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Decreto No. J57 de 1.99 q

"POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENl'A LA EXPEDICION DE
UCENCIAS y PERMISOS PARA LA INTERVENCION EN ESPACIO

PUBUCO

EL ALCALDE DE GIRARDOT, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y
EN ESPECIAL LO DISPUESTO EN EL ARTICULO NOVENO DEL

ACUERDO 037 DE 1998 Y,

CONSIDERANDO

Que Se entiende como espacio Público, aquel lugar en el cual se desarrollan las
accionesde socialización de la ciudadanía, " es el lugar que hace posible el encuentro
cotidiano entre las personas, quienes mediante su acción, crean su propia historia y
cultura,". Además, y acogiéndonos a la definición legal "Espacio Público es el conjunto
de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inrnuebles
privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de
necesidades urbanas colectivas que transcienden por tanto los limites del interés
individualde los habitantes"

Quepor norma Constitucional el Estado debe velar por su protección, de tal forma que
SU uso sea para el colectivo, prevaleciendo el interés general sobre el particular,
regulandola utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés
común;por lo que se hace necesario determinar un marco legal de acción y protección
8elmismo.

Quemediante Acuerdo 037 de 1998, el Concejo municipal dictó normas sobre el
cobrode tarifas por el uso de las áreas pertenecientes al espacio Público, sin que se
determinará conjuntamente el marco legal de intervención, delegando la
reglamentación en cabeza del Alcalde.

Que se ha encontrando dentro de la normativa municipal una serie de Decretos y
Acuerdos sobre el tema del espacio Público, los cuales no se encuentran
adecuados a los nuevos preceptos jurídicos, sociales, económicos y culturales de
conformidad a la visión moderna de los derechos colectivos y medio ambiente,
contenidos en la Constitución Nacional y enmarcada dentro de los preceptos
enunciados en el Decreto 1504 emanado del Ministerio de Desarrollo Económico.

Que las mencionadas normas emitidas con anterioridad por parte del Ejecutivo
Municipal, no se encuentran debidamente articuladas, para conformar el cuerpo
único de normativa sobre manejo del espacio Público, por lo que se hace difícil
realizar el debido control y desarrollo del mismo, generando con ello un caos no
soloadministrativo, sino tombié;n estético en la ciudad.

lImI
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3. Que se hace necesario elaborar un marco legal general proprcio para la
recuperación del espacio público, con lo cual Se logrará una acción ordenadora
eficaz que tenga como fin último el obtener soluciones sociales y estructurales
para la ciudad.

Por lo anteriormente expuesto el Alcalde de Girardot,

DECRETA

CAPITULO PRIMERO

TRABAJADORES EN ESPACIO PÚBUCO

ARTICULO PRIMERO: DEFINICIONES

Para efectos de la presente reglamentación, entiéndase por TRABAJADOR EN
ESPACIO PÚBLICO, a toda aquella persona que realice una actividad comercial en
espacio publico, que le genere ingresos, dentro de esta clasificación se incluye:

Traba ¡adores Ambulantes: son aquellos que ejercen su actividad comercial
deambulando por la ciudad sin tener un lugar fijo de ubicación.

Traba ¡adores Semiestacionarios: son aquellos que se ubican en un lugar fijo durante
el ejercicio de la activada, sea diurna o nocturna y al termino de la jornada retiran las
implementos utilizados para el ejercicio de su trabajo.

Traba ¡adores Estacionarios: son aquellos que para el ejercicio de su actividad tienen
casetas, vitrinas, kioscos, etc., que se encuentran en un sitio fijo y ancladas al piso.

Trabajadores ocasionales: son aquellos que ejercen la actividad en periodos
ocasionales, coincidiendo con eventos especiales.

ARTICULO SEGUNDO PRINCIPIOS GENERALES

No se legalizara o permitirá ninguna clase de puesto de trabajo en espacio Público
diferente a los contemplados en el proyecto de recuperación del espacio Público. Se
tendrán como beneficiarios de las soluciones a implementar en primera instancia a
aquellas personas que previo a la presente reglamentación vinieren pagando impuesto
Lsmd
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de industria y comercio y/o demuestren ser titulares de licencia o permiso expedido
previamente por la administración municipal y que realizado el estudio de condiciones
socioeconómicas sean eleqibles, y lo a aquellas personas que demostrada la calidad
de posibles beneficiarios se encuentren inscritos en la base de datos del ente
competente.

