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ORDEN DEL DÍA 

 
I 

REGISTRO ELECTRÓNICO Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 

II 
LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

              
III 

APROBACION DE ACTAS 
Acta Sucinta 033 del 19 de junio de 2018. 

 
IV 

DEBATE DE CONTROL POLÍTICO EN DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES 
PROPOSICIONES: 

 
No. 407, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 17 de 
Agosto de 2017. 
 
Tema: “Plazas de mercado y vendedores informales Bogotá”. 
 
Citantes: Honorables Concejales Germán Augusto García Maya, Jorge Durán silva, 
Horacio José Serpa Moncada, María Victoria Vargas Silva, Armando Gutiérrez 
González, Luz Marina Gordillo Salinas. Bancada Partido Liberal. 
 
Citados: Directora Instituto Para La Economía Social –IPES-, María Gladys Valero 
Vivas; Directora Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 
-DADEP-, Nadime Amparo Yaver Licht; Secretario Distrital de Desarrollo 
Económico, Juan Miguel Duran Prieto. 
 
Invitados: Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor 
Distrital, Jaime Torres Melo; Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay. 
 
No. 411, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 17 de 
Agosto de 2017. 
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Tema: “Vendedores Informales”. 
 
Citantes: Honorables Concejales Manuel José Sarmiento Arguello, Celio Nieves 
Herrera, Álvaro José Argote Muñoz. Bancada Partido Polo Democrático Alternativo. 
 
Citados: Directora Instituto Para La Economía Social –IPES-, María Gladys Valero 
Vivas; Secretario Distrital de Desarrollo Económico, Juan Miguel Duran Prieto; 
Secretaria Distrital de Integración Social, Cristina Vélez Valencia. 
 
Invitados: Veedor Distrital, Jaime Torres Melo; Contralor de Bogotá D.C., Juan 
Carlos Granados Becerra; Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda 
Villamizar. 
 
No. 039, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 24 de enero 
de 2018. 
 
Tema: “Vendedores informales y uso de quioscos por vendedores formalizados”. 
 
Citantes: Honorables Concejales Diego Fernando Devia Torres, Ángela Sofía 
Garzón Caicedo, Diego Andrés Molano Aponte, Daniel Andrés Palacios Martínez, 
Andrés Eduardo Forero Molina, Pedro Javier Santiesteban Millán. Bancada Partido 
Centro Democrático. 
Citados: Secretario Distrital de Desarrollo Económico, Juan Miguel Duran Prieto; 
Directora Instituto Para La Economía Social –IPES-, María Gladys Valero Vivas. 
 
Invitados: Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Personera 
Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo. 

 
V 

LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 
 

 VI  
COMUNICACIONES Y VARIOS 

 
DESARROLLO 

 
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

 
Se registra la asistencia de los honorables concejales miembros de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno; Diego Fernando Devia Torres, Segundo Celio 
Nieves Herrera, Pedro Javier Santiesteban, Yefer Yesid Vega Bobadilla, Pedro 
Julián López Sierra, Ricardo Andrés Correa Mojica, Rubén Darío Torrado Pacheco, 
Álvaro José Argote Muñoz, María Victoria Vargas Silva. 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales; José 
David Castellanos Orjuela, Olga Victoria Rubio Cortes, Álvaro Acevedo 
Leguizamón, Jorge Lozada Valderrama, Manuel José Sarmiento Arguello, Xinia 
Rocío Navarro Prada, Marco Fidel Ramírez Antonio, Daniel Andrés Palacios 
Martínez, Jorge Durán Silva.   
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Por la Administración y los organismos de control asisten los siguientes 
funcionarios: Personería Distrital, Delegado Rubén Darío Gómez; Delegado 
Veeduría Distrital, Martha Amparo Márquez, Delegado Secretaria de Gobierno 
Miguel Uribe Turbay Delegado Contraloría de Bogotá Pastor Humberto Bordes, 
Delegada para la economía social IPES María Gladys Valero Vivas, Delegada 
Departamento Administrativo de Defensoría del Espacio Público DADEP Nadime 
Amparo Yaver Licht, Delegado Secretaria Distrital de Desarrollo Económico Juan 
Miguel Duran Prieto, Secretaria Distrital de Integración Social Cristina Vélez 
Valencia.   
 
Durante el transcurso de la sesión se registra el ingreso de los honorables 
concejales miembros de la Comisión; Armando Gutiérrez González, Nelly Patricia 
Mosquera Murcia, Hosman Yaith Martínez Moreno, Nelson Enrique Cubides 
Salazar, Jorge Eduardo Torres Camargo, Juan Felipe Grillo Carrasco. 
 
