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ACTA SUCINTA:    041 
LUGAR:        Recinto Los Comuneros 
FECHA:      14 de agosto de 2018 
HORA DE INICIACIÓN:   09:14 a.m. 
HORA DE FINALIZACIÓN:  12:27 p.m.  
PRESIDENTE:    RICARDO ANDRÉS CORREA MOJICA 
SECRETARIO:    JUAN RAMÓN JIMÉNEZ OSORIO 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
  
1. REGISTRO ELECTRÓNICO Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

 
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 

3. APROBACION DE ACTAS 
Acta Sucinta 038 del 26 de Julio de 2018. 
 
4. CONTINUACIÓN 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. Proposición Aditiva No. 420, aprobada en la Comisión Segunda 
Permanente de Gobierno 19 de julio de 2018. 
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. Citados 
Proposición Aditiva No. 420, Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; 
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Directora Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público -
DADEP-, Nadime Amparo Yaver Licht. 
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. 

 

5. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 
 

6. 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 CELIO NIEVES HERRERA, YEFER YESID 
VEGA BOBADILLA, NELLY PATRICIA MOSQUERA MURCIA, PEDRO JAVIER 
SANTIESTEBAN MILLÁN, PEDRO JULIÁN LÓPEZ SIERRA, MARÍA VICTORIA 
VARGAS SILVA, ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, HOSMAN YAITH 
MARTÍNEZ MORENO, NELSON ENRIQUE CUBIDES SALAZAR, RICARDO 
ANDRÉS CORREA MOJICA. 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales JUAN 
CARLOS FLÓREZ ARCILA, ROLANDO ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, JAIRO 
CARDOZO SALAZAR, EDWARD ANÍBAL ARIAS RUBIO, XINIA ROCÍO NAVARRO 
PRADA, ALVARO ACEVEDO LEGUIZAMÓN, GERMÁN AUGUSTO GARCÍA 
MAYA, MARCO FIDEL RAMÍREZ ANTONIO, LUZ MARINA GORDILLO SALINAS, 
ÁNGELA SOFÍA GARZÓN CAICEDO, MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGÜELLO. 
 
Se registra la asistencia de diez (10) honorables concejales miembros de la 
Comisión, por tanto, hay quórum decisorio.    
 
Se registra la asistencia de los honorables concejales miembros de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno ÁLVARO JOSÉ ARGOTE MUÑOZ, RUBÉN 
DARÍO TORRADO PACHECO, JORGE EDUARDO TORRES CAMARGO, DIEGO 
FERNANDO DEVIA TORRES, JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO. 
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De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales ROGER 
CARRILLO CAMPO, DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ, JORGE LOZADA 
VALDERRAMA, HOLLMAN FELIPE MORRIS RINCÓN, VENUS ALBEIRO SILVA 
GÓMEZ, JULIO CÉSAR ACOSTA ACOSTA, ROBERTO HINESTROSA REY, 
JORGE DURÁN SILVA, EMEL ROJAS CASTILLO, DIEGO ANDRÉS MOLANO 
APONTE, MARÍA FERNANDA ROJAS MANTILLA, CÉSAR ALFONSO GARCÍA 
VARGAS, OLGA VICTORIA RUBIO CORTÉS. 
 
Por la Administración y los organismos de control asisten los siguientes 
funcionarios: 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; SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, Cristina Vélez 
Valencia; SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO ENCARGADA, Adriana Lucía 
Jiménez Rodríguez;  PERSONERA DISTRITAL, Carmen Teresa Castañeda 
Villamizar; PERSONERA DISTRITAL - PERSONERO DELEGADO PARA LAS 
FINANZAS Y DESARROLLO ECONÓMICO, Rubén Darío Gómez; CONTRALORÍA 
DE BOGOTÁ – DIRECTOR TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN SECTOR  
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO, Pastor Humberto Borda 
García; VEEDURÍA DISTRITAL – ASESOR DE DESAPCHO, Miguel Fernando 
Jiménez Olmos. 
 
El honorable concejal Yefer Yesid Vega Bobadilla denuncia que tiene que ver con 
un paquete que consideraba que le estaban hablando con seriedad de un esquema 
de aseo en Bogotá, con preocupación no solo de él sino de las comunidades que le 
han suministrado el video donde se supone que el tema de las basuras ya está 
resuelto y el nuevo esquema les iba a garantizar que lo que se ve en las imágenes 
no iba a ocurrir, ya no se está en la etapa del alistamiento, ni previa a la 
materialización del nuevo esquema de aseo. Una funcionaria de la Administración 
dijo que estaba todo perfecto, pero la situación está generando escozor, 
preocupación, malos olores e incluso temas de seguridad; le expresa a los 
Organismos de Control que deben actuar frente a eso, quiere saber por qué 
adicionalmente las acciones que deben contemplarse en ese nuevo esquema de 
aseo, barrido y limpieza, no se está dando como corresponde de acuerdo a lo que 
le informaron al Concejo y a la ciudad, por qué se han cambiado los horarios de 
recolección sin previo aviso a las comunidades; considera que los organismos de 
control deben hacer un requerimiento serio, estricto para saber qué está pasando 
con la supervisión que tiene que hacer la UAESP, con la interventoría. Se ve carros 
varados y se suponía que la nueva flota iba a tener componentes técnicos de 
modernidad amigables con el medio ambiente y lo único que se ve es todo lo 
contrario. Deja la denuncia en la Comisión y les solicita a los Organismos de Control 
que se pongan la camiseta y hagan un trabajo juicioso que le devuelva la 
tranquilidad y la confianza a la ciudadanía para que se sepa que hay una 
Personería, contraloría y Veeduría que por lo menos se revise si hay una sanción, 
incumplimiento o si se van a hacer efectivas las pólizas.        
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
El Secretario de la Comisión por solicitud del Presidente procede a leer el orden del 
día establecido para la sesión, el cual es aprobado por los Honorables Concejales 
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miembros de la Comisión con la modificación propuesta por el honorable concejal 
Juan Carlos Flórez Arcila de pasar el punto 5 al 4 y el 4 al 5. 
  
