231 DE 2014. M.P Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) 

PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA-Protección en la restitución del 

espacio público El principio de confianza legítima, conjuntamente con el respeto por el 

acto propio, son manifestaciones concretas del principio de buena fe, aplicables a las 

políticas de recuperación del espacio público y a garantizar el derecho al trabajo de los 

comerciantes informales ocupantes de él Principios que constriñen a la administración a 

respetar los compromisos que ha adquirido y a reconocer la garantía de durabilidad y 

estabilidad de situaciones que ha respaldado expresa o tácitamente. Igualmente, obligan 

a la administración a adoptar medidas con suficiente prea viso para mitigar el impacto 

de la recuperación del espacio público, como planes de reubicación, orientaciones 

acerca de otra actividad económica u otra zona para ejercer su trabajo, lo anterior 

dependiendo del grado de afectación. 

 

8.3.3 INTERVENCION DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA 
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Se encontró, que en el Acuerdo 033 de 2017, marca la pauta en donde se dio la 

formulación de una política que actualmente se desempeña y se da mediante la 

necesidad de la regulación de forma temporal del espacio público por vendedores 

informales en la zona urbana del municipio de Santiago de Cali. Es decir de forma 

temporal se permite prever el resultado de aplicación de estas políticas, en donde 

justifican la  necesidad de regular el espacio público y también como un mecanismo 

jurídico de control ya que hubo un proliferación de ventas informales en la ciudad en 

donde se logró evidenciar que no solamente se hace por parte de los locales sino de 

otras regiones y países tal como se habla en dicho acuerdo. 

Y el municipio de Santiago de Cali, se basa en normas Constitucionales y 

jurisprudencia para intentar solucionar esta problemática, en donde se hace necesaria la 

intervención de la administración pública, ya que las ventas informales son un 

fenómeno mundial en el que se da por diferentes motivos socio cultural. También es de 

resaltar que actualmente, dentro de las estrategias del Plan de Ordenamiento Territorial 

en el componente del Sistema de Espacio Público, se encuentra en el Artículo 19, (2.3) 

que apuntan a resolver la problemática identificada:  

a. Incrementar el índice de espacio público efectivo a partir de la generación de 

espacio público de escala urbana y regional articulado a la Estructura Ecológica 

Municipal, y de la generación de espacio público de escala local.  

b. Aumentar la generación de espacio público a través de la regularización e 

implantación de equipamientos, comercio y otros usos, mediante instrumentos 

de planeación.  

c. Desarrollar el instrumento para administrar y gestionar el espacio público, en 

el cual se establezcan las acciones que permitan su manejo.  

Estas estrategias beneficiarán a todos los trabajadores informales ubicados en el 

casco urbano y comunidad en general; fijará los objetivos y alcances de la participación 

de la administración municipal en la planeación, gestión, financiación, control, y 

sostenibilidad de la ocupación del espacio público por actividades informales, 

definiendo estrategias de coordinación para su implementación y generando 

procedimientos de seguimiento y evaluación de sus avances.  
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Así mismo las estrategias contenidas en el Plan de Desarrollo Acuerdo Municipal 0396 

de 2016:  

a. Generación de ingresos, emprendimiento y fomento del empleo.  

b. Más equidad y menos hambre, pobreza y violencia. 

c. Gobierno de la mano de los caleños para que se promueva el desarrollo y 

nuevos liderazgos.  

ESPACIOS PÚBLICOS DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA Esta política pública 

está dirigida a los vendedores informales que utilizan y ocupan el espacio público 

considerado como artificial o construido del Municipio de Santiago de Cali y 

sectorizado por sitios o direcciones ubicadas basadas en estudios realizados en conjunto 

con asociaciones y/o organizaciones sindicales de o vendedores informales teniéndose 

las siguientes: 

• ZONA CENTRO  

• Carrera 3 entre calles 10 a 13 

• Carrera 4 entre calles 10 a 15 Centro Administrativo Municipal CAM Torre 

Alcaldía Piso 3°. Teléfono: 6601420 Fax: 6601420 ALCALDÍA DE 

SANTIAGO DE CALI  

• Carrera 5 entre calles 10 a 16  

• Carrera 6 entre calles 10 a 16  

• Carrera 7 entre calles 10 a 16  

• Carrera 8 entre calles 10 a 16  

• Carrera 9 entre calles 11 a 15 (carrera 9 entre calles 12 y13 se encuentran 

ubicadas casetas / en la carrera 9 entre calles 13 y 15 se presenta afluencia 

masiva de vendedores informales)  

