
RECUPERACIÓN DEL 
ESPACIO PÚBLICO 

 
BUCARAMANGA 



En el centro de la ciudad se registraron, en 
promedio, 1.400 vendedores informales  que 
ocupaban el espacio público de manera ilegal,  
siendo la cifra  máxima 2 mil vendedores/día. 



Se producían alrededor de 4 toneladas de 
basuras  diarias.  
 
Las calles quedaban totalmente sucias, con 
residuos esparcidos por doquier, el deterioro 
del ornato de la ciudad era evidente. 



Lo primero que se hizo fue la caracterización de la población que ocupaba las 
calles de manera informal. Con esos datos se completó el estudio que ya se había 
hecho en noviembre de 2011. 



En el mes de mayo de 2012, el Gobierno anuncia que les 
presentará una oferta institucional 



Septiembre 3 de 2012 
Se expide el decreto 0179 de 

2012, por el cual se dictan 
disposiciones para la 

recuperación y preservación del 
espacio público. 

 
 
 



El 17 de octubre, se hizo una 
reunión con más de 800 
vendedores informales, acordaron  
hora cero. 



30 de noviembre 
 
El sector 
productivo de 
Bucaramanga se 
vinculó al 
proyecto social.  
 
Mil vendedores 
informales 
asistieron a la 
feria de 
oportunidades en 
busca de empleo. 



Diciembre 2012 
La Defensoría del Espacio Público continuó entregando la oferta institucional.  

Muchos vendedores informales esperaron hasta ver los operativos para entrar a 
ser parte de la oferta.  



14 de enero de 2013 
Comienza operativo de restitución del 
espacio público.  



16 de enero de 2013 
Recorrido de verificación.  

Comienza el Laboratorio de 
Cultura Ciudadana Te veo 
Bien, Te veo Mal en el Centro 
de la ciudad. 



En un 36%  disminuyó la inseguridad en el Centro de Bucaramanga. 
La recuperación del espacio público y la presencia de efectivos de 

la Policía han influido en la reducción de delitos en el sector. 



El 25 de enero  de 2013 
 

La Cultura se tomó el paseo del 
Comercio, ahora Paseo de la Cultura. 



La restitución de espacio público incluye operativos por parte 
de Tránsito de Bucaramanga para recuperar también la 

movilidad en el sector.  



Adecuación, con  muebles, vitrinas o exhibidores  
de  cada local según la naturaleza del negocio. 



Firma de un convenio con las Unidades Tecnológicas de 
Santander (UTS), para la capacitación de los ex 
vendedores informales  en manejo de pequeñas 
unidades de negocio, ventas y servicio al cliente,  a 
través de un Diplomado de 30 horas adelantado en esta 
universidad. 



Entrega de capital semilla a  ex vendedores informales  reubicados. 



Del 1 al 3 de marzo de 2013,  se llevo a cabo la Primera Feria en este  
Nuevo Centro Comercial de los Bumangueses  



Vinculación laboral de aquellos exvendedores informales que 
quisieron  trabajar para empresas de la Ciudad. 
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