3 . APROBACION DE ACTAS 
 
Se somete a aprobación el Acta Sucinta 038 del 26 de Julio de 2018 debidamente 
publicada en la Red Interna, la cual ha sido aprobada por los honorables concejales 
miembros de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno. 
 
La honorable concejala Xinia Rocío Navarro Prada realiza su intervención en torno 
a un tema nacional, producto de la investigación que publicó la Universidad 
Externado de Colombia en más 2.500 páginas, 4 tomos, sobre el fenómeno de la 
corrupción en el país. Según la Universidad Externado y el rector, el ex – magistrado 
Juan Carlos Henao manifestó que la corrupción en Colombia es sistémica, no solo 
está en el sector público, sino que el 91% de los empresarios encuestados para la 
investigación, demostró que en el sector privado hay sobornos y que la corrupción 
se considera como un fenómeno en el que la misma población felicita a la persona 
corrupta. Expresa que es grave lo que ha presentado el informe de la academia 
sobre el fenómeno de la corrupción, que cada vez está afianzado en Colombia y se 
tiene la posibilidad de votar contra las prácticas corruptas el próximo 26 de agosto. 
Invita como integrante de la Bancada del Polo Democrático Alternativo que están 
de frente apoyando la consulta anticorrupción, le dice al pueblo que no se deje 
engañar y es la posibilidad que el pueblo tiene de salir a las urnas a dar un mandato 
popular, no es una consulta de izquierda o derecha.  
 
El honorable concejal Marco Fidel Ramírez Antonio expresa que el Concejo de 
Bogotá aprobó el Acuerdo 494 que tiene que ver con la responsabilidad social en el 
Distrito Capital, mediante resolución 0290 de 2018 se conformó la Comisión de 
Evaluación que establece el procedimiento para otorgar el reconocimiento en el día 
de la responsabilidad social vigencia 2018, lo cual significa que el primer viernes de 
septiembre se celebrará en el Concejo de Bogotá el día de la responsabilidad social 
por lo que invita a los honorables concejales para que postulen organizaciones y 
candidatos para ser reconocidos ese día de la responsabilidad social en Bogotá, en 
énfasis es la responsabilidad social y la mujer y el plazo es hasta el próximo viernes. 
 
El honorable concejal Hosman Yaith Martínez Moreno en moción de orden solicita 
saber si se encuentra presente algún funcionario de la Contraloría de Bogotá. 
 
El Secretario informa que de la Contraloría se encuentra presente el doctor Pastor 
Humberto Borda García, por parte de la Personería se encuentra presente la 
Personera Carmen Teresa Castañeda Villamizar y el doctor Rubén Darío Cortés y 
de la Veeduría el doctor Miguel Fernando Jiménez Olmos. 
 
El honorable concejal Roger Carrillo Campo informa que en el Espectador publicó 
una columna en la cual nuevamente expone las razones que ha manifestado que la 
decisión del secretario de Movilidad de imponer las tabletas en el servicio de taxi 
básico, es ilegal, lo primero que se ha advertido es que el Consejo de Estado levanto 
la suspensión también la condicionó a que el Ministerio adelante la modificación de 
la Resolución 2163, en ese orden de ideas no puede el señor Juan Pablo Bocarejo 
sacar nuevamente un cronograma obligando a los taxistas de la capital a que 
implementen una medida que el Gobierno Nacional ha dicho reiteradamente que es 
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para el servicio de lujo, por lo que le parece irresponsable continuar de manera 
arbitraria con esa solicitud de la implementación de esa medida de carácter 
obligatorio y aprovecha la presencia de la Personera de Bogotá para poner de 
manifiesto el tema que viene generando dificultades porque muchos taxistas y 
empresarios no tienen los recursos para implementar las tabletas y adicionalmente 
se debe solucionar un problema de fondo sobre el tema de la ilegalidad de 
plataformas tecnológicas, ese es el problema fundamental que hay que resolver. 
Manifiesta que espera que el Presidente de la Comisión del Plan agende ese debate 
que está en esa comisión.       
 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
Se someten a consideración de los miembros de la Comisión, seis (06) 
proposiciones, las cuales fueron aprobadas en el siguiente sentido: 
 

1. Proposición presentada por el honorable concejal Juan Carlos Flórez Arcila. 
Bancada Partido Alianza Social Independiente. Tema: Control y seguimiento 
a jardines infantiles privados. 