• Calle 15 entre carrera 5 y 9 (Calle 15 entre carrera 8 y 9 se presenta afluencia 

masiva de vendedores informales)  

• Calle 14 entre carrera 4 y 9  

• Calle 13 entre carrera 4 y 9  

• Calle 12 entre carrera 3 y 9 (Calle 12 entre carrera 3 y 4 se presentan la afluencia 

de venta de lotería) 

• Calle 11 entre carrera 3 y 9  
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• Calle 10 entre carrera 3 y 9  

• Calle 9 entre carrera 3 y 9 

 

• PARQUE DE LAS BANDERAS  

• PARQUE DEL INGENIO  

• ESTATUA DE BELALCAZAR  

• PARQUE DE SAN ANTONIO  

• CAM  

• PLAZA DE CAICEDO  

• LOMA DE LA CRUZ  

• CORREDOR DEL MIO  

• CENTRO COMERCIAL COSMOCENTRO  

• CENTRO COMERCIAL JARDIN PLAZA  

• AVENIDA SEXTA (A partir de /a calle 14 hasta la calle 52)  

• TERMINAL DE TRANSPORTES  

• CENTRO MEDICO IMBANACO  

• PARQUE MUNICIPAL  

• PARQUE UN ICENTRO  

• CENTRO COMERCIAL LA PASARELA  

• PARQUE VILLA COLOMBIA  

• 19.ZOOLOGICO DE CALI  

• CANCHAS PANAMERICANAS (refrescos y "choladeros')  

• PLAZAS DE MERCADO  

• CAMPO SANTOS (espacio público aledaño a cementerios) 

 

8.3.4 PROCESOS DE REUBICACION Y SITUACION ACTUAL DEL ESPACIO 

PÚBLICO DE LA ZONA CENTRICA DE LA CIUDAD DE CALI 

 

Hasta hace poco se han venido realizando talleres a la ciudadanía especialmente 

a los actores de ventas informales, en donde la Construcción de la Política Publica de 

Espacio Público, busca definir los lineamientos no solo de intervenciones físicas, sino 

sociales y culturales. Y se da lugar a la concientización de las personas que ocupan el 

espacio público. 
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Frente a ello según Planeación municipal, aduce que el proyecto de 

formalización, se han llevado a cabo con los actores que ocupan el espacio público y se 

han comprometido a acatar en todo momento el Código Nacional de Policía y el 

reglamento establecido por Metro Cali que acoge las directrices y lo dispuesto en el 

Acuerdo 424 de 2017 del Concejo de Cali “por medio del cual se adopta la Política 

Pública de Regulación y Organización de Ventas Informales en el Espacio Público del 

municipio de Santiago de Cali”. 

Y en una publicación del Diario de Occidente se permite evidenciar que se ha 

llevado a cabo la realización de la primera fase del Plan Maestro de Espacio Público se 

revisaron y procesaron los inventarios y fuentes de información disponibles en el 

Municipio. Con ello se pudo establecer un panorama preliminar de la cantidad de 

espacio público, consolidando un dato fiable para la formulación del plan maestro. 

De acuerdo con el inventario, se estableció que en el municipio hay 6.910.656 

metros cuadrados de espacio público. En el subsistema de valor ambiental, el inventario 

indica que hay 194.094 metros cuadrados (m2) de cinturón ecológico, 174.207 m2 de 

corredores ambientales y 6928 m2 de ecoparques. 

Del subsistema de encuentro ciudadano y recreación, se tienen 2.450.998 metros 

cuadrados de parques, 25.559 m2 de plazas, 4.315 m2 de zonas verdes y 15.325 metros 

cuadrados de alamedas. 

Del subsistema de movilidad están los bulevares, con 13.860 metros cuadrados y 

las vías peatonalizadas, con 55.991 m2. 

