ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
RESOLUCIÓN No. 4161.060.q.11016 DE 2021
( 09 DE NOVIEMBRE)
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES PARA LA EXPEDICIÓN DE
PERMISOS TEMPORALES PARA LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO POR VENDEDORES
INFORMALES DURANTE LAS TEMPORADAS Y FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO EN EL DISTRITO
DE SANTIAGO DE CALI"
La Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Seguridad y Justicia
del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de
Cali, en uso de las facultades legales conferidas por el articulo 115 del Decreto Extraordinario
0516 de 2016, la ley 1801 de 2016, el Acuerdo 0424 de 2017, y demás normas concordantes
vigentes sobre la materia; y
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política de Colombia en su articulo 82 dispone que es deber del Estado
velar por la protección de la integridad del espacio publico y por su destinación al uso común.
Que el Artículo 153 de la Ley 1801 de 2016 por medio de la cual se establece el Código de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, dispone sobre la AUTORIZACIÓN como medio de
policía, que: Es el acto mediante el cual un funcionario público, de manera temporal, autoriza
la realización de una actividad cuando la ley o las normas de Policía subordinen su ejercicio
a ciertas condiciones. Dicha actividad no podrá realizarse sin la autorización y cumplimiento
de estas.
Que el Artículo 139 de la Ley 1801 de 2016 define el espacio público, como: "... el conjunto
de muebles e inmuebles públicos, bienes de uso público, bienes fiscales, áreas protegidas y
de especial importancia ecológica y los elementos arquitectónicos y naturales de los
inmuebles privados, destinados por su naturaleza, usos o afectación, a la satisfacción de
necesidades colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de todas las
personas en el territorio nacional
Constituyen espacio público: el subsuelo, el espectro electromagnético, las áreas requeridas
para la circulación peatonal, en bicicleta y vehicular; la recreación pública, activa o pasiva; las
franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías y aislamientos de las edificaciones,
fuentes de agua, humedales, rondas de los cuerpos de agua, parques, plazas, zonas verdes
y similares; las instalaciones o redes de conducción de los servicios públicos básicos; las
instalaciones y los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus
expresiones; las obras de interés público y los elementos históricos, culturales, religiosos,
recreativos, paisajísticos y artísticos; los terrenos necesarios para la preservación y
conservación de las playas marinas y fluviales; los terrenos necesarios de bajamar, así como
sus elementos vegetativos, arenas, corales y bosques nativos, legalmente protegidos; la
zona de seguridad y protección de la vía férrea; las estructuras de transporte masivo y, en
general, todas las zonas existentes y debidamente afectadas por el interés colectivo
manifiesto y conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute
colectivo."
Que el articulo 19 del Acuerdo 0424 de 2017 dispone que la Subsecretaria de Inspección,
Vigilancia y Control, es la competente y responsable en el manejo de la ocupación del
espacio publico por parte de los vendedores informales temporales.
Que el articulo 7 del Acuerdo 0424 de 2017 dispone los siguientes DEBERES Y
RESPONSABILIDADES DE LOS VENDEDORES INFORMALES:
Cumplir con los requisitos mínimos para el ejercicio de la actividad de vendedores
informales.
Contar con los registro y autorizaciones dados por el organismo competente el cual
deberá podar en un lugar visible.
No ocupar mayor espacio del autorizado en el registro.
No utilizar elementos de ampliación sonora
No expender bienes ilícitos o productos con violación de las normas de derechos de
autor, ni sustancias psicoacti vas.
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ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
RESOLUCIÓN No. 4161.C601 -1101G DE 2021
( 09 DE NOVIEMBRE)
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES PARA LA EXPEDICIÓN DE
PERMISOS TEMPORALES PARA LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO POR VENDEDORES
INFORMALES DURANTE LAS TEMPORADAS Y FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO EN EL DISTRITO
DE SANTIAGO DE CALI"
No realizar actos de enajenación, venta, alquiler, permuta o cesión de derechos del
espacio publico a terceros, asi como contratar personal para el desarrollo de la
actividad en el espacio publico.