2. Proposición presentada por los honorables concejales Yefer Yesid Vega 
Bobadilla, Juan Felipe Grillo Carrasco, Julio César Acosta Acosta, Jorge 
Lozada Valderrama, Rolando Alberto González García, José David 
Castellanos Orjuela, Roberto Hinestrosa Rey, César Alfonso García Vargas y 
Pedro Julián López Sierra. Bancada Partido Cambio Radical. Tema: 
Cumplimiento de las metas contempladas en el Plan distrital de Desarrollo, 
para la atención Integral en Salud Mental. 

3. Proposición presentada por los honorables concejales Pedro Javier 
Santiesteban Millán, Andrés Eduardo Forero Molina, Ángela Sofía Garzón 
Caicedo, Diego Andrés Molano Aponte y Diego Fernando Devia Torres. 
Bancada Partido Centro Democrático. Tema: Biciusuarios en Bogotá. 

4. Proposición presentada por los honorables concejales Jairo Cardozo Salazar 
y Olga Victoria Rubio Cortés. Bancada Partido Político MIRA. Tema: Cáncer 
infantil en el Distrito Capital.  

5. Proposición presentada por los honorables concejales Celio Nieves Herrera, 
Álvaro José Argote Muñoz, Xinia Rocío Navarro Prada y Manuel José 
Sarmiento Argüello. Bancada Partido Polo Democrático Alternativo. Tema: El 
derecho a una educación de calidad en Bogotá. 

6. Proposición presentada por el honorable concejal Hollman Felipe Morris 
Rincón. Bancada Movimiento Progresistas. Tema: Cierre de jardines infantiles 
en Bogotá. 
 

5. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO EN DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES 
PROPOSICIONES: 
 

Interviene la Personera de Bogotá Carmen Teresa Castañeda Villamizar 
expresando que aprovecha la invitación que los honorables concejales Ricardo 
Correa y Germán García habida cuenta que tenían ellos, del trabajo que han 
realizado sobre el fenómeno social de Bogotá sobre los Vendedores Informales, un 
tema que se ha abordado por la problemática que vive la ciudad por hace muchos 
años, ya que tienen más de 30 años en la informalidad y además por un mandato 
que le dio el Procurador General de la Nación en el entendido de una toma que 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
PROCESO GESTIÓN NORMATIVA Y CONTROL POLÍTICO CÓDIGO: GN-CP-PR001- FO4 

ACTAS SUCINTAS 

VERSIÓN:    05 

FECHA: 11 MAR.  2015 

 

 

 

 

 

hicieron los vendedores informales de la Procuraduría el año anterior a inicio de año 
y les encargo trabajar sobre el particular. 
 
Presenta un informe muy estructurado que han realizado investigadores de la 
Personería de Bogotá en el cual se ha verificado a través de preguntas formuladas 
a las entidades de la Administración, cómo está el desarrollo de la política pública 
en torno a los vendedores informales. 
 
Como antecedente histórico en Bogotá el año pasado con el Alcalde Local de Santa 
Fe Gustavo Niño, desde el mes de agosto se trabajó junto con la Administración, la 
presentación material y la ejecución de los planes y programas que el IPES tenía 
para los vendedores informales en el Plan Navidad y por primera vez se logró de 
manera articulada trabajar con la Administración, Personería, Alcaldía Local y 
vendedores informales para un Plan de Navidad más tranquilo y sosegado que les 
podrá dar la tranquilidad a los vendedores informales de hacer su navidad como 
ellos lo dicen y lo deseen. En ese orden de ideas y además del trabajo que han 
hecho en la Personería se han dado a la tarea de verificar cómo está la 
Administración frente a un problema que no es solo de la Administración, sino que 
también le corresponde al Concejo de Bogotá tomar cuenta de esa problemática y 
no dejarlo en los avisos publicitarios, ya que hacen se ve la falta de regulación por 
parte del Concejo de Bogotá en torno a ese tema.   
 
Se refiere a la Sentencia C-211 de 2017 donde la Corte Constitucional se pronuncia 
citando al profesor César Rodríguez así: “estamos ante un fenómeno social 
(vendedores informales) y económico de inmensas proporciones y no ante un 
simple problema de policía que puede eliminarse a punta de redadas y decomisos, 
no hay sociedad que aguante semejante niveles de desempleo y subempleo sin la 
válvula de escape del rebusque”, expresa que la Corte Constitucional ha dicho 
frente a esa problemática y es que son unas personas que se encuentran en una 
situación de debilidad manifiesta porque existen faltas de oportunidades, 
desigualdad notoria que hay en el Estado, inequidad y profunda injustica social que 
impera y sobre el particular la Corte ha dicho que la vulnerabilidad es una situación 
producto de la desigualdad. Destaca el trabajo que ha hecho el IPES porque ha 
hecho un filtro y un índice de vulnerabilidad que le permite identificar a través de las 
bases de datos quienes verdaderamente tienen la condición de vulnerabilidad. Les 
aclara a algunos funcionarios de la Administración que se atreven a decir que a la 
Personería no le interesa el espacio público, lo cual no es cierto, ya que quieren un 
espacio público libre de vendedores informales, pero se tiene que hacer una 
ponderación ya que en el espacio público hay seres humanos en condiciones 
indignas que no tienen otra posibilidad que la del rebusque. Se debe sostener que 
el espacio público es un bien colectivo que beneficia a todos los ciudadanos, existe 
una correlación en el concepto de seguridad ciudadana y espacio público, no se 
puede estigmatizar, pero es utilizado por algunos vendedores informales para 
actividades delincuenciales. Expresa la Personera que han podido verificar que hay 
cobros de particulares por el uso del espacio público, lo cual se debe combatir y por 
eso no puede permitir que quede en el ambiente que la Personería es anti-espacio 
público.    
 