Durante el transcurso de la sesión se registra el ingreso de los honorables 
concejales de otras Comisiones; Hollman Felipe Morris Rincón, Luz Marina Gordillo 
Salinas, Diego Andrés Molano Aponte, Germán Augusto García Maya, Juan Carlos 
Flórez Arcila, Venus Albeiro Silva Gómez, Dora Lucía Bastidas Ubaté, Gloria Elsy 
Díaz Martínez, María Fernanda Rojas Mantilla, Rolando Alberto González García, 
Julio Cesar Acosta Acosta, Roger Carrillo Campo, María Clara Name Ramírez, 
Andrés Eduardo Forero Molina, Emel Rojas Castillo, David Ballén Hernández, 
Ángela Sofía Garzón Caicedo, Edward Aníbal Arias Rubio, Roberto Hinestrosa Rey 
César Alfonso García Vargas. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal, Álvaro Acevedo 
Leguizamón, solicita un llamado al doctor Miguel Uribe, planeación distrital y al 
Doctor Enrique Peñalosa para realizar una mesa de diálogo y concertación con el 
fin de actualizar los documentos y realizar un periodo de transición frente a la 
exigencia de algunos alcaldes locales con los comandantes de policía con la 
realización de operativos, puesto que está conllevando al sellamiento de los 
establecimientos de comercio y a la quiebra de los comerciantes en Bogotá. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal, Yefer Yesid 
Vega, Celebra que la Secretaria de Seguridad, la Secretaria de la Mujer, la 
Secretaria de Integración Social, unen esfuerzos a fin de generar una integración 
interinstitucional para proteger la integralidad de la mujer, y poner en marcha lo que 
el honorable concejal ha solicitado a la administración distrital, “que los acuerdos 
por parte del concejo de Bogotá, las iniciativas de los concejales tengan un asidero 
real y se pueda establecer la materialización de los acuerdos”. Asegura que el 26 
de julio el primer secretario, quien le aporta a la primera ruta integral para la 
prevención de violencia contra la mujer y delitos como el feminicidio o tentativa de 
feminicidio se hace realidad a través de un convenio que va a permitir que la 
entidades lleguen a cada una de las localidades, y se tenga la posibilidad de tener 
un grupo de profesionales interdisciplinarios, como abogados, especialistas en 
temas de derechos de familia, de violencia intrafamiliar, trabajadores sociales, 
psicólogos, la participación de la fiscalía y de los entes de control como la personería 
de Bogotá, para que lleguen donde más ocurren temas de violencia contra la mujer, 
como lo es la localidad de Kennedy, que es la que más altos índices de violencia y 
de feminicidio tiene en la capital, de igual manera la localidad de Ciudad Bolívar, 
Bosa, San Cristóbal, que son localidades que desafortunadamente, son las 
primeras que están en el rango de violencia contra la mujer; en ese orden de ideas, 
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felicita a la administración, en especial el secretario de seguridad, secretaria de la 
mujer y secretaria de integración social por la eficiente acción en las políticas de 
protección para las mujeres de distrito capital.  
 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal Pedro Javier 
Santiesteban, solicita un llamado a la Secretaria de Movilidad y a la agencia nacional 
de infraestructura para que se tomen nuevas medidas y soluciones a la gran 
problemática que está afectando la situación de la avenida novena, al norte de 
Bogotá considerado el corredor vial de la alta accidentabilidad. 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
El presidente solicita al Secretario leer el orden del día, a lo cual el Secretario hace 
lectura del mismo. 
 
El presidente pone en consideración el orden del día ante los miembros de la 
Comisión, el concejal Pedro Javier Santiesteban solicita una modificación al quinto 
(5) punto, pasar hacer el cuarto (4), a lo que el presidente y la comisión aprueban. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal Marco Fidel 
Ramírez, protesta por las declaraciones públicas y trinos irrespetuosos del señor 
Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, afirmando que el señor alcalde mayor 
debe entender que el concejo de Bogotá toma sus decisiones en defensa de la 
ciudadanía y no para complacer al gobernante de turno.   
 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal Álvaro José 
Argote, presenta tres puntos, primero, señala que él senador Álvaro Uribe, radique 
su renuncia y si tiene pruebas contra los magistrados de la corte, lo que debe hacer 
es denunciarlos penalmente y no hacer propaganda política, asegura que el señor 
Uribe ha sido llamado a indagatoria por una denuncia que le puso al senador Iván 
Cepeda, por manipulación de testigos a lo que la corte respondió que era un falso 
positivo  y lo ha llamado a indagatoria por lo contrario, por lo tanto el senador Álvaro 
Uribe debe someterse a la justicia; segundo, señala que el señor alcalde está 
enojado con concejales y concejalas, que no le aprueban su negocio de 
parqueadero en vía,  puesto que el dinero no estaba en presupuesto del distrito; 
tercero, afirma que el 26 de julio se está haciendo la audiencia de licitación de 
cambios de flotas Transmilenio y le informa a los señores de órganos de control que 
se les ha pedido la intervención, que no habrá ningún cambio de flotas en beneficio 
de mejorar el aire y la contaminación de la salud de los Bogotanos.    
 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal Hosman 
Martínez, señala varios hechos de maltrato laboral en todas las secretarias de 
Bogotá, sin excepción en todas las entidades del distrito, y pone en conocimiento 
que el día 25 de julio la personera de Bogotá, recibió acerca de 20 personas, todas 
vinculadas con integración social, la cuales denunciaron de manera oficial y formal 
hechos reales de maltrato laboral, de manera que cada semana la personera ha 
habilitado a los profesionales disciplinarios y abogado a recibir todas las quejas de 
maltrato laboral que se están presentando de manera marcada en la integración 
social, no solamente en la subdirección para la adultez, sino ahora en las comisarías 
de familia y en las subdirecciones locales, por otro lado argumenta que una persona 
por su condición de preferencia sexual distinta, fue humillada y maltratada y le 
concede la palabra a Alan Moreno, afirmando que es hombre transgénero de 27 
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años quien ha sido maltratado por su condición en la secretaria social, el concejal 
Hosman solicita que se suspendan a los promotores de maltrato. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal Hollman Morris, 
Solicita al Procurador General Dr. Fernando Carrillo, para que sea investigado el 
Alcalde Mayor de la ciudad de Bogotá por presunto detrimento patrimonial, y a la 
gerente de la empresa de energía de Bogotá la doctora Astrid Álvarez, en la venta 
de un paquete de acciones de la empresa de energía de Bogotá,  afirma que en el 
precio de venta no proyectan el valor de la acción, teniendo en cuenta la proyección 
y el potencial  de la empresa a futuro, y asegura que pretendieron hacer lo mismo 
con la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Solicita por derecho de petición 
verbal a la contraloría distrital para que tenga en cuenta el artículo del columnista 
Mauricio Cabrera y proceda a las investigaciones.  
 