De igual manera, se realizó una caracterización de los elementos del Sistema de 

Espacio Público, en la cual se capturaron datos relevantes de los espacios públicos, que 

permiten aproximarse al estado de los mismos en función del cruce de las variables 

capturadas, como por ejemplo, vegetación, estado del mobiliario, existencia de andenes, 

entre otros. 

El inventario de espacio público corresponde a los que son de propiedad del Municipio. 

Se logra evidenciar que actualmente, el Departamento Administrativo de 

Planeación Municipal adelanta la segunda fase del Plan Maestro de Espacio Público, 

correspondiente al diagnóstico del Sistema de Espacio Público y la elaboración de los 

contenidos técnicos y normativos de dicho plan. (Diario de Occidente, Agosto 2018) 
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Además que actualmente se vienen haciendo incursiones en el sistema de movilidad de 

transporte publico CALI MIO, en donde se realizó un acto de entrega simbólica de 

chalecos y carnés a los beneficiarios del programa previstos en la siguiente ilustración:  

 

Por consiguiente, se puede observar que se han realizado actividades de 

recuperación de espacio público y respecto a ello  manifiesta Nicolás Orejuela, 

presidente de Metro Cali, que desde ahora los vendedores y artistas autorizados para 

realizar sus actividades comerciales o culturales en el sistema llevarán un chaleco azul 

oscuro y estarán debidamente identificados mediante una escarapela que portarán en la 

parte delantera de la misma prenda. 

“Tenemos una problemática histórica en los sistemas de transporte público: por 

un lado, tenemos el derecho al trabajo y, por otro lado, el espacio público. Esos dos 

derechos siempre han estado en conflicto y con este proyecto nos vamos por el medio 

para poderlos armonizar. Ahora, los vendedores y artistas que se acogieron 

voluntariamente a este proyecto van a poder empezar a cotizar en pensiones, podrán 

tener bancarización y crédito, derecho a aplicar los proyectos de vivienda básica del 

Municipio y que tendrán posibilidad de acceder a formación académica”, explicó el 

Ilustración 1 Página Oficial Alcaldía Santiago de Cali, 2018 
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directivo del sistema de transporte masivo de los caleños. (Página Oficial Alcaldía de 

Santiago de Cali, 2018) 

Lo que permite evidenciar que las políticas públicas implementadas en este 

acuerdo, no lo hacen de forma tajante como la construcción de centros comerciales para 

los vendedores ambulantes, aplicación de multas y animo coercitivo, sino por lo visto se 

ha hecho de una forma mesurada en donde se han dado pasos cortos para concientizar a 

las personas y querer tener un espacio mejor. 
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CAPITULO IV 

10.4 CONCLUSIONES  

 

Conforme a esta investigación, vemos que a nivel normativo la Corte 

Constitucional es mesurada cuando regula frente a una problemática de interés general 

como lo es el espacio público, anverso al derecho al trabajo que es un interés particular, 

es Evidente que para la Corte siempre va a primar el derecho común, pero además 

estamos frente a un Estado donde el Preámbulo de nuestra constitución la califica como 

un Estado Social de Derecho, en donde se debe defender a los derechos de la sociedad, 

sin que se vulneren los demás derechos fundamentales. 

 

En este esfuerzo se plantea comprobar el Acuerdo 0424 de 2017 del Concejo de 

Santiago de Cali, como respuesta a la problemática de ocupación de los vendedores 

ambulantes del espacio público en las zonas centro de Cali. Si es conducente con las 

disposiciones de la Corte Constitucional como mecanismo de recuperación de espacio 

público y a su vez la defensa de los derechos de los vendedores ambulantes y para 

lograr ello,  se halló que el  Acuerdo Municipal 0373 de 2014. Está contemplado en las 

metas del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 ‘Cali progresa contigo’ dentro del 

Eje 2 Cali Amable y Sostenible. En donde se encuentra incluida como meta la 

formulación y adopción de trece instrumentos reglamentarios del POT y frente a ello 

para desarrollar el acuerdo se estipula, Un PLAN MAESTRO DE ESPACIO 

PUBLICO, lo que quiere decir, es que este acuerdo, fija una ruta para desarrollar la 

política de recuperación del espacio público. 