Expresa que el Distrito con las acciones de recuperación del espacio público les ha 
generado un litigio estratégico ante las altas Cortes, porque las tutelas que han 
presentado en favor de los vendedores informales que han sido desplazados de 
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manera irregular del espacio público han llegado a la Corte Constitucional y ya la 
Corte tiene unos precedentes constitucionales que los obliga y son imperativos para 
todos los funcionarios.   
 
Manifiesta que en términos generales no se sabe cuántos vendedores informales 
existen por una razón y es que el IPES reporta una cantidad de 81.597 vendedores 
informales, datos que se toman de los que están incluidos en el RIVI son 51.605 
pero el IPES atiende a una población que no se registra en el RIVI y asciende a un 
número de 29.992 lo que daría un total de más de 81 mil vendedores informales, 
pero existen otros grupos vulnerables. El IPES se creó para dar soluciones de 
trabajo, creación de empresa a diferentes poblaciones vulnerables de la sociedad. 
Se tiene un total de 123.725 vendedores informales en Bogotá. Pero si se analiza 
la gran encuesta integrada de hogares realizada por el DANE en el 2018, se dice 
que del total de personas ocupadas en el país que son 4’200 mil, el 4.2% han sido 
determinadas como personas informales en el espacio público, es decir, 176 mil 
vendedores informales en Bogotá; por lo que no se tiene una cifra cierta, un censo 
caracterizando a los vendedores informales. Revisado se encuentra que, de los 
81.597 vendedores informales, 76.238, es decir, el 93.4% no han recibido ningún 
servicio; 3.826, es decir, el 4.7% han recibido un servicio y 1.533, el 1.9% han 
recibido 2 o más servicios. Se tiene un agravante mayor, no hay opciones de trabajo 
para un sector de la informalidad supremamente importante como son los 
artesanos, vendedores de fruta, artistas callejeros no tienen una oferta institucional.   
 
La mayoría de beneficiarios que han recibido un servicio, así: ferias temporales, el 
34%; cursos de formación, el 30.4%; intermediación laboral, el 22%; y sólo 301 
personas han sido reubicadas en las diferentes formas de reubicación, como 
Centros Comerciales 72, quioscos 74, puntos de encuentro 9, las ferias 
institucionales 75 y antojitos para todos 71, el tema de la informalidad versus las 
posibilidades de oferta no tiene una forma de compararse.  
 
Expresa que están colapsados en el tema de los vendedores informales, hay falta 
de caracterización, falta de un censo que permita saber cuáles son las diferentes 
formas de ventas informales. Reconoce el trabajo de la honorable concejala Xinia 
Navarro que ha estado pendiente del tema de la recuperación del espacio en 
Kennedy. Expresa que se preguntó si se han asignado los recursos necesarios para 
cubrir las necesidades de infraestructura de las diferentes alternativas económicas 
temporales para la reubicación y ampliación de los vendedores informales.   
 
Manifiesta que la revisión a la gestión les permitió verificar que en el Plan de 
Desarrollo de la Bogotá Humana se inflaron las cifras, si se atendió a 3 mil personas 
eso se multiplico por 4 y se dijo que se habían atendido a 12 mil, cuando no cuadra 
por ningún lado ya que hasta hora la oferta institucional sigue siendo la misma. La 
Bogotá Humana le asignó 142.705 millones de pesos a plazas de mercado, 
formación y empleabilidad, emprendimiento y servicios empresariales, alternativas 
económicas transitorias y ésta Administración la Bogotá Mejor para Todos le asignó 
144.400 millones de pesos, aumento 1.767 millones de pesos para 3 componentes.  
 
Hay una problemática a la que no se le ha dado una solución seria, Bogotá no tiene 
una política pública que permita que el fenómeno social de los vendedores 
informales se solucione. Una solución contundente no va a existir, si se quieren 
mejores resultados se debe ayudar a solucionar ese tema. Señala que hay una 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
PROCESO GESTIÓN NORMATIVA Y CONTROL POLÍTICO CÓDIGO: GN-CP-PR001- FO4 

ACTAS SUCINTAS 

VERSIÓN:    05 

FECHA: 11 MAR.  2015 

 

 

 

 

 

ausencia total de una regulación por parte del Concejo de Bogotá, cree que el 
Concejo se limitó a crear el IPES y no ha hecho nada más, ha creado comités a 
todos los problemas, pero los vendedores informales no tienen un comité distrital ni 
local donde sentarse a hablar con la Administración, para la participación. Es 
necesario y urgente crear esos espacios de participación y muy oportuno para poder 
escucharlos y crear es política pública.  
 
