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cias nacionales e internacionales que permiten
conocer otras prácticas en la gestión del espa-
cio público y diversas formas de entender su
construcción, administración, y aprovecha-
miento económico. El último capítulo recoge la
visión del espacio público de la actual
Administración Distrital así como las reflexiones
de reconocidos urbanistas colombianos sobre
el Proyecto del Plan Maestro del Espacio
Público de Bogotá.

Para la Cámara de Comercio de Bogotá y la
Alcaldía Distrital de Bogotá, es muy grato ofre-
cer esta publicación a los interesados en el
tema, empresarios y ciudadanía en general,
seguros de que será útil a la ciudad y la región
para contribuir en la construcción de políticas
públicas eficaces y eficientes frente a un tema
fundamental en la vitalidad urbana y la calidad
de vida de sus habitantes.

PRESENTACIÓN:

El espacio público es un factor de equilibrio
social, referente primario y sustancial de la ciu-
dad, atributo para la atracción de inversión y
condición para el mejoramiento de la calidad
de vida en las ciudades modernas. Razones
suficientes para haberse convertido en un tema
estratégico y prioritario en las agendas pública
y privada de los últimos años, que en forma
innovadora y continua han contribuido sustan-
cialmente  a la transformación urbana de
Bogotá, otorgándole a la ciudad mejores con-
diciones para la competitividad y la convivencia
ciudadana.

La Cámara de Comercio de Bogotá, com-
prometida con el mejoramiento del entorno, la
calidad de vida y el desarrollo empresarial de
Bogotá y su región, promovió con la
Administración Distrital el "Foro Internacional
de Espacio Público y Ciudad" realizado los
días 10 y 11 de mayo de 2005 para conocer
otras formas de gestión del espacio público y
debatir las políticas públicas locales que sobre
el tema se desarrollaban.

Esta publicación recoge, a manera de
memoria, una síntesis de las experiencias de
este evento, con el propósito de dejar un regis-
tro escrito de lo expuesto durante el foro y
sugerir algunos elementos de utilidad para
quienes se interesan en el tema.

La publicación está dividida en cuatro capí-
tulos: el primero de ellos, expone la visión
empresarial del espacio público, y presenta los
resultados del estudio sobre el efecto de las
ventas callejeras en los establecimientos de
comercio en cuatro zonas de Bogotá. El segun-
do, introduce algunos elementos de la política
pública distrital en las administraciones de
Jaime Castro, Enrique Peñalosa y Antanas
Mockus, respecto del tema del espacio público
y su contribución a la transformación urbana de
Bogotá. El tercero presenta algunas experien-

María Fernanda Campo Saavedra
Presidenta
Cámara de Comercio de Bogotá
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INSTALACIÓN:

Ante todo un cordial saludo de bienvenida a
todos los amigos y amigos aquí presentes, a los
conferencistas,  a los señores ex alcaldes de la
ciudad y demás alcaldes de Colombia que nos
acompañarán en estos dos días de reflexión y a
los cuales les agradecemos que hubieran acep-
tado la invitación que la Cámara de Comercio
de Bogotá y la Alcaldía Mayor les hicieran. Sea
esta la ocasión para reflexionar de manera pau-
sada sobre un tema vital en el mundo contem-
poráneo y que está indisolublemente ligado al
desarrollo de nuestras ciudades y que en el
caso concreto de Bogotá, en los últimos años,
ha ido adquiriendo una  importancia y conno-
tación destacadas, como uno de los temas ciu-
dadanos por excelencia motivo de debates,
desde todas las perspectivas y que, sin lugar a
dudas, entró a formar parte de la agenda públi-
ca y política de la ciudad.  Se espera que este
asunto sea una oportunidad para reflexionar a
la luz de experiencias nacionales e internacio-
nales y   de la propia experiencia de Bogotá,
para evaluar el camino recorrido, y las luces
que esa vivencia proporciona para continuar
con la construcción, y en la ejecución de una
política que como pocas tiene que ver con el
desarrollo de la ciudad, con la forma de enfren-
tar de manera lúcida y realista ese gran drama
social y económico que se expresa en las calles
y, a la vez, reconocer esa realidad económica
de grandísimas proporciones que  se refleja y
concreta en nuestros espacios públicos. 

Juan Manuel Ospina
Secretario de Gobierno
Alcaldía de Bogotá
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CAPÍTULO 1.