 

A favor:  

Respecto con en el objetivo fijado de la evaluación del Acuerdo 0424 de 2017, 

Se encuentra que el propósito de recuperación de espacio público, se halla fijados 

mediante objetivos estratégicos cimentados, donde contempla la normatividad de 

acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial, POT, del Municipio, en se encuentra que, 

en el desarrollo de las políticas encaminadas a la recuperación de espacio público, en el 

año 2017, Planeación Municipal adelantó la primera fase de la formulación se hizo a 

través de una consultoría que tuvo como objeto la actualización, complementación y 



88 
 

consolidación del inventario de espacio público municipal, de modo que fuese la base 

para planificar e intervenir el sistema de espacio público del municipio. 

 

Es entonces que el desarrollo de este acuerdo aún se encuentra en una etapa 

temprana de implementación, no obstante vemos que se rige por los lineamientos 

fijados por la Corte Constitucional en donde el proceso de recuperación del espacio 

público en las Zonas céntricas de Santiago de Cali, es un gran reto que se tiene puesto 

que la reubicación de los vendedores ambulantes que ha sido la política más aplicada no 

es viable en todo lado, puesto que se requiere culturizar a las personas ya que se 

requiere implementar el ideal de transformar el entorno y vale la pena mencionar que la 

etapa de caracterización de los vendedores ambulantes es esencial puesto que todas la 

intervenciones sociales que se hagan con el fin de cualificar el nivel de vida de este 

grupo social. 

 

El Acuerdo Municipal 0424 de 2017. Está también contemplado en las metas del 

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 ‘Cali progresa contigo’ y para ello se prevé 

que las esferas del espacio físico se generan procesos de política urbana del Municipio 

de Santiago de Cali donde se trazan los lineamientos de este proceso a corto, mediano y 

largo plazo. Se puede presagiar que la fase 1, del plan Maestro que se desarrolló, logra 

entrever que para la aplicación final de este debe estar precedida de análisis de impactos 

sociales, ambientales, urbanos y económicos tal como lo manifiesta la Jurisprudencia 

nacional. 

 

Y es de resaltar ante todo que la Constitución Política de Colombia, señala que 

prevalecerá el interés general sobre el particular, pero ha sido tarea de la Corte 

Constitucional en el desarrollo del espacio público, legislar sobre cómo debe 

implementarse estas políticas ya que se debe ante todo garantizar respeto por los 

derechos fundamentales de los vendedores ambulantes que ocupan el espacio público, 

en el desarrollo de sus actividades, siendo prevalente garantizar el desarrollo de la 

protección del espacio público y el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes en 

la ciudad de Cali – valle. 

Asimismo se identificó diversa normatividad que ampara la defensa del espacio 

público, y para la Corte Constitucional ha sido de vital importancia que este conflicto 

espacio público frente a los vendedores informales debe ser tratado de la mejor manera, 
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por lo cual para resolver los conflictos que surgen entre las administraciones 

municipales y distritales, y los ocupantes del espacio público, ha optado por buscar una 

fórmula de conciliación, conforme a la cual la administración debe cumplir su deber de 

proteger el espacio público, sin que ello simbolice desconocimiento del derecho al 

trabajo de las personas que resulten afectadas en los procesos de recuperación del 

espacio público.(Sentencia T 225 de 1992)  Por consiguiente, «ha ordenado que las 

autoridades respectivas implementen planes y programas que permitan la coexistencia 

armónica de los intereses que colisionan, toda vez que tampoco se puede desconocer», 

como se verá, «el fenómeno social que conlleva esta economía informal» (Sentencia T 

778 de 1998).  

En contra:  

 

Se logra evidenciar que la problemática del espacio público y ocupación de las 

Zonas céntricas en la ciudad de Santiago de Cali, es un tema que poco o nada se ha 

logrado con la política y a pesar que va a completar un año no se ha logrado una cifra 

exacta ni caracterización de la población de vendedores ambulantes que ocupan el 

espacio público en las Zonas céntricas. Asimismo se evidencia un problema de 

implementación puesto que se aduce que no hay el suficiente personal para caracterizar 

y hacer el censo a la población, lo que podría demorar esta fase.  