En cuanto a la Policía Nacional, ésta expidió un memorando en el que decía que 
sólo se podría hacer recuperaciones del espacio público con la presencia del 
Ministerio Público, una presentación de una oferta institucional y previo a la 
expedición de un acto administrativo que así lo dijera, pero se encontró que 
mediante el instructivo 006 de 2017 se derogó ese memorando y ya no se incluye 
la exigencia del Ministerio Público como garante de los derechos y garantías de ese 
sector informal. Hace el llamado a la Secretaría de gobierno y a la Secretaría de 
Seguridad para que se modifique ese instructivo porque si no se está el Ministerio 
Público quién va a ver por los derechos de ellos. Hay mercancía decomisada que 
no se sabe en qué lugar se encuentra decomisada.  
    
Concluye manifestando que el IPES ha tenido aciertos, ampliación de la oferta 
institucional, un registro más formal de la información, el índice de vulnerabilidad 
para que el recurso dárselo a quien verdaderamente lo requiere, inversión en 
mantenimiento para recuperar muchos lugares en donde se pueden reubicar, se 
necesita un censo de vendedores informales con urgencia y así poder aplicar de 
manera efectiva los recursos. No va a ser suficiente la oferta mientras existan los 
niveles de desempleo, de pobreza. Se tiene un gran enemigo y es el Código de 
Policía ya que se han puesto más de 44 comparendos a un solo vendedor informal, 
tampoco puede ser así. Se tiene una aplicación de un Código frente a una realidad 
que se desconoce. Es importante el precedente, la observancia y el cumplimiento 
de la jurisprudencia constitucional, ya que la Corte hace que se hagan realidad los 
derechos. 
 
Intervienen honorables concejales para que realicen preguntas concretas a la 
Personera de Bogotá. 
 
El honorable concejal Jorge Eduardo Torres Camargo expresa que le parece grave 
la denuncia en cuanto a la manipulación de las cifras y atención que se le brindo a 
los vendedores informales en la Administración anterior, por lo que pregunta si la 
Personería traslado dicha denuncia a la Contraloría ya que posiblemente hay un 
desfalco presupuestal escondido y solicita le informe en que va ese proceso e 
investigación. Pregunta de cuántos operativos se habla sin la presencia del 
Ministerio Público. En cuanto a las empresas legalmente constituidas que se 
aprovechan de las personas inmigrantes o vulnerables para establecer cadenas de 
comercialización en el espacio público, qué cartas ha tomado la Personería 
concretas para evitar que grandes multinacionales como Koala o Cream Helado no 
utilicen el espacio y sobre todo no exploten a las personas. 
 
La Personera de Bogotá Carmen Teresa Castañeda Villamizar expresa por la 
anterior intervención, que los representantes de los vendedores proponen por qué 
no se les cobra un tributo o impuesto por esa actividad que hacen en la calle y eso 
se puede lograr en una mesa de participación que no existe. Expresa que en la 
medida que se detectaron las irregularidades y algunas denuncias estarán dándole 
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parte a las autoridades penales, fiscales y disciplinarias para las respectivas 
investigaciones. Expresa que hay una política de recuperación del espacio público.   
 
El honorable concejal Álvaro Acevedo Leguizamón expresa que el Código Nacional 
de Policía en su artículo 85 parágrafo único deroga la ley 232 de 1995 prácticamente 
y en su sentir se debe constituir una mesa de trabajo donde converjan. En cuanto a 
os operativos intempestivos que se están presentando en todas las localidades por 
el artículo 85 y si se sigue atacando el comercio formal del uso del suelo que se le 
está pidiendo. Llama la atención a la Personería para que se conforme la mesa de 
trabajo frente a los múltiples sellamientos de comerciantes de bares y tiendas de 
barrio que llevan funcionando 30 o 40 años, le gustaría que se hiciera participe para 
que no se siga incrementando la informalidad.  
 
El honorable concejal Álvaro José Argote Muñoz pregunta si la Personería está 
haciendo algún requerimiento concreto sobre el tema que la Policía se toma la 
autonomía por encima del mandato constitucional y qué hace la Policía con los 
decomisos que hacen, deben responder por ello y sobre la gestión que hace la 
Personería sobre la existencia de una mafia que cobra por el uso del espacio público 
de manera ilegal y quisiera que se ponga una urna para que las personas 
anónimamente denuncien si es cierto sí o no que la Policía también extorsiona a os 
vendedores.  
 
El honorable concejal Hollman Felipe Morris Rincón pregunta si efectivamente 
existen esos carteles de mafias de vendedores informales o simplemente se ha 
caído en la re victimización de las víctimas para justificar políticas arbitrarias en la 
ciudad. 
 
El honorable concejal Hosman Yaith Martínez Moreno pregunta desde la Personería 
cuál ha sido el acompañamiento para el cumplimiento de los deberes que tienen los 
vendedores informales y respecto a la presentación del POT que se pretende hacer 
a fin de año o a inicios del otro año y hoy en las alcaldías locales y las inspecciones 
de policía en el nuevo marco normativo se sigue haciendo una persecución al 
comerciante formal y en el marco del uso del suelo se persigue, hay derechos pero 
también hay deberes.  
 