3. APROBACIÓN DE ACTAS 
 
El presidente pone en consideración la aprobación del Acta Sucinta N° 033 del 19 
de junio de 2018, el secretario informa que ha sido aprobada el acta que se 
encuentra publicada en la red interna de la Corporación. 
 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
Se someten a consideración de los miembros de la Comisión, siete (07) 
proposiciones, las cuales fueron aprobadas en el siguiente sentido: 
 

1. Proposición presentada por los Honorables Concejales de la Bancada 
Partido Centro Democrático, Pedro Javier Santiesteban Millán, Daniel Andrés 
Palacios Martínez, Diego Andrés Molano Aponte, Ángela Sofía Garzón 
Caicedo, Diego Fernando Devia Torres, Andrés Eduardo Forero Molina, 
Tema: Servicio al ciudadano, eficacia, eficiencia y efectividad. 

 
2. Proposición presentada por los Honorables Concejales de la Bancada 

Partido de la U, Nelly Patricia Mosquera Murcia, Tema: Criterios de 
focalización y priorización de servicios sociales según resolución 0825 del 14 
de junio de 2018. 
 

3. Proposición presentada por los Honorables Concejales de la Bancada 
Partido Polo Democrático Alternativo, Xinia Rocío Navarro Prada, Álvaro 
José Argote Muñoz, Manuel José Sarmiento Argüello y Celio Nieves Herrera, 
Tema: Aplicación de la Economía Creativa Ley Naranja en el Distrito de 
Bogotá. 
 

4. Proposición presentada por los Honorables Concejales de la Bancada: 
Partido Alianza Verde, Lucía Bastidas Ubaté, María Clara Name Ramírez, 
Hosman Yaith Martínez Moreno, Edward Aníbal Arias Rubio y Jorge Eduardo 
Torres Camargo. Tema: Delitos sexuales. 
 

5.  Proposición presentada por los Honorables Concejales de la Bancada: 
Partido Conservador Roger José Carrillo Campo, Gloria Elsy Díaz Martínez 
y Nelson Enrique Cubides Salazar. Tema: Seguimiento a proyectos referidos 
al fortalecimiento de las JAC. 
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6. Proposición presentada por los Honorables Concejales de la Bancada 
Partido Alianza Verde Hosman Yaith Martínez Moreno, Lucía Bastidas Ubaté, 
María Clara Name Ramírez, María Fernanda rojas Mantilla, Edward Aníbal 
Arias Rubio y Jorge Eduardo Torres Camargo. Tema: Habitantes de calle en 
Bogotá D.C. 
 

7. Proposición presentada por los Honorables Concejales de la Bancada 
Partido Cambio Radical Yefer Yesid Vega Bobadilla, Juan Felipe Grillo 
Carrasco, Jorge Lozada Valderrama, Pedro Julián López Sierra, Roberto 
Hinestrosa Rey, César Alfonso García Vargas, José David Castellanos 
Orjuela, Julio César Acosta Acosta, Rolando Alberto García González. Tema: 
Avances en el programa de reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos. 
 

5. Debate de control político en desarrollo de las siguientes proposiciones: 
 
Proposición 407 aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno del 
17 de agosto del 2017 Tema: Plazas de mercado y vendedores informales Bogotá, 
Citantes: honorables concejales, bancada Partido Liberal.  

 
El presidente señala que dará inicio al debate 407 del Partido Liberal.  
 
El presidente abre el debate con el citante principal, el honorable concejal German 
García, por reglamento a la bancada. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal German García, 
inicia diciendo que el debate de control político, no está enfocado a la defensa 
puntualmente de los vendedores ambulantes, como a veces tomadores irregulares 
del espacio público, si no entender que está pasando en las 19 plazas de mercado 
del distrito que están administradas por el Instituto Para la Economía Social (IPES) 
adscrito al sector de desarrollo económico, el honorable concejal German García 
asegura que han tenido la oportunidad en el despliegue de las actividades sociales 
y políticas de conocer las plazas de mercado del distrito, pero más que conocerlas, 
también de entender a cabalidad cual es el objeto de preservar y estimular la 
economía social del distrito, la economía de los menos favorecidos, de las personas 
más pobres, de los que viven en la periferia y de los que no tienen las oportunidades 
de generar empresa, como una minoría de la sociedad colombiana si lo tiene; 
enfatiza la importancia de evidenciar unas problemáticas de fondo que se han 
venido presentando con respecto a que es un tema que no se ha germinado desde 
la administración, sino que es un asunto que tiene una constante ejecución de trato 
sucesivo, puesto que no solo ha sido en la administración de Enrique Peñalosa, sino 
también de la administración de Gustavo Petro. 
 
El honorable concejal German García, desea desarrollar el debate en el sentido de 
saber qué está pasando no solo a nivel de infraestructura, si no a nivel de 
administración de las plazas de mercado. Manifiesta que los debates de control 
político muchas veces por los funcionarios son tomados como un tema de trámite, 
asegura que es un control político importante y de valioso insumo para hacer un 
gran aporte a los verdaderos organismos de control, para evidenciar presuntas 
faltas disciplinarias o algunos hallazgos de carácter fiscal. Pone en conocimiento 
que esta corporación en lo corrido de dos (2) años y ocho (8) meses no ha 
encontrado agenda importante la misma de hacer control político con suficiencia al 
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sector de desarrollo económico, con la promoción y el fortalecimiento de la 
economía social. 
 