El espacio público revitaliza la actividad
económica, mejora el entorno empresarial
y contribuye a la competitividad urbana

Centro Internacional de Bogotá
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I. LA VISIÓN EMPRESARIAL DEL 
ESPACIO PÚBLICO EN BOGOTÁ

María Fernanda Campo
Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de
Bogotá

A. Las grandes transformaciones de
Bogotá en el manejo y uso del
espacio público

ara todos es evidente la gran transforma-
ción positiva que se ha dado en nuestra

ciudad en los últimos años y cómo se han
reflejado muchos de estos cambios en el
espacio público.  Catorce años atrás inicia-
mos un proceso de transformación continuo
de la ciudad con la característica de ser un
proceso conjunto y concertado  entre el sec-
tor público y privado. Veamos cuáles son los
resultados más visibles de este proceso de
cambio.

En primer lugar, se recuperó la estabilidad
financiera de nuestra ciudad y alcanzó (y aún
se mantiene) la mejor calificación que otor-
gan las firmas evaluadoras de riesgo a nivel
internacional.  Así mismo, se elevaron con un
gran esfuerzo ciudadano las coberturas y la
calidad de los servicios públicos domiciliarios
y  sociales, particularmente en educación y
salud.  Se persistió en una política de seguri-
dad que logró disminuir en siete años,  el
índice de homicidios por cada cien mil habi-
tantes (de 47 a 23,5).  Internacionalmente éste
es uno de los indicadores que más peso tiene
en la medida del nivel de competitividad de
una ciudad.  

En segundo lugar, se avanzó en un proce-
so importantísimo de transformación de la
cultura ciudadana y hoy, quienes vivimos
aquí, tenemos un sentido de pertenencia que
antes no poseíamos hacia nuestra ciudad.  Se
construyó un sistema de transporte masivo
que mejoró de manera ostensible la movili-
dad en la ciudad y contribuyó a la funcionali-
dad urbana.  Finalmente, se logró que el

espacio público fuera un atributo atractivo
para la valorización de la ciudad y se constitu-
yera en un  atributo para mejorar la imagen
de Bogotá.

El espacio público es vital en el equilibrio
social, en la medida que  contribuye al uso
equitativo de la ciudad.  Al hacer uso del espa-
cio público, en igualdad de condiciones, se
revitaliza la actividad económica en las zonas
intervenidas. Además, se transforma la cultura
ciudadana y la apropiación colectiva de la ciu-
dad, dándole una marca internacional.

De las anteriores razones se deriva, enton-
ces, la importancia que tiene una adecuada
política del uso del espacio público en una ciu-
dad.  El tema del espacio público en nuestra
ciudad  se convirtió, por tanto, en tema estraté-
gico de la agenda pública porque no sólo inte-
resa y preocupa al Alcalde Mayor sino a todos
los ciudadanos, los empresarios, a las organiza-
ciones sociales.  Es decir,  el espacio público
empieza a ser para nosotros  un bien público y
colectivo.

Hoy se dispone de más espacio público
para los bogotanos, gracias a los procesos de
restitución, de construcción y de recuperación
en proyectos como la Avenida Jiménez, el
Parque Tercer Milenio, la Plaza España, San
Victorino, alamedas, andenes y parques. Así
mismo, se aumentaron los recursos públicos
para inversión en espacio público.  Sin embar-
go, subsisten muchos problemas en el manejo
y utilización del mismo que requieren urgente
solución.  Por ejemplo, todavía existe ocupa-
ción indebida de andenes y plazas por vende-
dores ambulantes; hay parqueo de vehículos
en zonas prohibidas; se presentan cerramien-
tos y abandono de escombros.  Por esto, la ciu-
dad asume altos costos no solo económicos,
sino también costos ambientales y sociales.

Actualmente, la explotación económica del
espacio público no genera  valor agregado,
empleos de buena calidad ni ingresos suficien-
tes para las personas que derivan su sustento

P
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de esta actividad.  Quienes hacen uso del espa-
cio público por falta de regulación no tienen
mejores condiciones de empleo, ni mejores
condiciones de ingresos.

La ciudad no ha definido aún un mecanis-
mo que le dé sostenibilidad a la inversión en
espacio público, y ese mecanismo tenemos
que crearlo; tampoco ha creado la capacidad
institucional adecuada para gestionar el
espacio público como bien lo dice el alcalde.
En el Distrito hay 17 instituciones que tienen
que ver con la administración del espacio
público en la ciudad y, por supuesto, esto
genera falta de coordinación y deficiencia e
ineficacia en el manejo y administración del
mismo.  Finalmente, la Corte Constitucional
expidió la Sentencia 772 de 2003 que le orde-
na a la Administración distrital velar por que
se recupere el espacio público y obliga tam-
bién a ofrecer soluciones económicas a los
vendedores ambulantes para su sustento
vital.  Esta situación y la sumatoria de todos
estos factores han suscitado en los empresa-
rios de nuestra ciudad, una serie de preocu-
paciones y de percepciones que queremos
compartir con ustedes.