El honorable concejal Yefer Yesid Vega Bobadilla expresa que menciono los 
pronunciamientos de la Corte Constitucional y lo que queda en evidencia es que la 
capacidad institucional de la Administración Distrital no cumple con las expectativas 
porque está desbordado el tema de la venta informal en Bogotá. Recomienda que 
desde la posición de la Personería hacerle seguimiento al cumplimiento de los 
pronunciamientos porque también se tiene una gran falla porque no se están 
cumpliendo los pronunciamientos. La informalidad también se da en niños y en 
adulto mayor, pero es un tema que tiene corresponsabilidad con otras entidades no 
solo el IPES, instituto que ha hecho una tarea titánica importante para la ciudad con 
poca capacidad económica, es importante que se establezca cual es el apoyo que 
las otras entidades le dan al IPES. El procedimiento de recuperación del espacio 
público hay ordenanzas de recuperación del espacio que se contradicen con la 067 
pronunciamiento de la Corte Constitucional siempre y cuando se genere el mínimo 
vital, el derecho al trabajo y una oferta institucional. 
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El honorable concejal Nelson Enrique Cubides Salazar pregunta si el informe mide 
el impacto que tendría esos 176 mil sobre la seguridad social, en lo que tiene que 
ver con salud y pensión. Qué pasa con la mercancía que retiene la Policía.  
 
El honorable concejal Venus Albeiro Silva Gómez sobre el tema de la aplicación del 
Código de Policía en algunas localidades muy mal aplicado que ha generado una 
persecución y una acción muy violente y pregunta que a los comerciantes que más 
se les está vulnerando sus derechos y es a los propietarios de las cigarrerías ya que 
no quedaron representadas y ahora pueden estar abiertas, pero prácticamente las 
están quebrando y sellando. Qué acción se están tomando en el caso de las 
cigarrerías y la aplicación del decreto.  
 
El Presidente le agradece a la Personera de Bogotá y le manifiesta el bien que hace 
a la ciudad que las cabezas de las Entidades estén en el Concejo de Bogotá, deja 
la claridad que fue invitada, pero se encuentra presente rindiendo un informe, 
escuchando las preguntas de los honorables concejales y les agradece por 
preguntar e intervenir.  
 
El honorable concejal Emel Rojas Castillo expresa que el tema de Transmilenio 
pregunta si como Ministerio Público se han hecho capacitaciones con la Policía para 
los operativos previos o alguna sensibilización con ellos y que se hiciera una 
intervención a través de una veeduría especial al tema de vendedores ambulantes 
en Transmilenio por qué recaudo Bogotá que es el encargado no ha hecho 
absolutamente nada.   
 
La Personera de Bogotá Carmen Teresa Castañeda Villamizar hace una invitación 
que en la tarde se tiene la segunda audiencia pública de informe de gestión sobre 
vendedores informales, donde se sentará con las diferentes entidades de la 
Administración, representantes de los vendedores informales y espera que a partir 
de esa audiencia pública junto con el IPES se pueda empezar a sentar las bases de 
una política pública seria en favor de los vendedores informales.  
 
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. 
 
El honorable concejal Pedro Javier Santiesteban Millán agradece la presencia de la 
Personera de Bogotá ya que hizo una excelente exposición, es fácil notar que está 
muy apropiada del tema, ha hecho una exposición con claridad y se ve que está 
cumpliendo sus deberes como Personera de Bogotá, en este caso defendiendo los 
derechos de los vendedores informales.  
 
Inicia diciendo que son las faltas de oportunidades y de ganarse el sustento diario 
las dos razones por las cuales las personas terminan en ese oficio, las faltas de 
oportunidades le corresponden a la Administración Central. Según las encuestas de 
percepción ciudadana 1 de cada 10 ciudadanos gana el sustento para su familia 
con un empleo informal, situación preocupante que trae consecuencias negativas 
para el país y para Bogotá ya que hay alta evasión de impuestos, crisis en el sistema 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
PROCESO GESTIÓN NORMATIVA Y CONTROL POLÍTICO CÓDIGO: GN-CP-PR001- FO4 

ACTAS SUCINTAS 

VERSIÓN:    05 

FECHA: 11 MAR.  2015 

 

 

 

 

 

pensional, la informalidad facilita el lavado de activos. La informalidad se hace 
mayor de los 46 a los 65 años, es decir, son los adultos los que están dedicados en 
mayor parte a esa actividad. En cuanto a educación, la informalidad se hace mayor 
en personas que no cuentan con educación superior. En Bogotá a hoy existen 
aproximadamente 170 mil vendedores informales, cifra que debe preocupar porque 
lleva a que la Administración debería propender a establecer una política pública 
para los vendedores ambulantes, en el sentido que cada vendedor labora en el 
espacio público y adquiere derechos que le otorga la Constitución. 
 
Con respecto a los ciudadanos venezolanos, le corresponde a la Administración 
junto con el gobierno central adoptar medidas necesarias para atender esa 
población que resulta ser muy vulnerables y es necesario expedir políticas públicas 
para estabilizarlos en todos los frentes. En Bogotá hay aproximadamente 118 mil 
venezolanos y 40 mil de ellos están en condiciones irregulares que genera 
problemas de orden social graves, como es el caso de la inseguridad. 
 
Concluye preguntando con que rutas de atención cuenta la población venezolana 
que aún no se encuentra en un censo oficial; en qué estado de avance va el proceso 
de caracterización que inició en el 2017; y, qué acciones se han adelantado en 
materia de previsión, atención y judicialización frente a posibles casos de trata de 
personas dentro de la población venezolana.        
 