El honorable concejal presenta los siguientes puntos para desarrollar el debate: 
inicia con los  Antecedentes mediatos, La contraloría de Bogotá, de acuerdo con las 
auditorias hechas al IPES en los años 2012, 2013, 2014 y 2015, asegura que la 
Doctora Gladys quien fue funcionaria de la contraloría, debe estar al tanto de los 
temas, demostrando las auditorias un avance de cero (0) en el mejoramiento de las 
condiciones de las plazas de mercado distritales, así como deficiencias en los 
programas de formalización de los vendedores ambulantes, y asegura que la  razón 
parece ser una seria deficiencia tanto en la adjudicación de contratos como en la 
ejecución de los mismos. Para el 2013, argumenta que se ha encontrado 
incumplimiento de convenios interadministrativos, entre el IPES y el DADEP y otros 
con el IDU, quienes en su momento tuvieron la responsabilidad de la construcción, 
adecuación y mejoramiento de los módulos y de los quioscos que serían entregados 
para la formalización de los vendedores informales, particularmente en el trabajo 
que hizo la contraloría distrital, se encontraron hallazgos sobre la falta de solución 
de los pasivos exigibles, en ese momento argumentaron no tener competencia para 
generar liquidación; se compraron bienes con recursos públicos que no fueron 
inventariados y tampoco evaluados entre los bienes públicos del distrito, no se 
ejecutaron a tiempo, ni de manera eficiente los contratos que buscaban que las 19 
plazas de mercado cumplieran con los estándares mínimos de sismo resistencia, 
adicionalmente se utilizaron los locales o se ocuparon para actividades no 
permitidas, en donde no hubo control sobre las mismas y se encontraron puestos 
de los quiscos vacíos, mientras se masifico la ocupación del espacio público del 
distrito, señala que hubo años enteros que no se ejecutaron recursos para 
modernizar las estructuras o el mejoramiento de las condiciones sanitarias, y en 
muchos casos no se adjudicaron los contratos  como sucedió a lo largo del año 
2013. 
 
La contraloría señalo que en los años 2012 y 2013, la gestión del instituto fue 
ineficaz e ineficiente, en relación con el cumplimiento de las metas del plan de 
desarrollo distrital Bogotá Humana, las plazas de mercado no cumplieron con los 
mínimos exigidos por las normas de materia sanitaria, por lo tanto en ese momento 
impero la contratación directa y los resultados en materia fiscal para el distrito fueron 
desfavorables por el desorden, que fue evidente por parte de la contraloría, así 
como en la reubicación de los vendedores informales, asegura que esas personas 
recibieron ganancias, que se mostraron en los informes de la contraloría y a pesar 
de un aparente apoyo a los vendedores informales, la contraloría señalo vicios de 
presunta corrupción, que no fue establecida y probada en ningún estrado judicial, y 
en ese momento en la administración de Gustavo Petro Urrego, firmó una 
conciliación con algunos vendedores comprometiéndose a dar la oportunidad a 
quienes desalojaron los espacios que hacen parte del instituto de desarrollo urbano, 
sin embargo, esta conciliación que se llevó acabo nunca se cumplió, la cual motivo 
una sentencia de tutela que se dio en el 2017, lo anterior muestra que a pesar aquel 
discurso populista, fueron muy pocas las acciones y en la vida real se vulneraron 
los derechos de los vendedores.   

 
En cuanto a la actual administración el concejal presento dos puntos el primero en 
cuanto a las 19 plazas de mercado del distrito, señala que parecen vivir bajo la ley 
del más “avispado” y demuestra la ineficiencia del instituto para controlar tanto la 
ocupación de los puestos como el recaudo de los derechos de explotación 
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comercial, de acuerdo con la información recibida por el mismo instituto para que 
una persona pueda ser adjudicataria de un puesto en la plaza de mercado, primero 
se debe verificar que la actividad corresponda aquellas que están reguladas, en 
seguida debe radicar un formato por medio de una solicitud escrita en el instituto, 
para que le sea aprobado un puesto y se le entrega una respuesta para que el 
beneficiario nuevamente se desplace hasta la sede administrativa del IPES y luego 
le sea entregado el puesto, el honorable concejal se pregunta, si las personas tienen 
una compañía o apoyo que les permita lograr el procedimiento, es decir que las 
personas que llegan de la ruralidad con una tasa de alfabetismo bastante alta, se 
les estaría limitando el derecho a participar en los procesos de adjudicación. En 
segundo lugar el honorable concejal German, hace referencia a la evasión de los 
pagos, señala que el 50% evade, lo que conlleva que no exista una viabilidad 
financiera, y presenta un derecho de petición de manera verbal y solicita saber cuál 
es el plazo para subsanar las deficiencias, y presenta los siguientes interrogantes, 
¿cuántos procesos de restitución han sido exitosos?, ¿cuántas sanciones se han 
impuesto? y ¿cuáles han sido los resultados de restitución de los espacios, así como 
de la normalización de las relaciones jurídicas que soportan la explotación comercial 
con los adjudicatarios?. Segundo punto, respecto con los vendedores informales, 
afirma que se han revisado las propuestas de todas las preposiciones que se 
encuentran en  la agenda del 26 de julio de 2018, y lo que se observa es que hay 
una información bastante contradictoria, puesto que señala que no hay un censo 
claro de vendedores informales y el IPES no es competente para realizar ningún 
censo acerca de los vendedores informales El honorable concejal German García 
solicita una respuesta de las cifras de censados a la doctora Gladys Valero, sean 
llegadas a título de respuesta de derecho de petición escrito en los términos de ley, 
para lograr evidenciar, y solicita al presidente que se genere una comisión 
accidental y este conformada por cinco concejales de la comisión de gobierno, 
acompañamiento por los órganos de control, y por el concejal German García para 
hacerle seguimiento a la problemática mencionada, a lo que el presidente responde 
que se creara la comisión accidental y aclara que el concejal German García no 
hace parte de la comisión de gobierno. Los cinco concejales de la comisión de 
gobierno que estarán para dar seguimiento serán: el concejal Armando Gutiérrez, 
quien liderara la comisión, el honorable concejal Yefer Vega, el honorable concejal 
Diego Devia, el honorable concejal Celio Nieves, y el honorable concejal Hosman 
Martínez.   