Los empresarios  perciben  que la  ocupa-
ción del espacio público por los vendedores
ambulantes  genera un entorno más proclive a
factores de inseguridad, se dificulta la movili-
dad del peatón y el tránsito de los vehículos.
Hay, además, un efecto invasivo que aumenta
la contaminación visual y auditiva.  La
Administración, según lo percibe el sector
empresarial, ha tolerado la ocupación temporal
del espacio público por ventas callejeras como
consecuencia de la Sentencia 772 de 2003 de la
Corte Constitucional.  Para cumplir esta senten-
cia, la Administración ha suscrito un pacto de
compromiso con los vendedores ambulantes
de la localidad de Santafé que se pretenden
reubicar antes del 30 de mayo. Otro hecho que
merece  un reconocimiento a la Administración
es  el proceso de restitución del espacio públi-
co que se adelantó en la zona del barrio
Restrepo, después de la concertación donde la

Administración les ofreció a los vendedores
unas condiciones adecuadas para su traslado y
éstos se reubicaron, dando así también cumpli-
miento a lo previsto en la sentencia.

Los empresarios de la ciudad observamos
que se han vuelto a ocupar espacios públicos
que habían sido recuperados y sentimos que
estas ventas callejeras, evidentemente, afectan
el desempeño de nuestras ventas.  En este
punto me referiré de manera específica en el
siguiente aparte que muestra los resultados del
único estudio que se ha realizado en la ciudad
y que mide el impacto de las ventas callejeras
en la generación de empleo e ingresos de
nuestra ciudad.

B. Resultados del estudio de la
Cámara de Comercio de Bogotá:
“Efecto de las ventas callejeras
sobre los establecimientos de
comercio en cuatro zonas de la 
ciudad de Bogotá”.

Este adelantado con el Centro de Estudios
sobre Desarrollo Económico, CEDE, de la
Universidad de los Andes estudio se concentró
en los cuatro ejes principales de la ciudad.  Se
escogieron estos grandes ejes porque tienen
una mayor concentración de establecimientos
de comercio y una gran presencia de vendedo-
res ambulantes.  Entre diciembre de 2004 y
febrero de 2005, se hizo un conteo físico de
cuántos establecimientos de comercio operan
en cada uno de los ejes y de cuántos vendedo-
res ambulantes hacen presencia en los mismos.
Se aplicó una encuesta para caracterizar y
dimensionar los establecimientos de comercio y
los puestos callejeros.  Los ejes escogidos fue-
ron: Centro de la ciudad, Chapinero, Primero de
Mayo (que incluye por supuesto Kennedy) y el
Barrio Restrepo.  Posteriormente se desarrolló
un modelo econométrico que evaluó el impacto
en las ventas y en el empleo.  Según el modelo
en estos cuatro ejes hay más de 12.000 estable-
cimientos de comercio y más de cuatro mil ven-



habían reducido 12,3% sus ventas.  Les pre-
guntamos entonces cuáles habían sido las
causas de esa disminución y las respuestas
fueron : el incremento del costo de vida para
el comercio y los vendedores callejeros; la
presencia de los vendedores callejeros fue la
tercera causa de disminución de las ventas
para el comercio formal.  

Aquí es importante tener en cuenta que el
comportamiento en generación de empleo y
el impacto en las ventas varían de un eje a
otro.  Por ejemplo, en Kennedy y Restrepo,
los empresarios formales, dijeron que la prin-
cipal causa de disminución de sus ventas
había sido la presencia de vendedores ambu-
lantes; mientras que en el Centro y Cha-
pinero los empresarios dijeron que la presen-
cia de vendedores ambulantes y la invasión
del espacio público había sido la tercera
causa para la disminución de sus ventas.

El número de empleos en los cuatro ejes fue
de 37.800.  El comercio formal generó el 86% y
las ventas ambulantes, el otro 14%.

Les preguntamos qué hacían para disminuir
la competencia entre unos y otros.  Los estable-
cimientos de comercio consideran que la prin-
cipal competencia para ellos son los negocios
vecinos, y las ventas callejeras del sector, en
segundo lugar.

