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BIBLIOGRAFÍA 
 
DESCRIPCIÓN: Actualmente en la mayoría de ciudades de Colombia se presenta 
un aumento de  ocupación del espacio público por parte de vendedores 
informales; este artículo identifica aspectos fundamentales al respecto y realiza un 
análisis de las políticas públicas que se han desarrollado en Bogotá sobre 
estrategias de recuperación del espacio público. 
 
METODOLOGÍA: La metodología utilizada para el desarrollo de este artículo de 
investigación es de tipo análisis síntesis realizada a partir de un análisis 
documental descriptivo de los procedimientos adoptados en la ciudad de Bogotá 
por las autoridades que tienen a su cargo la recuperación del espacio público.  
 
PALABRAS CLAVE: Espacio Público, Confianza Legítima, Ocupación, Interés 
público, Derechos Adquiridos. 

CONCLUSIONES: El espacio público en Colombia es un escenario que se 
encuentra en disputa permanente ya que se ha desarrollado una ocupación del 
mismo durante largos periodos de tiempo por vendedores informales en la 
mayoría de ciudades del país, así entonces la recuperación del espacio público 
requiere de un trabajo conjunto de concientización entre las entidades de gobierno 
locales y los vendedores informales, de manera que se permita identificar el 
espacio público como territorio de todos los ciudadanos. 
De igual manera es necesario que dichos vendedores informales hagan un tránsito 
hacia la formalidad mediante las ofertas de reubicación o empleabilidad que 
realiza la Alcaldía mayor de Bogotá, ya que esto permite que la población de 
vendedores informales tenga oportunidades de acceso que se restringen si la 
permanencia en los programas transitorios se prolonga en el tiempo sin control 
alguno. 
Como se puede observar a lo largo del artículo de investigación la ciudad de 
Bogotá ha realizado una serie de programas de recuperación de espacio público 
que le han permitido la reubicación de vendedores informales sin vulnerar el 
principio de confianza legítima, esto mediante un trabajo mancomunado con las 
alcaldías locales que realizan un proceso de identificación de las ventas informales 
que se presentan en cada una de las localidades para posteriormente entregar un 
registro de vendedor informal (RIVI) para que el Instituto para la Economía Social 
(IPES) pueda incluirlos en las convocatorias que se realizan en los planes de 
reubicación.  
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La confianza legítima no aplica sobre el espacio público ya recuperado, así 
entonces mediante el inventario de espacio público que se realiza mediante 
resolución la cual se actualiza cada 4 años para determinar los lugares que ya han 
sido objeto de recuperación por parte de la alcaldía de modo entonces que este 
espacio no puede ser objeto de ocupación nuevamente por vendedores 
ambulantes. 
Es importante destacar que la Alcaldía de Bogotá ha venido desarrollando 
proyectos que permitan el aprovechamiento de espacios, esto mediante la 
instalación de mobiliarios adecuados que permitan la reubicación de vendedores 
informales y la oportunidad de que los mismos puedan tener alternativas de 
empleabilidad. 
El esfuerzo institucional siempre se quedara corto ante la magnitud de las ventas 
ambulantes y esto se debe a una problemática que ha afectado la generación de 
empleo en Colombia y por esto se ha generado un aumentos en el empleo 
informal, De manera que es necesario evaluar las políticas económicas que se 
tienen en Colombia para el sostenimiento de empresas que utilizan una alta 
cantidad de mano de obra en Colombia y buscar reactivar la economía de 
sectores que generan una gran cantidad de empleos. 
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