 

Donde se deben desarrollar estrategias dentro de la política de recuperación del 

espacio público que son: Estrategia de gestión social, gestión económica y coordinación 

institucional. En donde juntas permita desarrollar de mejor forma la recuperación del 

espacio público. También se debe tener en cuenta que se tienen diversos mecanismos de 

recuperación y para ello se encuentra el Código Nacional de Policía que en el artículo 

140:   

Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. 

Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio 

público y por lo tanto no se debe: (…) Ocupar el espacio público en violación de las 

normas vigentes. (…) 

Por lo cual la administración pública cuenta con un mecanismo que es la 

imposición de las diferentes sanciones y multas, la cual es muy enfática que el espacio 

público no puede ser invadido. Pero con ello se encuentra una problemática mayor con 
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las zonas céntricas de Cali, las cuales han sido invadidas por muchos años y las 

anteriores administraciones no han logrado recuperarla y a su vez parece que se pierde 

la lucha ya que cada vez se ve el espacio colapsado con vendedores ambulantes.  

El Acuerdo 0424 de 2017, se fijan unos objetivos estratégicos de restitución del 

espacio público. Y que poco a poco se han implementado ya que se ha puesto a crear 

mecanismos de conciliación y charlas a los vendedores ambulantes no obstante no se 

vienen aplicando mecanismos conducentes a la recuperación del espacio público y/o 

multas o sanciones a nuevas personas que van llegando a ocupar el espacio público. 
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10.5 RECOMENDACIONES FINALES 

 

10.5.1 RECOMENDACIONES GENERALES 

 

Después de haber realizado esta investigación se puede recomendar:  

A las autoridades del Santiago de Cali, se debe tener conciencia de esta 

problemática, si bien existen problemas mayores tales como el conflicto armado, el 

espacio público debe ser un aspecto que mejore las condiciones colectivas, ahora bien se 

debe tener en cuenta el tiempo ya que si bien no se ha podido dar una caracterización 

que es un censo para el reconocimiento de vendedores ambulantes, se cambia la 

administración municipal y no se ha logrado mitigar de alguna manera esta 

problemática.  

Se debe tener que para un proceso como este se requiere inversión pública, así 

como identificar los actores que no están conformes con el Acuerdo y de la misma 

manera lograr una concertación para esta problemática, donde lo visto se pretende dar 

una reubicación a los vendedores informales donde se tengan unas casetas permitidas 

por la Administración. Con el objetivo de regular los vendedores informales y así 

imponer multas a quienes no cumplan los requisitos. Con todo ello se denota una falta 

de autoridad municipal, ya que es evidente cada día el aumento de los vendedores 

ocupando el espacio público y el descontento del sector de comercio formal que cumple 

con los impuestos y requisitos pero que la falta de acciones conducentes viene afectando 

su economía y a la final optan por ventas informales. 

Lo que se logra evidenciar es que falta control, tanto de la Policía y también de 

la administración que no ha desplegado recursos humanos y económicos para lograr la 

primera fase del Acuerdo y lograr categorizar los vendedores informales. 

 

11.5.2 RECOMENCACIONES ESPECÍFICAS 

La presente encuesta se practicó a los vendedores ambulantes del área céntrica 

específicamente en la calle 14, Carrera 5 hasta la novena, de forma aleatoria a 15 

personas. 
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11.5.2.1 Análisis encuestas  

 

1. ¿Qué tiempo tiene desarrollado esta actividad?  

¿QUÉ TIEMPO TIENE DESARROLLANDO ESTA ACTIVIDAD? 

 

A. DE 1 A 2 

AÑOS 

B. DE 2 A 3 

AÑOS 

C. DE 3 A 4 

AÑOS 

TOTAL 

3 personas 7 personas 5 personas 15 = 100% 

 

 

ANALISIS 

Se concluye que la población que ha sido encuestada, que solo 3 personas apenas 

han comenzado la actividad y la mayoría que son 7 personas llevan de 2 a tres años y 5 

personas llevas de 3 a 4 años y hasta más, desempeñando la labor informal. 

 

 

 

¿Qué tiempo tiene desarrollando esta actividad?

A. DE 1 A 2 AÑOS B. DE 2 A 3 AÑOS C. DE 3 A 4 AÑOS
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2. Utiliza usted todos los días el mismo espacio para ofrecer sus productos? 