La honorable concejala Ángela Sofía Garzón Caicedo presenta un video. Expresa 
que el DANE a junio de éste año hay un 41.9% de informalidad en la ciudad, por lo 
que se debe trabajar hacia la formalización. Expresa que el IPES ha hecho un gran 
esfuerzo por dar una oferta, pero lo que se ve en la calle es que muchas personas 
no conocen la oferta del IPES. En el recorrido hecho por diferentes puntos en la 
ciudad encontraron que el 30.4% son adultos mayores de 59 años, lo cual es grave, 
ya que son personas que deberían recibir la oferta de Integración Social, se debería 
trabajar no solamente de la mano del IPES sino también de Integración Social para 
garantizarles sus derechos a los adultos mayores que en su mayoría durante toda 
su vida trabajaron, pero no tienen hoy en día una pensión. Otro problema que se ve 
de la oferta que ofrece el Distrito es que los puntos de reubicación tienen que tener 
una ubicación estratégica ya que los quioscos que ofrece el Distrito es en lugares 
que no les sirve a las personas. Expresa que una de las ofertas principales del IPES 
debería ser la alfabetización y validación del bachillerato. Hace un llamado a la 
Administración y al Gobierno Nacional y es que las grandes empresas que están 
utilizando vendedores informales sin pagar tributos sobre esto, sin brindarles 
seguridad social y un contrato laboral, se encuentra a Crem Helado, Bon Ice; 
grandes empresas que están ganando millones sin pagar impuestos y 
aprovechándose de los vendedores informales.  
 
Manifiesta que se debe trabajar en la cultura de la formalidad, enseñarle a la gente 
que ser legal a grandes plazos es bueno y para eso se debe brindar condiciones y 
es por eso que propone la alfabetización y validación del bachillerato. Se encontró 
que muchos son víctimas del gota a gota ya que no tienen acceso a microcréditos 
y ahí el IPES debe hacer un gran trabajo al lado de la Secretaría de Desarrollo 
Económico.      
 
Pregunta al IPES cómo hacen la caracterización de estratos sobre los vendedores 
informales, en las caracterizaciones que hace el RIVI se tienen datos muy pequeños 
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sobre quiénes están en sistemas de salud y pensional, en qué régimen están. Qué 
pasa sobre los hallazgos fiscales que ha encontrado la Contraloría de Bogotá y es 
sobre la Administración anterior, los contratos 0933 de 2012, 282 de 2012 y 0187 
de 2013 y el que más le preocupa la venta de 14 locales comerciales en el Centro 
Comercial Caravana por cuantía de 851 millones, porque no hay evidencia que ese 
dinero haya entrado a la Tesorería del IPES, qué ha pasado, el IPES ha abierto 
investigaciones. El acto administrativo 02 de 2009 de la Alcaldía Local de San 
Cristóbal, el hallazgo fiscal de la Contraloría es por 7.943 millones de pesos. Son 
temas en los que quiere llamar la atención y le solicita al IPES que responda por 
escrito sobre los hallazgos fiscales, en qué van los procesos y a los órganos de 
control. Se debe trabajar en los registros de información para poder dar una oferta 
real.   
 
El honorable concejal Diego Fernando Devia Torres expresa que se debe cuidar a 
los vendedores, pero también se debe cuidar el espacio público. Los vendedores 
ambulantes no son delincuentes, son personas que voluntaria o involuntariamente 
encontraron en la calle el sustento de sus hogares. Se debe trabajar de parte y parte 
tanto de parte de los vendedores y buscar el punto de equilibrio en el cual no se le 
vulneren los derechos, pero al mismo tiempo se tengan espacios limpios y seguros 
donde los ciudadanos puedan caminar. Resalta lo que se ha hecho en Usaquén y 
de la Secretaría de Desarrollo Económico y junto con el IPES se han establecido 
horarios, asean el lugar cuando llegan y se van, tienen días específicos para sus 
ventas, todos los vendedores están asociados, la idea es seguir trabajando en el 
modelo, poderlo mejorar día a día en pro de los vendedores. Hace un llamado a los 
vendedores para que busquen organizarse ya que es bueno. Se debe fomentar 
desde el IPES y la Secretaría de Desarrollo Económico las herramientas para que 
sepan cómo se pueden asociar. Manifiesta que no está de acuerdo con la 
administración de privados en el Parque de la 93. Presenta imágenes de una feria 
en Estados Unidos – Arizona donde ordenadamente hay artesanos y vendedores.    
 