 
El presidente le concede la palabra, por el partido liberal al honorable concejal Jorge 
Duran Silva, recomienda a la comisión accidental exigir a la administración recursos 
para el IPES y Defensoría del Espacio Público, para que se dé una solución al 
respecto, señala que para hacer una buena administración, es necesario tener 
recursos, argumenta que las administraciones anteriores y la presente han tratado 
a las plazas de mercado como algo que no tiene importancia en la historia. En 
cuanto a los vendedores ambulantes hay dos (2) o tres (3) jurisprudencias de la 
corte constitucional relacionadas con los vendedores ambulantes por el derecho al 
trabajo presentando que “cuando se van a retirar los vendedores ambulantes a 
determinados sitios, ya debe tener el distrito unas construcciones para que sean 
reubicados en los sectores dignos como centros comerciales”, y asegura que lo 
anterior no sucede, porque ningún funcionario de alto rango como el alcalde para 
decir que va a mejorar las plazas de mercado, invirtiéndoles importantes recursos 
para convertirlos en centros turísticos de la capital de la república.  
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El presidente certifica que, para la comisión accidental, el Honorable concejal Jairo 
Cardozo asistirá como invitado. Y no la honorable concejala Xinia Navarro, y 
honorable concejal Álvaro Acevedo, Puesto que ya tienen representación del partido 
en la comisión.  
 
El presidente la concede la palabra a la honorable concejala María Victoria Vargas, 
resalta que según el acuerdo 257 del 2006 en su artículo 79 se le encargo al IPES 
la administración de las plazas de mercado y se expidió la resolución 290 del 2014, 
el cual se expide el reglamento operativo y de mantenimiento de las plazas de 
mercado del Distrito Capital, de modo que contempla las plazas que son en 
propiedad del distrito, su funcionamiento, además de establecer y garantizar el 
suministro de los productos básicos de consumo a la comunidad que constituye un 
servicio básico. Afirma que son 19 plazas de mercado, de las cuales la 
administración ha invertido 11.159.000 para la infraestructura de las plazas, resalta 
que se adoptó un modelo de administración para las mismas, e igualmente de la 
administración anterior, señala que solamente tres plazas tenían el concepto de 
salud favorable y ahora de esas plazas, 11 cuentan con el concepto, igualmente, la 
cartera ya tiene una recuperación del 30% y asegura que a pesar que existen esas 
normas, la resolución por el cual se expide el reglamento operativo de las plazas de 
mercado, se pensaría que todas las plazas cumplen con esas disposiciones, pero 
ve también que son un común denominador en las plazas de mercado en las 
afueras, en la ubicación de los vendedores ambulantes y pregunta a la directora del 
IPES ¿cuánto haciende el número de comerciantes que labora en esas plazas?. Por 
otro lado hace referencia con algunos proyectos que debe cumplir el IPES, el 
proyecto 1134 “oportunidades de generación de ingresos para vendedores 
informales”, el cual esta acompañar 880 vendedores informales, en procesos de 
emprendimiento y fortalecimiento empresarial integralmente, y asegura que no ve 
realmente muchos avances en esa meta;  igualmente asignar 320 alternativas de 
generación de ingresos a vendedores informales, a personas mayores y en 
condición de discapacidad, tampoco se registran muchos avances; en cuanto al 
proyecto 1130 “formación de inserción laboral”, están vinculadas 2.150 personas 
que ejercen actividades de economía informal al programas de formación,  se 
registra un avance de 86%; formar 1.000 personas que ejerzan actividades de 
economía informal a través de las alianzas para el empleo, registra un avance de 
53%, en cuanto al proyecto 1078 “generación de alternativas comerciales 
transitorias”; brindar 1000 alternativas comerciales transitorias en puntos 
comerciales y de red de prestación de servicios al usuario de servicio público, 
quioscos, puntos de encuentro y zonas de aprovechamiento económico regulados 
temporales, no registra avances y asegura que en la mayoría de las metas no 
registran un gran avance, pero si se analiza el programa 32 que consiste en “generar 
alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad” registra un avance del 69.21% y 
concluye que se está entregando un resultado general del programa y solicita a la 
directora del IPES explicar ¿por qué no se ve un avance en cada una de las metas?, 
aunque reconoce que se ha logrado un avance importante a lo que se alcanzó en 
anteriores administraciones.  

 
El presidente le concede el uso de la palabra a la honorable concejala Luz Marina 
Gordillo, destaca las acciones adelantadas en las plazas de mercado, pero solicita 
una explicación por parte de la doctora María Gladys, sobre la iniciativa del clúster 
de gastronomía que se adelantaría con el apoyo de la cámara de comercio de 
Bogotá, afirma que le gustaría saber si se lograron los propósitos de convertirlas en 
espacios autosostenibles de promover la cultura empresarial en los comerciantes, 
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de aprovechar las condiciones propias de cada plaza, aumentar las ventas y 
diversificar el mercado en productos diferentes a carnes, frutas y verduras, también 
enterarse sobre el tipo de redes empresariales que se han promovido para mejorar 
el entorno empresarial y los logros alcanzados para que las plazas de mercado se 
conviertan en un atractivo turístico. Manifiesta que desde el año 2014 Bogotá viene 
invirtiendo unos recursos que hasta la fecha no muestra mayores resultados, uno 
de los propósitos de la RAPE es buscar el desarrollo económico y social de la región 
y solicita al director ¿cuáles son los aportes de la RAPE en el tema de seguridad 
alimentaria para la ciudad?, ¿cuáles son los proyectos o que convenios se han 
logrado a través de la RAPE para lograr acuerdos entre los campesinos de la región 
con las plazas de mercado para la distribución de productos agrícolas que 
benefician a productores y consumidores?. Destaca que años atrás se vienen 
ejecutando proyectos para mejorar el aspecto físico de las plazas de mercado, para 
preparar a los comerciantes y convertirlos en verdaderos empresarios, los cuales 
han expresado preocupaciones, y asegura que quizás la que más atenta contra su 
estabilidad económica, es lo que se denomina la competencia desleal, por parte de 
quienes venden productos en el espacio público cercano de las plazas, y en muchas 
ocasiones los vendedores informales no permiten la influencia de compradores a la 
plaza, el cual termina con los buenos propósitos de recuperar las plazas y Solicita 
a la doctora Gladys saber que se está haciendo frente a la problemática mencionada 
y de qué manera se está coordinando con las alcaldías locales, la policía nacional 
y el DADEP para que se ejerza la autoridad de preservar el espacio público y 
garantizar los derechos de los comerciantes, por otro lado comunica a la Doctora 
Gladys que al parecer por información errada que le daban a los comerciantes en 
años anteriores, ellos dejaron de pagar el valor por el derecho a ejercer su actividad 
en los espacios adjudicados en las plazas y hoy en día tienen unas deudas 
supremamente elevadas y asegura que le puso en conocimiento esa situación hace 
unos meses y solicita que le informe Qué medidas se adoptaron y Cuál es la 
situación actual de esas personas. 