 

¿UTILIZA USTED TODOS LOS DÍAS EL MISMO ESPACIO PARA 

OFRECER SUS PRODUCTOS? 

 

A. SI B. NO TOTAL 

10 Personas 5 personas 15 personas 

 

 

ANALISIS 

Se logra obtener que 10 personas usan de forma permanente el espacio público ya 

que desarrollan la actividad en un punto fijo y solo 5 personas tienen ventas ambulantes 

en carritos. 

3. Las personas que adquieren sus productos son principalmente:  

¿LAS PERSONAS QUE ADQUIEREN SUS PRODUCTOS SON 

PRINCIPALMENTE? 

A. Clientes fijos B. Clientes 

ocasionales 

Total 

4 11 15 

 

¿Utiliza ud. Todos los dias el mismo espacio para ofrecer 
sus productos?

A. SI B. NO
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ANALISIS  

La mayoría de la población aduce que sus ventas se perciben de clientes ocasionales 

que arriman a comprarles, de igual forma también manifiestan que también tienen 

algunos clientes fijos  

4. Usted ofrece diariamente:  

¿USTED OFRECE DIARIAMENTE? 

A. LOS MISMOS 

PRODUCTOS 

B. PRODUCTOS 

DE 

TEMPORADA 

TOTAL 

10 personas 5 personas 15 personas 

 

¿Las personas que adquieren sus productos son 
principalemente?

A. CLIENTES FIJOS B. CLIENTES OCASIONALES
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ANALISIS 

La mayor parte de vendedores ambulantes ofrecen los mismos productos y solo 5 

personas ofrecen productos de temporada tales como frutas y verduras de temporada, así 

como juguetes y productos de cacharrería. 

 

5. Quienes adquieren sus productos lo hacen porque:  

¿QUIENES ADQUIEREN SUS PRODUCTOS?  

A. SON MAS 

BARATOS 

QUE EN 

LOS 

SUPERME

RCADOS 

B. SON 

DE 

MEJO

R 

CALI

DAD 

C. PUED

EN 

ADQU

IRIR 

RAPID

AMEN

TE 

D. CONFIAN 

EN USTED Y 

LO BUSCAN 

PARA 

COMPRARL

E 

TOTAL 

5 4 5 1 15 

 

Usted ofrece diariamente

A. LOS MISMOS PRODUCTOS B. PRODUCTOS DE TEMPORADA
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ANALISIS  

Los vendedores ambulantes consideran que los buscan porque manejan precios 

asequibles, de mejor calidad y más rápidamente de conseguir. Especialmente personas 

de estrato 1 a 3, los cuales son sus principales clientes 

6. Para realizar su actividad comercial cuenta con permisos oficiales? 

¿PARA DESARROLLAR SU ACTIVIDAD CUENTAN CON PERMISOS 

OFICIALES? 

A. SI N. NO TOTAL 

0 15 15 

 

QUIENES ADQUIEREN SUS PRODUCTOS

A. SON MAS BARATOS QUE EN LOS SUPERMERCADOS

B. SON DE MEJOR CALIDAD

C. SE PUEDEN ADQUIRIR RAPIDAMENTE

D. CONFIAN EN USTED
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ANALISIS  

Se evidencia que todos los vendedores ambulantes encuestados no cuentan con un 

permiso oficial. 

 

7. Se ha visto acosado por las autoridades por realizar esta actividad? 

¡SE HA VISTO ACOSADO POR LAS ACTIVDADES POR REALIZAR? 

A. SI B. NO TOTAL 

13 2 15 

 

¿PARA DESARROLLAR SU ACTIVIDAD CUENTAN CON 
PERMISOS OFICIALES?

A. SI B. NO
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ANALISIS 

La mayoría se han visto acosados, especialmente en la anterior administración. Y 

ahora con el plan de reubicación funcionarios de la alcaldía se han acercado a ellos con 

el fin de que se retiren del espacio público, solo dos manifestaron que no los factores 

son que llevan menos tiempo desempeñando las ventas ambulantes y lo otro es que no 

tienen permanencia en el lugar.  

8. Cree que puede realizar su actividad en mejores condiciones que las 

actuales? 