Mantener el espacio publico en el cual se realiza la actividad de una manera limpio y
ordenada al igual que sus zonas contiguas.
Dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en lo que respecta a las normas de
seguridad y legislación sanitaria vigente.
No delegar actividades de ventas a menores de edad.
Mantener la sana convivencia.
Que de conformidad con el artículo 115 numerales 5 y 6 del Decreto Extraordinario 0516 de
2016, corresponde a la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control, ejecutar las
funciones de Inspección, Control y Vigilancia establecidas en el Código Nacional de Policía,
Seguridad y Convivencia Ciudadana y demás disposiciones legales pertinentes, al igual que
realizar el control, protección y recuperación del espacio público.
Que en la Resolución 777 Del 02 de junio 2021 se establecen los criterios y condiciones de
bioseguridad para el desarrollo de actividades económicas, sociales y del Estado.
Que en la temporada decembrina en el Distrito de Santiago de Cali, se realizan lo siguientes
eventos y festividades:
Juegos Panamericanos Junior Cali — Valle 2021, entre los días 25 noviembre al 05 de
diciembre de 2021.
Festival de Música del Pacifico Petronio Álvarez del 09 al 12 de diciembre de 2021
64 Feria de Cali entre los días 25 a 30 de diciembre de 2021
Alumbrado de Cali, desde el 07 de diciembre de 2021 al 10 de enero de 2022.
Que los eventos o festividades enmarcados en la temporada decembrina, constituyen
actividades de gran afluencia de publico, reactivación económica, aumento del turismo y
demás factores que incentivan la realización de actividades económicas en el espacio
publico, por lo que se hace necesario organizar y reglamentar a los vendedores informales
temporales u ocasionales que tradicionalmente se movilizan en la temporada mencionada,
para de esta forma garantizar el correcto uso del espacio publico, ponderado con los
derechos al disfrute del espacio público, al mínimo vital y al trabajo.
Que ante la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaria de Seguridad y
Justicia del Municipio Santiago de Cali, se presentaron solicitudes para obtener los permisos
temporales PARA LA TEMPORADA DECEMBRINA a fin de ser ubicadas en los sitios de
influencia que se destinen por parte de éste Despacho, en los diferentes sectores de la
Ciudad con motivo de esas festividades y eventos.
Que la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control para garantizar la transparencia y
objetividad otorgará los permisos de conformidad mediante un procedimiento preestablecido,
salvaguardando la independencia y objetividad, previo cumplimiento de los requisitos legales
por parte de las personas seleccionadas, quienes en todo caso no podrán acceder a más de
un permiso o puesto de venta por persona.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y
Control,
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ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
RESOLUCIÓN No. 4161. 060.9.11.016 DE 2021
( 09 DE NOVIEMBRE)
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES PARA LA EXPEDICIÓN DE
PERMISOS TEMPORALES PARA LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO POR VENDEDORES
INFORMALES DURANTE LAS TEMPORADAS Y FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO EN EL DISTRITO
DE SANTIAGO DE CALI”

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Establecer los lineamientos para la convocatoria y otorgamiento de
permisos temporales a los vendedores informales para la ocupación del espacio publico en el
Distrito de Santiago de Cali, en el marco de la TEMPORADA DECEMBRINA entre los días
25 de noviembre de 2021 al 10 de enero de 2022, en los espacios donde se desarrollarán los
siguientes eventos o festividades:
1.1 JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR Cali – Valle 2021, entre los días 25 noviembre
al 05 de diciembre de 2021, en las inmediaciones de los escenarios deportivos.
1.2 FESTIVAL DE MÚSICA DEL PACIFICO PETRONIO ÁLVAREZ del 09 al 12 de
diciembre de 2021
1.3 64 FERIA DE CALI entre los días 25 a 30 de diciembre de 2021.