La licencia y posterior de adjudicación, es de carácter personal, intransferible, por
lo tanto no Se aceptara el traslado, arriendo, venta, enajenación, cesión o sucesión
del mismo; solo autoriza al titular de la adjudicación y/o titular de la Licencia, y
únicamente para ejercer la actividad en la forma, términos y lugar en la que le fue
concedido. Cualquier adulteración al documento se someterá a las sanciones
determinadas por la Ley Penal y ocasionara la perdida definitiva de la licencia y la
cancelación inmediata del contrato.

Ningúnnúcleo familiar podrá tener mas de un puesto de trabajo en espacio Público, es
decir, no podrán solicitar ni obtener más de una licencia y/o adjudicación. El
contraventor será sancionado con la perdida definitiva de los mismos y la exclusión
comobeneficiario del proyecto de recuperación del espacio público.

Losvendedores podrán ofrecer y vender los bienes y servicios, para los cuales les fue
otorgada la licencia y/o adjudicación y deberá portar las facturas de compra
cuando se traten de venta de mercancías manufacturadas y exhibirlos cuando la
autoridad lo solicite. La no-presentación de las facturas dará lugar al decomiso de los
elementos por las autoridades competentes, de conformidad al procedimiento
determinado en esta reglamentación.

El trabajador en espacio Público que se encuentre pagando contribución, debe ser
quien utilice y atienda el lugar de trabajo. Si se ver-ificcre que la persona o un
miembro de su núcleo familiar no es quien realiza la acción laboral, está perderá en
forma definitiva la licencia y será causal para dar por terminada la adjudicación.

El puesto de trabajo en espacio Público que no sea atendido durante treinta días
calendario, será levantado con carácter definitivo, cuando no haga parte del
amoblamiento urbano, y si es de los elementos adjudicados, será concedido a otra
persona, que se encuentre dentro de la base de datos y que cumpla con los
parámetros establecidos para ser beneficiario. El cambio de usuario se realizara en
forma inmediata por la autoridad competente, en asocio de los órganos de control
administrativo.

Si Se detecta que el trabajador en espacio público patrocina actos contrarios a la Ley
(venta de estupefacientes u otraS sustancias alucinógenas o la receptación), será
sometido a las sanciones legales, policivas o demás previstas en la Ley, y perderá
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automáticamente y en forma definitiva los derechos adquiridos dentro del programa
de recuperación del espacio público.

Lostrabajadores en espacio Público, estarán obligados a la conServación y respeto de
SU entorno; queda expresamente prohibido el tener elementos externos a los
entregados en la adjudicación.

Aqueltrabajador del espacio público al cual se le compruebe condiciones económicas
quele permitan obtener el sustento de su núcleo familiar de actividades diferentes al

, mismo, perderá definitivamente el beneficio y los derechos adquiridos. Entiéndase
queel beneficio solo se aplicara a aquellas personas y núcleos familiares que no tengan
condiciones económicas, ni devenguen su sustento de otro medio que el trabajo en

/

espacio público. ~

El trabajador en espacio público que no acepte la reubicación o las soluciones laborales
que la administración municipal le ofrezca bajo las condiciones por ella dispuesta,
perderá todo derecho y/o beneficio.

La adjudicación otorgada para trabajo en espacio Público que implica el
mantenimiento y aprovechamiento económico de dicho espacio, no puede impedir a la
ciudadanía el uso, goce, disfrute visual y libre transito dentro de ese espacio Público
(articulo 18 decreto 1504 agosto 4 de 1998 Min. Desarrollo Económico). Tendrán

:prelación para la adjudicación aque.llas personas que se encontraban previamente
trabQjando en los lugares determinados como puntos de amoblamiento.
Paraáreas públicas de uso activo o pasivo, en especial parques, plaza y plazoletas, la
administración municipal podrá autorizar SU uso por parte de entidades privadas para
usoscompatibles con la condición del espacio mediante contratos, adjudicaciones y/o

.ccnvenios .

. En ningún ceso los contratos mencionados con anterioridad generaran derechos reales
.~ las entidades privadas y deberán dar e.stricto cumplimiento a la prevalencia del
interés general sobre el particular .

.ARTICULOTERCERO: DE LA LICENCIA Y DE LA ADJ'UDICACION

Paraacceder al otorgamiento de una licencia para trabajar en espacio Público, y con
posterioridad a la posibilidcd de ser beneficiario de la adjudicación de los elementos
delAmoblamiento Urbano, se deberá cumplir con el siguiente procedimiento:

1. Presentar Solicitud a la Oficina de espacio público en original y copia, a la cual
debe anexar los siguientes documentos.