 
El presidente le concede la palabra al honorable concejal Álvaro Acevedo 
Leguizamón, señala que la problemática de las plazas de mercado no se va a 
solucionar de la forma como viene actuando la administración, dejando una serie de 
partidas irrisorias frente a los problemas que padecen las 19 plazas de mercado en 
Bogotá y otras que se han acabado paulatinamente, como en el barrio Santa Lucia 
e invita a la directora del IPES y a los 20 alcaldes locales para pensar el futuro en 
dejar recursos que solucionen los problemas, sugiere que la administración debe 
implementar verdaderos proyectos que saquen de la crisis a las plazas de mercado 
y refiere una problemática que se presenta en la calle 13 con avenida caracas en 
donde no hay condiciones humanas, sanitarias e inseguridad y los comerciantes no 
tienen alternativas de progreso, por más de 50 años exigiendo que se les adecue el 
espacio e invita a la directora del IPES que le brinde mejores condiciones a las 
familias que venden sus productos en el famoso Bulevar de la Caracas.  

 
El presidente le concede la palabra al honorable concejal Armando Gutiérrez 
González, señala que el recurso ha sido insuficiente para que el IPES pudiese 
realizar todas las obras de infraestructura que requiere la plaza de mercado, ya que 
a pesar de los avances como los puestos de lectura, existen problemas de 
infraestructura, insuficiencia de luz, problemas en los pisos y llama la atención al 
Doctor Acevedo, presidente de la Comisión de Hacienda, para mirar cómo fortalecer 
presupuestalmente la institución y solicita determinar las acciones concretas que se 
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están llevando a cabo desde el IPES para fomentar la empleabilidad formal de los 
vendedores informales, para mitigar el fenómeno que se está presentando. 

 
El presidente le concede la palabra al honorable concejal German García, lo cual 
hace referencia a un tema de la agenda del presente debate de control político, 
donde tiene entendido que sigue la preposición del polo democrático y centro 
democrático e informa que ha tenido la oportunidad de hablar con la personera de 
Bogotá y va a presentar el informe de vendedores informales actualizado desde el 
año 2017-2018 el próximo 14 de agosto de 2018, el cual el mismo día el presidente 
por agenda de voceros tiene comisión, por lo tanto el honorable concejal German 
García le sugiere al presidente que el próximo 14 de agosto, le permita la 
continuación al debate y la presentación oficial. 

 
El presidente informa al honorable concejal German García que en agosto se 
encuentran en ordinarias, y lo tendrá en consideración.  

 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal Álvaro Acevedo, 
recomienda a la directora del IPES el trato a todos los comerciantes, a todas las 
personas que trabajan en el gremio, puesto que hay muchas reclamaciones por 
parte de la comunidad.  
 
El presidente le informa al honorable concejal Álvaro Acevedo que sería importante 
si tiene alguna denuncia puntual la hiciera.  
 
El presidente informa que está cerrada la preposición 407 del partido liberal y le 
dará continuación a la preposición 411 del partido Polo Democrático. 
 
El presidente le concede la palabra al honorable concejal Manuel José Sarmiento, 
el cual informa que el partido de Enrique Peñalosa es muy antidemocrático, en la 
persecución de los vendedores informales, el cual los trata como criminales, 
violando la constitución y la ley que le da una serie de garantías a los vendedores 
informales, el honorable concejal entiende que la ocupación del espacio público por 
parte de los vendedores genera incomodidades, sin embargo no justifica el maltrato 
hacia esas personas, y hace un comunicado a los ciudadanos para decir que el 
problema es social y no de seguridad. Manifiesta que él alcalde mayor Enrique 
Peñalosa, el secretario de gobierno Miguel Uribe y la directora del DADEP, los trata 
como si fueran criminales.  
 
Afirma que al ser un país subdesarrollado que tiene como primera causa la mala 
política económica que han impuesto algunos gobiernos ha fracasado en desarrollar 
a Colombia, en especial  Bogotá y destaca los dos años de la administración del 
Alcalde mayor Enrique Peñalosa, argumentando que el crecimiento en Bogotá ha 
sido enclenque, se han deteriorado los indicadores sociales, el desempleo, en 
especial el de la mujer, la informalidad laboral, y la pobreza monetaria y señala que 
en medio de las nombradas condiciones tan difíciles para la gente en Bogotá, el 
resultado lógico es que haya centenares, de miles de personas que tengan que 
acudir al rebusque, a las calles de Bogotá para poder sobrevivir y manifiesta que se 
debe enfocar como un problema social. Demuestra algunas cifras que hizo el 
DADEP y el IPES en el año 2016 hizo en cuanto caracterización de los vendedores 
informales, el cual en el registro de vendedores informales están inscritos alrededor 
de 50.000, en donde señala que la mitad son mujeres, en cuanto al nivel educativo 
de los vendedores informales, el 70% solo tiene estudios de primaria completa, el 
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80% viven en una vivienda de estrato uno (1) y dos (2) ; el 99.8% no tiene casa 
propia y el 99.9% no tienen carro  y afirma que son víctimas de un modelo 
económico que implanta el gobierno nacional. 
 