1.4 ALUMBRADO DE CALI, desde el 07 de diciembre de 2021 al 10 de enero de 2022.
ARTICULO SEGUNDO: CONVOCATORIA PARA LA RADICACION DE SOLICITUDES: El
otorgamiento de los permisos temporales para la ocupación del espacio publico, se
estudiaran a solicitud del vendedor informal, las cuales deberán ser radicadas mediante la
Ventanilla Única del 1 Piso TORRE ALCALDIA CAM o al correo electrónico
contactenos@cali.gov.co, en los horarios hábiles dispuestos por la Alcaldía de Santiago de
Cali, únicamente durante las fechas comprendidas entre los días jueves 11 al martes 16 de
noviembre de 2021.
PARAGRAFO: Las solicitudes de permisos de que trata esta resolución que sean
presentadas por fuera de las fechas establecidas en este articulo, o radicadas por medios
distintos a los señalados, se tendrán como extemporáneas y serán negadas bajo esta causal.
ARTICULO TERCERO: CONTENIDO DE LA SOLICITUD: La solicitud para el otorgamiento
de permisos temporales para ocupar el espacio publico en la temporada decembrina, deberá
ser dirigida a la Alcaldía de Santiago de Cali, Secretaría de Seguridad y Justicia, o
Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control, y contendrá lo siguiente:
A. Nombre completo del solicitante del permiso
B. Numero y tipo de identificación del solicitante.
C. Tipo de vendedor informal: Estacionario, Semiestacionario o Ambulante
D. Evento o festividad para la cual solicita el permiso.
E. Indicar tres (03) opciones de lugares en los cuales se solicita el permiso, los cuales deben
ser relacionados con la festividad o evento seleccionados.
F. Tipo de venta o actividad que realiza.
G. Numero de contacto y correo electrónico.
H. Dirección para notificación.
La solicitud de que trata el presente articulo deberá contener los siguientes anexos:
3.1. Copia de la cédula o ciudadanía o documento de identificación.
3.2. Certificación de afiliación a EPS o SISBEN.
3.3. Fotografía tipo carnet del solicitante.
3.4. Copia del carnet de vacunación del solicitante.
3.5. Copia del carnet de manipulación de alimentos, para el caso de los vendedores
informales que solicitan permiso para desarrollar la actividad de preparación y expendio de
comidas preparadas.
3.6. Constancia de consulta ante el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
expedido por la Policía Nacional de Colombia, donde se evidencie sin pendientes.
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ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
RESOLUCIÓN No. 4161.05D-9 -ti .016 . DE 2021
( 09 DE NOVIEMBRE)
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES PARA LA EXPEDICIÓN DE
PERMISOS TEMPORALES PARA LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO POR VENDEDORES
INFORMALES DURANTE LAS TEMPORADAS Y FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO EN EL DISTRITO
DE SANTIAGO DE CALI"

ARTICULO CUARTO: FORMA DE SELECCIÓN: Para el otorgamiento de los permisos por
parte de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control, se utilizará un mecanismo de
selección aleatorio entre los vendedores informales solicitantes que previa verificación
cumplan con todos los requisitos y disposiciones contenidas en la presente resolución, para
lo cual se escogerán el numero de vendedores de conformidad con el numero de cupos
disponibles por cada zona autorizada y según cada una de las temporadas autorizadas para
la ocupación del espacio publico.
PARAGRAFO: Se realizará un proceso de selección aleatoria por separado para cada una
de las festividades o eventos indicados en el Articulo Primero, garantizando la objetividad e
imparcialidad en cada proceso de selección.
ARTICULO QUINTO: NOTIFICACIÓN: El resultado de los procesos aleatorios de selección
de los vendedores informales a los cuales se les otorgará los permisos para la ocupación del
espacio publico en la temporada decembrina, será anunciado el día 22 de noviembre de
2021, debiendo notificarse a los vendedores escogidos mediante llamada telefónica, envió de
correo electrónico, y mediante la fijación pública del resultado de la elección en la
CARTELERA DEL PISO 1 DEL CAM Torre Alcaldía.