• Paz y salvo Municipal, otorgado por la Secretaría de Hacienda.
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• Certificado de Inscripción en Cámara de Comercio
• Certificación de Saneamiento Ambiental, para manipulación de
alimentos.
• Copia del primero y ultimo recibo de pago de Impuestos de industria y
comercio y de la licencia o permiso que le fue concedida con anterioridad.
• Declaración extrajudicial en la que manifieste que el trabajo como
trabajador en espacio Público es el único medio de subsistencia del núcleo
familiar, de no tener otro puesto, ni haber hecho otra solicitud.
• Para aquellos que no se encuentran beneficiados con la adjudicación de
caSetas del Amoblamiento Urbano, plano con la ubicación y determinación del
área posible de ocupación.

2. La oficina de espacio público en coordinación con la unidad de Medio Ambiente
del Departamento de Planeación, realizará la visita técnica, presentando un
informe de factibilidad socioeconómica, e impacto ambiental.

3. Si el informe de factibilidad es positivo, la oficina de Espacio Público le
notificará de la concesión de licencia, hecho lo cual deberá solicitar a Bomberos e!
concepto de seguridad, realizar un taller de capacitación en relaciones sociales y
atención al eliente.
4. Anexados al expediente los anteriores certificados, se procederá a la
liquidación del contribución por utilización del Espacio Público.

5. Una vez realizado el pago de la contribución en Tesorería Municipal, se
allegara el recibo en original y copia, el cual Se anexara al expediente; y Se
expedirá la Licencia de intervención económica en Espacio Público y/o documento
de adjudicación.

Toda licencia, permiso o adjudicación que se expida, será numerada, y deberá estar
suscrita por el respectivo Secretario de Gobierno, Director del Departamento de
Planeacióny el Funcionario a cargo de la Oficina de Espacio Publico.

Tanto la Licencia de intervención en espacio Público, como el documento de
adjudicación de las casetas del Mobiliario Urbano, contendrán como cláusulas los
principios enunciados en el presente capitulo, las contravenciones y las sanciones.
Además, tendrán un tiempo determinado que en ningún coso podrá superar los
cinco (5) años, que se entenderán improrrogables. Durante este período los
adjudicatarios deberán hacer las provisiones necesarias para asegurarse con
posterioridad su sustento de otro tipo de actividad diferente a la acción
económica en espacio Público.
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CAPíTULO SEGUNDO
AMOBLAMIENTO URBANO

r ARTICULO CUARTO: DEFINICION

Amoblamiento urbano es el conjunto de bienes muebles y elementos adicionales
neceSarios para el buen desarrollo de la actividad social del conglomerado dentro de
lasáreas de espacio Público, comprende esta categoría:

1. MOBILIARIO : que corresponde a los elementos de comunicación (mapas de
localización, informadores de temperatura, teléfonos, carteleras locales,
pendones, pcsccclles, mogadores y buzones); elementos de organización (bolor-dos.
paraderos, semáforos); elementos de ambientación (Iuminarias, protectores de
arboles, bancas, relojes, escultwras y murales); elementos de recreación (juegos):
elementos de servicio (surtidores de agua, casetas de ventas, muebles de
emboladores); elementos de salud e higiene (baños públicos, canecaS de basura);
elementos de seguridad (barandas, pasamanos, sirenas, hidrantes, equipos contra
incendio)

2. SEÑALIZACIÓN: elementos de nomenclatura domiciliaria, elementos de
señalización vial (reglamentarias, informativas y preventivas).

ARTICULO QUINTO: PRINCIPIOS GENERALES

Elamoblamiento urbano a utilizar en el proyecto de recuperación del Espacio Público,
deberá diseñarse para cada caso especifico por Planeación Municipal de acuerdo a las
especificaciones de cada lugar ya la actividad a desarrollar.

La construcción del amoblamiento urbano estará a cargo de La Secretaría de Obras
Publicas Municipales. Se financiara con recursos tanto de la administración central
comode la empresa privada, a la cual se vinculará mediante la concesión de publicidad,
que no puede exceder un decimo del área total del elemento.

El mantenimiento de los elementos del amoblamiento estará a cargo tanto de los
.usuarios, como de los propietarios de los bienes inmuebles frente a los cuales se
ubicarán.

Los ciudadanos podrán ubicar elementos de amoblamiento urbano, previo permiso,
siempre y cuando se acojan al diseño establecido.

