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DESCRIPCIÓN: El objetivo principal es analizar la problemática existente en 
Colombia, respecto de los vendedores informales y la política pública del espacio 
público, siendo necesaria su formalización para la prevención de delitos. Por lo 
cual, se enfrenta por un lado, el derecho fundamental al trabajo de los vendedores 
informales y el espacio público como un concepto de interés general, para 
evidenciar cuál prevalece en los términos del principio de confianza legítima.  
 
METODOLOGÍA: Se utilizó una metodología basada en análisis de leyes, 
sentencias y de doctrina acerca del derecho al trabajo de vendedores informales, 
el espacio público y el principio de la confianza. 
 
PALABRAS CLAVE:  
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DERECHO AL TRABAJO, DIGNIDAD HUMANA, COLOMBIA. 
 

CONCLUSIONES:  
 
En Colombia, la economía informal resulta ser muy constante en la mayoría de 
municipios, departamentos y distritos, debido a que diversos factores relacionados 
con la sociedad, no brindan una solución efectiva para mantener la estabilidad 
económica del país. No cabe duda que Colombia es un Estado en vía de 
desarrollo que atraviesa y tiene problemas respecto al no cubrimiento de garantías 
necesarias como la salud, la educación, el trabajo, salubridad pública, y en 
términos generales, la dignidad humana, debido a que la desigualdad y la pobreza 
que hay en el país, no permite que algunas personas gocen de las garantías 
mínimas establecidas en la declaración de principios constitucionales, lo cual 
conlleva a que realicen actividades encaminadas a asegurar su subsistencia, 
recurriendo a métodos como las ventas ambulantes y generando la afectación de 
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ciertos derechos como el derecho a la ciudad, que se enmarca en la categoría de 
derechos colectivos relacionados con la protección al interés general.  
Los vendedores informales son definidos como aquellos que realizan actividades 
de comercialización de bienes, en lo que es conocido como espacio público de 
cualquier entidad territorial, la normatividad y la jurisprudencia los han clasificado 
conforme a las características de temporalidad, pero también han reconocido que 
existe una afectación al espacio público, con su actividad comercial, pues en 
algunas calles precisamente de la ciudad de Bogotá, es imposible que los 
transeúntes puedan movilizarse en un espacio completamente libre de vendedores 
informales, y por otro lado, también reconocen que el Estado colombiano no 
cuenta con medidas de protección de derechos como el derecho al trabajo, al 
empleo y a un mínimo vital de estos individuos. Es por ello que la Corte 
Constitucional en varias de sus sentencias, ha propendido por realizar un examen 
de ponderación entre los derechos fundamentales reconocidos a los vendedores 
informales, y el derecho a la ciudad, entendido como la facultad que tienen los 
ciudadanos de acceder a un espacio público en buenas condiciones.  
Para dar solución a esta puntual controversia, la Corte Constitucional acompañada 
de varios estudios doctrinales, ha indicado que en estos casos aplica de manera 
inminente el principio regulado en materia de Derecho Administrativo denominado 
confianza legítima, que consiste básicamente en que el Estado cuando toma 
alguna decisión con la posibilidad de afectar a algunas personas, debe intentar 
amortizar los posibles daños que puede causar con su decisión, y esto lo realiza a 
través ya sea de promulgación de actos administrativos que otorguen unos 
beneficios específicos para dar solución a quienes se consideran afectados. En 
materia de vendedores informales vs. espacio público, la solución que puede 
generarse parte del principio de confianza legítima se materializa en cuanto a que 
el Estado a través de sus entidades territoriales y entes administrativos 
correspondientes, tienen la obligación por mandato constitucional, de diseñar y 
estructurar las políticas públicas que permitan su reubicación de los vendedores 
informales sin perjuicio de afectar sus derechos al mínimo vital, al trabajo y al 
empleo.  
En definitiva, deben adoptarse una serie de recomendaciones para establecer una 
política pública que formalice la actividad de los vendedores informales, pues las 
acciones tendientes a la recuperación del espacio público, tienden a perjudicar los 
ingresos de aquellas personas porque los reubican en zonas que son totalmente 
alejadas de donde desempeñaban generalmente su actividad. Es así como las 
entidades territoriales a través de sus entes administrativos, pueden adoptar 
medidas como el brindar locales comerciales de interés social, pero que estén 
ubicados dentro de la misma zona en donde ocupaban anteriormente el espacio 
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público, de cualquier forma, estos locales comerciales deben gozar de ciertos 
beneficios relacionados con el canon de arrendamiento y la administración que 
deben pagar los vendedores, toda vez que no puede exigírseles el pago de una 
suma alta de dinero mensual, sin ostentar la calidad de comerciantes o 
empresarios.  
De igual manera, esto sería una manera de promover la economía y el comercio 
en Colombia, pues se tiene presente que en muchas ocasiones los vendedores 
informales están sometidos a extorsiones por parte de grupos delincuenciales que 
exigen el pago de una suma de dinero por ocupar el espacio público, que como se 
resaltó en el presente trabajo, es de todos los ciudadanos; con lo cual, asignar a 
cada uno de ellos un espacio determinado, ayudaría a combatir esta clase de 
actos delictivos, e incentivaría a la generación de empleo en Colombia, 
aumentando el progreso de este sector de la economía, e incluso puede que las 
entidades territoriales, entren a gravar las actividades comerciales realizadas con  
Impuesto de Industria y Comercio, aumentando el rubro público para cubrir las 
necesidades estatales.  
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