¿CREE QUE PUEDE REALIZAR SU ACTIVIDAD EN MEJORES 

CONDICIONES QUE LAS ACTUALES? 

A. SI B. NO TOTAL 

3 12 15 

 

¿SE HA VISTO ACOSADO POR LAS AUTORIDADES POR 
REALIZAR ESTA AUTORIDAD

A. SI B. NO
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ANALISIS  

Los vendedores en su mayoría manifiestan que no pueden desempeñar sus 

actividades de otra forma y mejor ya que siempre ha sido su oficio y su forma de 

hacerla y que una reubicación  

9. Cuáles de las siguientes situaciones afectan negativamente su actividad 

comercial. 

¿CUALES DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES AFECTAN 

NEGATIVAMENTE SU ACTIVIDAD COMERCIAL? 

A. INSEGUIRIDAD B. FALTA DE 

SERVICIO

S 

PUBLICO

S 

C.INCOMODIDA 

DE SITIO 

TOTAL 

5 12 3 15 

 

¿Cree que puede realizar su actividad en mejores 
condiciones que las actuales?

A. SI B. NO
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ANALISIS  

Básicamente los vendedores aducen que presentan principalmente la inseguridad y 

la falta de servicios públicos y la incomodidad es algo que por el hecho de desempeñar 

la labor. Las personas que llevan poco les afectan la incomodidad de adaptación como ir 

al baño, las condiciones climáticas y hasta la inseguridad. 

10. Cuántas personas dependen de la actividad comercial que usted realiza? 

¿CUANTAS PERSONAS DEPENDEN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

QUE UD REALIZA? 

A. 3 Y 5 PERSONAS B. MAS DE 5 

PERSONAS 

TOTAL 

11 4 15 

 

Cuales de las siguientes situaciones afectan negativamente 
su actividad comercial

A. INSEGUIRIDAD B. FALTA DE SERVICIOS PUBLICOS 3ER TRIM.
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ANALISIS  

La mayoría de personas tienen obligación de 3 a 5 personas, y otra es el caso de 4 

personas que tienen un núcleo familiar extenso y de él dependen.  

11. Pertenece usted a alguna asociación de comerciantes de frutas de la ciudad? 

¿PERTENECE USTED A ALGUNA ASOCIASION DE COMERCIANTES DE 

FRUTAS DE LA CIUDAD? 

A. SI B. NO TOTAL 

3 12 15 

 

 

Cuantas personas dependen de la actividad comercial que 
ud. Realiza

A. 3 Y 5 PERSONAS B. MAS DE 5 PERSONAS

¿Pertenece ud. A alguna asociacion de vendedores de 
frutas de la ciudad?

A. SI B. NO
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ANALISIS  

Tres personas de las encuestadas manifiestan que si pertenecen a asociaciones de 

comerciantes de frutas, más 12 personas de vendedores ambulantes manifiestan que 

aunque pueden vender los mismos productos no les interesa o quieren pertenecer a 

algún grupo con un factor como falta de tiempo. 

 

12. Cree usted que las ventas de sus productos pueden ser mayores en otro sitio 

de la ciudad?  

¿CREE UD. QUE LAS VENTAS DE SUS PRODUCTOS PUEDEN SER 

MAYORES EN OTRO SITIO DE LA CIUDAD? 

A. SI B. NO TOTAL 

2 13 15 

 

 

ANALISIS 

 La mayoría manifiesta especialmente los que llevan más de 3 años que tienen su 

negocio y ventas consolidadas, lo cual desplazarse a otro sitio afectaría su economía y 

otra persona tomaría posesión de su espacio. En cambio las personas que piensan que sí, 

lo harían a otro lugar que ocupa espacio público. 

13. Estaría de acuerdo en que cerca de usted se ubiquen otras personas que se 

dediquen a la misma actividad? 

¿Cree ud. Que las ventas de sus productos pueden ser 
mayores en otro sitio de la ciudad?

A. SI 2º trim.
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¿ESTARÍA DE ACUERDO EN QUE CERCA DE USTED SE UBIQUEN 

OTRAS PERSONAS QUE SE DEDIQUEN A LA MISMA ACTIVIDAD? 