6/20
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ARTICULO SEXTO: DEL PERMISO

Los ciudadanos que deseen ubicar elementos de amoblamiento urbano deberán
solicitar permiso a la oficina de Espacio Público, la solicitud debe contener un
diagrama del sitio en que se desea colocar el amoblamiento y una descripción de la
razónque motiva su ubicación y del destino o uso.

CAPITULO TERCERO
PUBliCIDAD EXTERIOR VISIUAL

ARTICULO SEPTIMO: DEFINICION

Entendida como el conjunto de elementos publicitarios visuales tales como vallas,
avisos,pancartas, posccclles. avisos luminosos, que tienen como objeto promover un
producto, establecimiento comercial y/o conceptos ideológicos o religiosos, los cuales
sonvisibles desde los espacios de uso o dominio público.

ARTICULO OCTAVO: PRINCIPIOS GENERALES

La publicidad exterior visual, es un elemento integral de las dinámicas y procesos
económicos,el cual debe coexistir c;on la estructura integral de la ciudad, pero en
ningún momento su acción debe afectar el ornato y la arquitectura de las
edificaciones.

Como el ejercicio de la publicidad exterior visual afecta el entorno, esta debe
desarrollarse bajo ciertos parámetros que no incidan negativamente en la salud de los
Girardoteños, por lo tanto debe ceñirse a las normas ambientales de carácter
municipaly nacional de tal forma que no generen Contaminación Visual.

Las vallas no podrán ubicarse sobre áreas construidas, se podrán ubicar en Lotes o
áreas no construidas con una zona de aislamiento a la redonda del sesenta por ciento
(600;0) de la altura de la valla; con una altura mínima del piso a la base de un metro y
medio(1,5mts) y la máxima de dos metros y medio (2,5 mts)

Enzona urbana su dimensión máxima es de treinta metros cuadrados (30 mts2), y en
zonarural será de cuarenta y ocho metros cuadrados (48 mts2), sin perjuicio de los
parámetro?~blecidos por la ley.

L.nnd
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Para avisos publicitarios se tiene por principio que deben ser de solo dos colores, un
para el fondo y otro para el textd, exceptuasen de esta obligatoriedad las marcas
registradas. La dimensión máxima de los avisos será de dos metros cuadrados (2,00
mts2) o de un diez por ciento (10'/0) del área de la fachada del establecimiento.
Siempre se tomara comoopción la menor medida de ocupación.

Lospasacalles no podrán ubicarse dentro del perímetro comprendido entre calles 15 y
calle 20 entre carreras 9 y 14d, Y solo Se permitirán por un periodo de quince días
calendario.

Lospendones solo podran ubicarse en construcciones que tengan una altura mínima de
siete metros (7,00 mts) y por tiempo no mayor a treinta días calendario.

Losparasoles o cachuchas solo podran ser de color beige o colores pasteles o claros
deacuerdo al Anexo 01 del presente Decreto, y deben mantenerse en perfecto estado
delucimiento y aseo. La dimensión máxima de cada parasol será del sesenta por ciento
(60'10) del área de la fachada del establecimiento comercial y no podra exceder un
anchode dos metros. Podrá contener publicidad pero en ningún caso esta ocupará más
del quince por ciento (15'/0) de la dimensión del Parasol

ARTICULO NOVENO: DE LA LICENCIA PARA UBICAR PUBLICIDAD EXTERIOR
VISUAL

Todo persona natural o jurídica, de derecho Público o privado que desee instalar
Publicidad Exterior Visual deberá solicitar una licencia de intervención y pagar la
contribución por la misma.

Paraobtener la licencia de intervención deberá seguirse el siguiente procedimiento.

1. Presentar Solicitud al Departamento de Planeación en original y copia, a la cual
debe anexar los siguientes documentos.

• Diagrama de la publicidad exterior visual identificando los dos colores,
tamaño, grosor, y material a utilizar.
• Determinación del lugar de ubicación, especificando las dimensiones del
establecimiento.

2. El Departamento de Planeación realizará la visita técnica, presentando un
informe de factibilidad técnica e impacto ambiental.

3. Emitido el concepto técnico, se procederá a la liquidación del contribución por
ubicación de publicidad exterior visual.

Lsmd
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4. Realizado el pago de la contribución en Tesorería Municipal, se allegara el
recibo en original y copia, el cual se anexara al expediente: y se expedirá !a
Licencia ubicación de publicidad exterior visual la cual contendrá la especificación
del área de ocupación, diseño y elementos a utilizar y el término para el cual es
concedida que en ningún caSopuede ser mayor a tres (3) años.