PARAGRAFO: Las solicitudes de los vendedores informales que no resulten beneficiados
mediante el proceso de selección aleatorio, se entenderán negadas.
ARTICULO SEXTO: CONTENIDO DEL PERMISO: Los permisos temporales para la
ocupación del espacio publico en la temporada decembrina, contendrán lo siguiente:
6.1. Fotografía del vendedor solicitante.
6.2. Numero del Permiso.
6.3. Nombre completo del titular del permiso
6.4. Numero de identificación de titular del permiso.
6.5. Clase de venta autorizada y localización de esta.
6.6. Evento y/o festividad para la cual se otorga el permiso.
6.7. Fecha de expedición del permiso y vigencia.
6.8. Causales de revocatoria del permiso.
PARAGRAFO: La anterior información será contenida en un carnet que será entregado al
vendedor informal en conjunto con la resolución para la autorización de ocupación del
espacio publico, debiendo el vendedor informal titular del permiso portarlo de forma
permanente en un lugar visible, y presentarlo ante las autoridades competentes para su
verificación, en caso de ser requerido.
ARTICULO SEPTIMO. MEDIDAS DE OCUPACIÓN: Las medidas para la ocupación del
espacio publico para la temporada decembrina serán de hasta 1.50 x 1.50 metros, y se
especificarán en la resolución que otorgue el permiso de forma particular para la ocupación
del espacio público a cada vendedor informal solicitante.
ARTICULO OCTAVO: ACTIVIDADES NO PERMITIDAS: No serán otorgados permisos para
la ocupación del espacio publico para vendedores informales en la temporada decembrina,
para el desarrollo de las siguientes actividades:
Expendio de bebidas alcohólicas.
Juegos mecánicos e inflables.
Distribución y venta de pólvora, artículos pirotécnicos o fuegos artificiales.
Las demás que se encuentren expresamente prohibidas por la ley o norma aplicable.

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
RESOLUCIÓN No. 4161.e6D.q-41-016 DE 2021
( 09 DE NOVIEMBRE)
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES PARA LA EXPEDICIÓN DE
PERMISOS TEMPORALES PARA LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO POR VENDEDORES
INFORMALES DURANTE LAS TEMPORADAS Y FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO EN EL DISTRITO
DE SANTIAGO DE CALI"
ARTICULO NOVENO: MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD: Para el otorgamiento de los permisos
temporales de ocupación del espacio publico se garantizará el cumplimiento a las medidas
de bioseguridad dispuestas por el Gobierno Nacional, especialmente a las disposiciones de
la Resolución 777 de 2021 o demás normas que la complementen o sustituyan, siendo
obligatorio el uso permanente de los elementos de protección personal, y el distanciamiento
físico mínimo entre personas.
ARTICULO DECIMO: REVOCATORIA Y PERDIDA DEL PERMISO: La Subsecretaría de
Inspección, Vigilancia y Control podrá revocar en cualquier tiempo durante la vigencia de los
permisos temporales de ocupación del espacio publico otorgados para la temporada
decembrina, en caso de que el titular del permiso incumpla las condiciones, obligaciones y
deberes que le sean señalados en el permiso, Incurra en cualquiera de los comportamientos
contrarios a la convivencia establecidos en la Ley 1801 de 2016 relacionados con el cuidado
e integridad del espacio público, o desconozca las medidas de bioseguridad que adopte el
Gobierno Nacional y Distrital.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La Inspección, Vigilancia y Control a los permisos
otorgados para la ocupación del espacio publico en cumplimiento de la presente disposición,
la ejercerá la Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control, para lo cual articulará el
ejercicio de dichas funciones con las demás autoridades competentes.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Santiago de Cali, a los nueve (09) días del mes de noviembre de dos mil veintiuno
(2021).

JIMMY DRÁNG
RODRÍGUEZ
Subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control
Proyectó: Dayana Andrea Rojas Cárdenas. Abogada Contratista.
Elaboró: Dayana Andrea Rojas Cárdenas. Abogada Contratista..
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