Para las ventas callejeras la principal compe-
tencia son las mismas ventas callejeras y como
segunda mencionan los establecimientos de
comercio vecinos. Preguntamos también cuá-
les eran las estrategias más utilizadas para
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LA MAYORÍA DE LAS VENTAS
CALLEJERAS SON: ALIMENTOS,
ROPA, CACHARRERÍA Y
JUGUETES

dedores ambulantes.  En el centro de la ciudad
se ubica la mayoría de unos y otros. Los estable-
cimientos de comercio desarrollan 78 activida-
des comerciales, predominantemente en ocho
sectores, especialmente de alimentos, venta de
ropas y cacharrería (estas tres actividades repre-
sentan más del 50% de la actividad formal desa-
rrollada por los establecimientos de comercio).

Por su parte, las ventas callejeras se desa-
rrollan y se desempeñan en 39 actividades
diferentes. La gran mayoría se concentra en
ocho sectores, particularmente, en alimen-
tos, ropa, cacharrería y juguetes.  En estos
cuatro sectores, los vendedores ambulantes
realizan su actividad, pues en ellos se con-
centra el 55% de sus ventas.  La mayor com-
petencia se da, entonces, entre el sector for-
mal de estos establecimientos de comercio y
los vendedores ambulantes en alimentos,
prendas de vestir, cacharrería, juguetes,
música y videos.

Miremos entonces los resultados que
arroja la encuesta en materia de ventas y
empleo.  En primer lugar, queríamos cono-
cer: las características socioeconómicas, el
nivel de ventas diarias que tenían los comer-
ciantes formales e informales, el empleo
generado y la percepción que ambos tenían
sobre distintas variables del entorno.

Con base en esta encuesta, la información
que obtuvimos en materia de ventas fue la
siguiente:  El año pasado en los cuatro ejes
las ventas totales fueron de $2,2 billones en
estos cuatro sectores de la ciudad.  La parti-
cipación en las ventas del comercio formal,
por medio de los establecimientos de
comercio, fue del 98%, es decir, las ventas
ambulantes participaron con un 2% del total
de las ventas.  En el 2004 se disminuyeron las
ventas del comercio y de los vendedores
callejeros.  Este balance se hizo entre las res-
puestas positivas y las respuestas negativas,
pero fue mayor la disminución en términos
de balance experimentado por los estableci-
mientos de comercio quienes dijeron que se
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SI SE LOGRA REUBICAR EL 100%
DE LOS VENDEDORES CALLEJEROS
PODRÍAN AUMENTARSE LAS 
VENTAS DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO EN UN 13,9% EN LOS
CUATRO EJES

Aquí es importante ver también el sentido
que tiene la curva en el gráfico, porque real-
mente los efectos se empiezan a ver de mane-
ra notoria cuando se empiezan procesos de
reubicación y de restitución por encima del
75% de los espacios ocupados.  En términos de
tamaño, los establecimientos de comercio que
más se benefician por ventas con esta reubica-
ción de los vendedores callejeros son los
pequeños negocios, cuyas ventas diarias están
por debajo de $100.000.  Éstos podrían incre-
mentar sus ventas cerca del 14,7%. 

competir.  Los comerciantes formales comenta-
ron que para competir con las ventas callejeras,
en primer lugar, realizan promociones; en
segundo lugar, acuden a las autoridades para
restitución del espacio público y, en tercer
lugar, les toca reducir la nómina de los emplea-
dos porque definitivamente el nivel de ingresos
se ha afectado.

También se indagó acerca de la afectación
en materia del espacio público.  Los estable-
cimientos de comercio afirman que la con-
gestión peatonal es el principal factor de
deterioro del espacio público por las ventas
callejeras; les siguen la contaminación sonora
y la inseguridad.  Este punto es muy impor-
tante pues los establecimientos de comercio
no sólo identifican que se han impactado sus
ventas sino que se afectan el nivel de ingresos
y la generación de empleo.  Entonces, estas
externalidades negativas generadas por el
efecto invasivo de las ventas ambulantes son:
la congestión peatonal, la contaminación
sonora y la inseguridad.  Así mismo, nuestros
empresarios consideran que las obras públi-
cas que adelanta la Administración distrital,
las de recuperación del espacio público,
benefician en grado sumo al comercio.  Por
tanto, cuando se da un proceso de restitución
e intervención del espacio público, se crea un
mejor entorno y esto tiene un impacto muy
positivo en el nivel de ventas, y por supuesto,
en el nivel de empleo que los empresarios
pueden generar.