En cuanto los criterios jurídicos que existen sobre las ventas informales, asegura 
que pueden haber más de 50 sentencias de la corte constitucional, y todas señalan 
con precisión que los vendedores informales son una población vulnerable que se 
les tiene que dar una serie de garantías en el momento de la recuperación del 
espacio público, y esas garantías son un debido proceso, que tiene una serie de 
pasos que ha señalado la corte constitucional, pero además del debido proceso, 
antes de proceder con el desalojo, ofrezcan alternativas que satisfaga sus 
necesidades de forma efectiva, el cual el honorable concejal asegura que estas 
garantías se están violando por parte del alcalde Enrique Peñalosa, previo a un 
operativo de recuperación del espacio público; lo que hace la administración es 
brindarles alternativas reales a los vendedores informales y manifiesta que bajo la 
alcaldía de Peñalosa, se están ofreciendo prácticamente las mismas cosas  que se 
ofrecieron en el pasado, en las  administraciones de Petro, Samuel Moreno, y de 
Garzón que no son alternativas reales para garantizarles ingresos a las personas 
que son desalojadas o van a ser desalojadas del espacio público, en respuesta a 
un derecho de petición, la señora directora del IPES, contesto el interrogante del 
honorable concejal que desde Enero del 2016, en los operativos de recuperación 
del espacio público, ¿cuantos vendedores han identificado en esos operativos?, 
¿cuantos se les ofrecieron alternativas? y ¿cuantos aceptaron esas alternativas?, 
el cual asegura que le envió una tabla diciendo que entre enero del 2016 y enero 
del 2018, en los operativos se identificaron 2.131 vendedores informales, de esos 
se le hicieron oferta solo a 1.694, asegura que el 20% de los vendedores 
identificados ni siquiera se les hizo una oferta, lo cual viola las sentencias de la corte 
constitucional y los decretos que regulan la materia y solo 192 aceptaron las ofertas 
(9%), a lo cual el concejal asegura que las ofertas son tan malas, que los 
vendedores prefieren quedarse en donde están, enfrentando la policía, que aceptar 
las ofertas que les hace el IPES; resalta que el IPES asegura que ejecuto el 100% 
y está cumpliendo el 100% de las metas y la contraloría asegura, que no es así, que 
el IPES está mintiendo en los informes de gestión y da como propuestas las 
siguientes:  
 

1. cambiar el modelo económico 
2. censo 
3. política de empleo: público y privado 
4. reubicaciones en sitios idóneos 
5. ordenar ocupación en el espacio público 

 
El presidente le da el uso de la palabra a la honorable concejala Xinia Rocío 
Navarro, Se refirma únicamente a organismo de control en el caso de los 
vendedores informales alrededor de Plaza de las Américas y parque mundo 
aventura, y asegura que lo sucedido el 23 de marzo de 2018 en la localidad de 
Kennedy fue una acción que violó la constitución, el alcalde local ordenó un 
operativo de espacio público en los andenes que se encuentran alrededor del centro 
comercial Plaza de las Américas y el Parque Mundo Aventura afectando a casi 250 
familias, y denuncia al alcalde de Kennedy por lo sucedido a los vendedores de la 
zona. Afirma que organismos de control, el alcalde local, y al parecer en un asocio, 
con el centro comercial plaza de las Américas, colocaron unas vallas alrededor de 
Plaza de las Américas  y frente a Mundo Aventura, recuperando el espacio público 
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de personas que dependían de sus ventas para la subsistencia, de los cuales de 
139, 69 estaban ofertados y 70 no estaban ofertados por el IPES, la honorable 
concejala solicitó un derecho de petición a el alcalde local para que le explicara por 
qué lo hizo, a lo que el alcalde respondió “que fue por una acción popular y que las 
vallas que se habían colocado alrededor, era una alianza público – privada del 
alcalde mayor de Bogotá y el centro comercial Plaza de las Américas”, a lo que 
después el alcalde ratifico por escrito en solicitud de la honorable concejala un pacto 
de corresponsabilidad, con la administración del centro comercial Plaza de las 
Américas, y la alcaldía local, la honorable concejala solicita al alcalde el acto 
administrativo por el cual él recupera el espacio público, y por el medio del cual entra 
a operar el acuerdo de responsabilidad, la concejala realiza el mismo derecho de 
petición a Plaza de las Américas, IDU y DADEP, por lo cual asegura la honorable 
concejala que Plaza de las Américas respondió en el mismo formato y de la misma 
manera como lo responde el alcalde de Kennedy, del cual no se ha hecho un 
sustento normativo, por lo tanto la concejala accedió a una acción de tutela contra 
el alcalde, y segura que lo va a demandar y está esperando que el juez de tutela, 
de la orden.; asegura que el IDU informa que “no ha autorizado la instalación de los 
elementos metálicos”, por lo tanto solicita a organismos de control que, como los 
planto el alcalde, e implanto la queja ante la personería. El DADEP manifiesta 
“aclaramos que el departamento administrativo del espacio público no ha 
adelantado acciones pendientes a entregar en administración los andenes que 
rodean el centro comercial plaza de las Américas, sino el parque mundo aventura”, 
por lo que la concejala se pregunta ¿quién lo hizo?. La honorable concejala solicitó 
a la secretaria de gobierno hacer un ZAER decreto 456 del 2013, que permiten que 
se ubiquen en el espacio público, a lo que la defensoría del espacio público le 
comunica que lo están revisando y esta para la firma de la sanción y del alcalde. 
Pone en evidencia que en este momento hay un proyecto de acuerdo para reformar 
el 456 para que el aprovechamiento del espacio público no sea de acceso a las 
clases populares, sino para los grandes monopolios que quieren privatizar el 
espacio público, y asegura que en momento que salga, se tendrá que demandar el 
decreto. Solicita a los organismos de control que investiguen el pronunciamiento de 
la directora del DADEP al decir que el 50% de los vendedores informales, tienen 
casas, carros blindados y que la mayoría de los vendedores informales se dedican 
al microtráfico. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal Celio Nieves 
Herrera, Asegura que se habla de vendedores ambulantes como algo que no 
debiera existir, sin embargo esas modalidades existen en todas las partes de 
mundo, sino que seguramente en otros lugares esta mejor organizada la política de 
empleo, que conduce a garantizar que menos gente esté en el trabajo informal. 
Solicita al Gobierno Nacional, al Gobierno  Distrital, y Concejo, que se dé 
cumplimiento al artículo 25 de la constitución política del país, el cual el trabajo es 
un derecho, una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial 
protección del Estado. Señala que no existen condiciones dignas y justas en el país, 
tal como lo demuestra el mismo DANE en cifras oficiales, la tasa de desempleo en 
Bogotá supera el 10%, lo cual aclara que es supremamente grave, quien no tiene la 
oportunidad desde el empleo público y privado de trabajar, de tener un ingreso para 
garantizar el bienestar de la familia, tiene que dedicarse a las ventas informales, 
resalta el honorable concejal que los prefiere como vendedores ambulantes, y no 
en grupos criminales. Termina destacando a los adultos mayores, que según el 
IPES, existen 27.57%, y asegura que no deben estar, pero tienen una historia de 
desatención, de ausencia de salud, de empleo, de una política pensional que los 
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dejo en la calle y en los últimos años en el trabajo informal, espera un censo y que 
los funcionarios de gobierno tengan unas propuestas viables.   
 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal Yefer Yesid 
Vega, solicita hacer verificación del quórum, a lo que el secretario informa que hay 
ocho (8) honorables concejales de la segunda comisión de gobierno, por lo tanto, 
hay quórum decisorio.  
 