El honorable concejal Diego Andrés Molano Aponte expresa que han hecho un 
seguimiento a la situación de las plazas de mercado y pregunta qué está pasando 
con la cartera de las plazas de mercado porque hay muchas quejas, por ejemplo, la 
inversión en infraestructura se ha hecho muy poco, en un derecho de petición que 
realizaron les informan que en la actualidad de las 19 plazas de mercado se 
evidencia básicamente un valor de casi 11 mil millones de pesos en el total de 
cuentas por cobrar a noviembre de 2017 y se tenía un valor alrededor de 10 mil 
millones de pesos en el 2016, pregunta por qué se está incrementando la cartera 
en las plazas de mercado con la cuota que hay que pagar, la cuota debería ser una 
fuente fundamental para garantizar la sostenibilidad, la preocupación les surge 
porque se está desacelerando la recuperación de la cartera. Cuál es la estrategia 
que plantea el gobierno distrital para evitar que la cartera siga creciendo y se 
recupere el mayor número de recursos disponibles, sobre todo porque son una 
fuente importante para mejorar la infraestructura ante las limitaciones 
presupuestales que tiene el IPES. Pregunta cómo ven al vendedor ambulante, es 
un problema o es un empresario que hay que apoyar para recuperar y vincular. Es 
cierto que hay mafias y las mafias no se desmontan con programas sociales sino 
con inteligencia, seguridad, seguimiento y por supuesto hay una tensión entre los 
derechos y las dificultades procesales debido a las diferentes sentencias que se han 
originado. En una investigación realizada con su equipo no es una competencia 
entre espacio público y vendedor ambulante sino entender el vendedor informal 
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quién es, si se entiende que es un actor económico la política cambia. Es una 
bicicleta estática si no se vincula al sector privado en la articulación, pero no para 
sacarlos, sino que se vuelvan agentes económicos en la ciudad que además de 
respetar el espacio público realmente tengan viabilidad económica hacia el futuro. 
 
Interviene la invitada señora Edilma Suárez, quien está en representación de la 
Plaza Distrital del Mercado las Ferias y expresa los beneficios que han tenido 
durante la Administración del Alcalde Enrique Peñalosa y la directora del IPES. En 
su plaza están agradecidos porque desde su gestión les ha colaborado en 
educación, han participado en foros, en logística en la Universidad Nacional, los han 
invitado en la embajada de Dinamarca en logística y en la de Corea del Sur. 
Agradece los cursos que les han dictado en culinaria, floristería, entre otros. Las 
invitaciones que les han realizado en Cámara de Comercio, en la Secretaría del 
Hábitat, la Secretaría de Salud y sobre la gestión en cuanto a las plazas de mercado 
como ferias. Agradece a la directora ya que en administraciones anteriores los 
tenían en total abandono y desde que ella llegó se han superado en cuanto a la 
infraestructura y educación.   
 
Interviene el invitado señor Jorge Arias manifiesta su agradecimiento a la directora 
del IPES y a su equipo de trabajo, ya que han recibido muchas cosas buenas en los 
últimos momentos, lleva 20 años en la Plaza de Kennedy y solo se oían propuestas, 
pero nunca se habían cumplido, quiere que hagan un esfuerzo grande por el espacio 
público, por los espacios donde se encuentran trabajando, es importante ver las 
acciones, no solo palabras. Sí se están haciendo los trabajos e invirtiendo el dinero. 
Expresa que bueno que haya unos cursos de capacitaciones para que adquieran 
sus módulos en las plazas y seguir adelante para que se pueda recoger a los 
vendedores ambulantes.    
 
Interviene la señora Emperatriz Carlos Representa la Plaza Carlos E Restrepo es 
comerciante hace 40 años y desde que está ahí han visto la buena administración 
que está realizando la directora del IPES, han visto la mejora en calidad de espacio 
público, mejora de sus instalaciones, aseo, seguridad y por cada una de las 
capacitaciones que les hacen para competir con los grandes centros comerciales. 
Expresa que en cuanto a la cartera les han dado opciones para poder cumplir con 
cartera y así se reinvierta en las plazas de mercado.   
 
Interviene el invitado señor Félix Palacios agradeciendo al Concejo de Bogotá 
porque lleva 20 años en ese proceso y le sorprende que hoy se esté dando un 
concepto favorable a quienes se desempeñan en el espacio público como 
vendedores informales. Los operativos en Bogotá son a diario, el Código de Policía 
Nacional lo están utilizando para convertir a los vendedores informales en deudores 
del Gobierno con los comparendos que injustamente la autoridad policiva sale a 
hacer a quien honestamente trabaja en el espacio público, es lamentable que una 
persona vulnerable tenga una deuda con el Estado. La Policía debería tener un 
manual de procedimiento policivo para ventas ambulantes y espacio público, se 
generó el instructivo 0093 de 2003 hoy el nuevo director de la Policía derogó el 
instructivo y generó el instructivo 006 que nunca lo socializaron, pero se los están 
aplicando y desconociendo la orden de la sentencia 772 de la Corte Constitucional. 
El señor solicito les explicaran ese instructivo, pero llevan 2 meses esperando la 
respuesta del derecho de petición. Solicitan que junto con el apoyo de la directora 
del IPES se vuelvan a montar las mesas de concertación en Bogotá, se tenían 19 
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mesas y se llevan 2 años sin realizarlas ya que era la oportunidad para hablar con 
los alcaldes locales. Expresa que le hace falta al Alcalde Enrique Peñalosa articular 
mucho más el trabajo que la directora del IPES está realizando para poder darle un 
ordenamiento al espacio público en Bogotá. Solicita que en la localidad de Tunjuelito 
el Alcalde Local está con la intención de montar unas casetas frente al hospital El 
Tunal, pero le están poniendo varias trabas, es una propuesta que le puede dar a 
Bogotá una organización. Los vendedores ambulantes no son delincuentes, son 
personas que a falta de oportunidades laborales acuden al espacio público para 
sostener y mantener sus familias. 
  
El Presidente informa que se suspende el debate y se continuará con el en una 
futura ocasión.  
 
El Secretario informa que siendo la 12:27 p.m. se suspende y se levanta la sesión 
de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno programada para el día martes 
14 de agosto de 2018.  
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