A. SI B. NO TOTAL 

5 10 15 

 

 

ANALISIS 

La mayoría de vendedores ambulantes consideran que no sería bueno que se ubique 

personas que se dediquen a lo mismo ya que afecta en sus ventas ya que entre ellos se 

propiciaría una guerra del centavo en donde peleen por el valor de los productos. Y los 

que dicen que si es porque ya tienen compañeros enseguida de ellos que venden los 

mismos productos. 

 

14. Si le ofrecieran la forma de realizar su actividad en mejores condiciones 

que las actuales, estaría dispuesto a analizar este ofrecimiento? 

 

¿SI LE OFRECIERAN LA FORMA DE REALIZAR SU ACTIVIDAD EN 

MEJORES CONDICIONES QUE LAS ACTUALES, ESTARÍA DISPUESTO A 

ANALIZAR ESTE OFRECIMIENTO? 

A. SI B. NO TOTAL 

Estaría de acuerdo en que cerca de usted se ubiquen otras 
personas que se dediquen a la misma actividad?

A. SI B. NO
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5 10 15 

 

 

ANALISIS 

 Solo 5 de las 15 personas encuestadas están dispuestas al cambio la percepción 

es que no habría más de otra, y 10 personas no quieren un cambio de lugar ya que 

manifiestan que ahí está consolidado su negocio y que a pesar de las condiciones tienen 

buena rentabilidad.  

Si le ofrecieran la forma de realizar su actividad en 
mejores condiciones que las actuales, estaría dispuesto a 

analizar este ofrecimiento

A. SI B. NO
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12. ANEXOS 

12.1 ENCUESTA 

 

Anexo A. Encuesta aplicada a los vendedores informales de la ciudad de Cali 

 

 La presente encuesta tiene como finalidad acopiar información para un trabajo 

académico respecto de la caracterización de las ventas ambulantes de la ciudad de Cali, 

es de carácter general y no compromete para nada a quienes apoyen brindándonos dicha 

información.  

Por lo anterior les solicitamos respondernos a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué tiempo tiene desarrollado esta actividad?  

• Menos de 1 año  

• De 1 a 2 años  

• De 2 a 3 años 

• De 3 a 4 años 

• Más de 5 años 

2. Utiliza usted todos los días el mismo espacio para ofrecer sus productos? 

• Si  

• No 

 

3.  Las personas que adquieren sus productos son principalmente:  

• Clientes fijos 

• Clientes ocasionales 

 

4. Usted ofrece diariamente:  

• Los mismos productos  

• Los productos de temporada 

 

5. Quienes adquieren sus productos lo hacen porque:  

• Son más baratos que en los supermercados  
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• Son de mejor calidad que en los supermercados  

• Los pueden adquirir rápidamente  

• Confían en usted y lo buscan para comprarle 

 

6.  Para realizar su actividad comercial cuenta con permisos oficiales? 

• Sí  

• No 

 

7.  Se ha visto acosado por las autoridades por realizar esta actividad? 

• Sí  

• No 

 

 8. Cree que puede realizar su actividad en mejores condiciones que las actuales?  

• Sí  

• No 

 

9. Cuáles de las siguientes situaciones afectan negativamente su actividad 

comercial. 

• La inseguridad  

• La falta de servicios públicos  

• La incomodidad de sitio 

 

10. Cuantas personas dependen de la actividad comercial que usted realiza?  

• Hasta 2 personas  

• Entre 3 y 5 personas 

• Más de 5 personas 

 

11.  Pertenece usted a alguna asociación de comerciantes de frutas de la 

ciudad? 

• Sí 

• No 
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12. Cree usted que las ventas de sus productos pueden ser mayores en otro 

sitio de la ciudad?  

• Sí  

• No  

13. . Estaría de acuerdo en que cerca de usted se ubiquen otras personas que 

se dediquen a la misma actividad? 

• Sí 

• No  

14. Si le ofrecieran la forma de realizar su actividad en mejores condiciones 

que las actuales, estaría dispuesto a analizar este ofrecimiento? 

• Sí  

• No  

 

Gracias por su colaboración! 
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12.2 OFICIO DERECHO DE PETICIO ALCALDIA  
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10.2.3 CONTESTACION OFICIO ALCALDIA 
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