Miremos entonces el modelo econométrico
que mide el impacto de la presencia de los
vendedores ambulantes en las ventas del sec-
tor formal en estos cuatro ejes.  Este fue cons-
truido teniendo en cuenta tres tipos de varia-
bles: específicas del establecimiento de comer-
cio; del entorno y las asociadas a los vendedo-
res callejeros.  Según el gráfico 1 la primera
gran conclusión en términos económicos es
que si se logra reubicar el 100% de los vende-
dores callejeros podrían aumentarse las ventas
de los establecimientos de comercio en un
13,9% en los cuatro ejes.    

Gráfica 1. Resultados del Impacto 

Una reubicación del 100% de vendedores callejeros aumentaría las ventas de
los establecimientos de comercio en 13.9% en los cuatro ejes.

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá
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La otra variable que a todos nos preocupa e
interesa es el impacto que tiene en materia de
generación de empleo la ocupación del espa-
cio público en nuestra ciudad.  La segunda
gran conclusión es que la reubicación de ven-
dedores callejeros tiene también un impacto
muy favorable en la creación de nuevos pues-
tos de trabajo por parte del sector formal de
nuestra ciudad (véase gráfico 2).  Como puede
observarse en el gráfico 2 la reubicación del
100% de los vendedores callejeros podría
aumentar el empleo en estos cuatro ejes en
cerca del 15,5%; y esta cifra es importantísima
porque en la medida en que se aumenten las
ventas, nuestros empresarios van a demandar
más personal para trabajar y desarrollar su acti-
vidad productiva, especialmente, los pequeños
comerciantes que son cerca del 70% de los
empresarios en los cuatro ejes.

C. Recomendaciones de la CCB a la
Administración distrital en torno a
la política de manejo del espacio
público

Con base en los resultados del estudio y
como lo hemos venido diciendo desde el
Comité Intergremial de Bogotá y Cundi-
namarca, lo primero que tiene que hacer la
Administración distrital es cumplir la ley: no
permitir la ocupación indebida del espacio
público en las zonas recuperadas y restituir las
invadidas.

- En segundo lugar, es muy importante eje-
cutar, en los próximos tres años, una políti-
ca de reubicación de ventas callejeras que
asegure como mínimo la solución del 85%
de éstas.  

- En tercer lugar, consideramos que es muy
importante adoptar una estrategia de
financiamiento para la reubicación de las
ventas callejeras y la restitución de espa-
cios públicos que comprometa, por
supuesto, una inversión por parte del
Distrito, pero también debe haber una
pequeña compensación por parte de los
vendedores ambulantes reubicados, preci-
samente por el hecho de ofrecerles unas
mejores condiciones para el desarrollo de
su actividad.

- En cuarto lugar, consideramos que debe
desarrollarse, con el sector empresarial de
nuestra ciudad, una estrategia para reacti-
var económicamente las zonas recupera-
das.  

- En quinto lugar, debe expedirse el Plan
Maestro de Espacio Público que ha venido
trabajando desde hace varios meses la
Administración distrital, para garantizar
que la regulación sobre el uso y el aprove-
chamiento económico sea en beneficio del
interés general. Es decir, que haya un pro-
ceso claro, transparente y concertado.

Gráfica 2. Resultados del Impacto 

La reubicación del 100% de vendedores callejeros aumentaría el empleo de
los establecimientos de comercio en 13.9% en los cuatro ejes.

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá
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- Así mismo, el Plan Maestro de Espacio
Público debe garantizar y asegurar fuentes
de financiamiento para la sostenibilidad
futura de las inversiones en el espacio
público, porque como lo mencionábamos,
una de las debilidades de la ciudad es pre-
cisamente no contar con recursos perma-
nentes para invertir en recuperación y res-
tablecimiento del espacio público.

- Finalmente, consideramos que es impor-
tantísimo crear la institucionalidad que
requiere la ciudad para organizar las acti-
vidades dispersas que hoy están en cabe-
za de 17 instituciones del Distrito.
Entonces se necesita una gran reorganiza-
ción de carácter administrativo que per-
mita centralizar en una sola entidad, en un
solo ente, el manejo y la administración
del espacio público en nuestra ciudad.

Consideramos que estas recomendacio-
nes, serán de gran ayuda para definir una
política de espacio público que podrán for-
mar parte del Plan Maestro de Espacio
Público, próximo a expedirse por la Admi-
nistración.  Esto permitirá que se cumpla la
ley y podrá tenerse entonces un espacio
público en mejores condiciones con un uso
económico regulado, que facilite el desarro-
llo de la actividad productiva, que genere
más riqueza y empleo en nuestra ciudad.
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