El presidente le concede el uso de la palabra a la honorable concejala Xinia Rocío 
Navarro, solicita si podría dejar hablar a unos vendedores informales, y dar un 
espacio a cuatro compañeros con fundamento en el artículo 75 y 61 del reglamento 
interno, en virtud a que la comunidad afectada podría tener unos minutos.  
 
El presidente solicita leer los artículos mencionados por la honorable concejala al 
secretario. 
 
El presidente le concede una Moción de Orden al honorable concejal Jorge Durán 
Silva, solicita saber que concejales están presentes, que no sean de la comisión de 
gobierno.  
 
El presidente le informa a la honorable concejala Xinia Rocío Navarro, que no hay 
en secretaria radicados de este tipo de solicitud y tanto la concejala como el concejal 
Manuel Sarmiento fueron responsables de dividir el tiempo de banca que ya se 
agotó, más sin embargo el presidente dejara hablar los invitados.  
 
El presidente le concede la palabra al invitado del honorable concejal Manuel José 
Sarmiento, el señor Solin Guerrero dirigente de vendedores informales de la 
localidad de suba, manifiesta que se siente vulnerado, que les violen sus derechos 
y los traten de microtraficantes y exige al IPES, DADEP, Policía Nacional, al Alcalde 
Peñalosa y Secretario de Gobierno, que se retracte, y argumenta que no están 
diciendo que no quieren entregar el espacio público, si no que quieren una solución, 
un proyecto gana - gana y solicita que se incluyan en las mesas de concertación.  
 
El presidente le concede la palabra a la invitada de la concejala Xinia Rocío Navarro, 
la señora Martha Velasco, del sector de Plaza las Américas, argumenta que las 
vallas fueron puestas sin el conocimiento de una entidad, y no tienen conocimiento 
del IPES, argumenta que hizo un proyecto con la doctora Xinia Rocío Navarro. 
 
El presidente le concede la palabra al invitado del Concejal Celio Nieves Herrera, el 
señor John Rivera, argumenta que hay cifras acomodadas, y que las cifras que 
manejan los vendedores ambulantes, sobrepasan los 250.000 vendedores en el 
espacio público, argumenta que hay un deber constitucional de preservar, mantener 
y cooperar el espacio, como en el ejemplo de la sentencia 772 del 2003, y hace un 
llamado de atención respetuoso de que se está violentado el derecho al trabajo de 
300.000 personas, aclara que se están violando derechos tales como art 1, 3, 25, 
26, 53, 54 y 93 entre otros de la constitución política de Colombia, y sentencias 
SU360 de 199, 601 de 1999, y argumenta que en la alcaldía de Enrique Peñalosa, 
fallaron las sentencias anteriores, la sentencia T 772, C11 de 2017 y a la T067, y 
pregunta a la administración, cuantos vendedores ambulantes serán objeto de 
atención, según el plan de desarrollo.  
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El presidente le informa al concejal Diego Devia, que no tiene las mismas 
circunstancias que tuvieron las dos bancadas para intervenir.  
 
El presidente informa que se suspende la sesión, se levanta la sesión.  
 
El secretario informa que se levanta la sesión, siendo la 1:04 p.m., el día jueves 26 
de julio de 2018, se suspende la sesión.  
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