La Licencia de ubicación contendrá como cláusulas los principios enunciados en el
presente capitulo, las contravenciones y las sanciones.

CAPITULO CUARTO
INTERVENCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

ARTICULO DECIMO: DEFINICION

.'

Entiéndese por intervenciones de 100sestablecimientos comerciales, aquellas acciones
quea fin de ejecutar en forma mds cómoda, agradable y átrayente para el cliente,
desarrollan los establecimientos comerciales dentro del espacio Público. Ejemplo de lo

, anterior están, la ubicación de mesa~y sillas en las zonas de antejardín y/o anden y/o
calzada: la exhibición de mercancí9s en las fachadas, la ubicación de parasoles, la
publicidad exterior visual y auditivo.

ARTICULO ONCE: PRINCIPIOS GENERALES

Dada la realidad cultural y climátlca, y atendiendo a la dinámica economrcc del
. : municipio de Girardot, adecúanse los términos de la Ley 232 respecto a permitir a los

, establecimientos comerciales el irrtervenir en espacio Público.

La intervención en espacio Público por parte de los establecimientos comerciales
estará determinada por los pcrdmetros de usos del suelo definidos en el Plan de
Ordenamiento Territorial.

Ningúnestablecimiento de comercio podrá extender su perímetro de intervención más
allá del sesenta por ciento (6010) de su frente, y en todo caso debe dejar una
distancia entre el sardinel y los elementos físicos de intervención no menor a sesenta
centímetros (60,00 cmts). Queda absolutamente prohibido realizar intervenciones en

• espaciopúblico con elementos de amoblamiento cuando e! anden tenga un ancho menor
aun metro con cincuenta centímetros (1,50 mts)

Está estrictamente prohibido intervenir el espacio Público con mercancías a la venta,
es decir, no se permite el exhibir los productos puestos en venta sobre la fachada,
envitrinas ubicadas en el andén, o en parte de él.
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Nose permite ningún tipo de publicidad que se ubique en él anden a excepción de
'.aquellaque se conceda dentro d~1amoblamiento urbano. Es decir, quedan prohibidos
.lostropezones, bicicleteros o similares.

ARTICULO DOCE: DE LA LICENCIA PARA INTERVENCION EN ESPACIO
PÚBLICO POR ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.

Todoestablecimiento comercial que desee realizar intervención sobre espacio público
deberásolicitar una licencia de intervención y pagar la contribución por la misma.

Paraobtener la licencia de intervención deberá seguirse el siguiente procedimiento.

Presentar Solicitud a la Oficina de espacio público en original y copia, a la cual
debe anexar constancias de los requisitos exigidos en la ley 232 de 1995, además
de Pazy salvo Municipal, otorgado por la Secretaria de Hacienda.
La oficina de espacio público eh coordinación con la unidad de medio ambiente del
Departamento de Planeaciónrealizará la visita técnica, presentando un informe de
factibilidad técnica e impacto ambiental.
realizado el estudio técnico, se procederá a la liquidación de la contribución por
utilización del Espacio Público.
Canceladala contribución en Tesorería Municipal, se allegará el recibo en original y
copia, el cual se anexara al expediente; y se expedirá la Licencia de intervención en
Espacio Público la cual contendrá la especificación del área de ocupación, los
elementos a utilizar y el término para el cual es concedido que en ningún ceso
puede Ser mayor a cinco (5) años.

Tanto la Licencia de intervención contendrá como cláusulas los principios enunciados
enel presente capitulo, las contravenciones y las sanciones.

CAPITULO QUINTO
ZONAS DE AISLAMIENTO

ARTICULO TRECE: DEFINICION
Sonlas zonas requeridas alrededor de las construcciones, malla vial, férrea y áreas de
protección ambiental para seguridad, privacidad y tranquilidad de los ciudadanos, !a
cualesta restringida para cualquier acción urbanística o de intervención.
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ARTICULO CATORCE: PRINCIPIOS

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto urbano, esta prohibido intervenir con
finalidades productivas y/o en interés particular en cualquier forma las zonas de
aislamiento y/o retrocesos.

Las zonaS de aislamiento pueden ser intervenidas a fin de mejorarlas para usos
recreativos, ambientales y culturales, siempre y cuando se mantenga la filosofía de lo
dispuesto en el Estatuto Urbano.

Planeación Municipal otorgara permisos de intervención solo cuando está cccron

corresponda con el Plan de ordenamiento Territorial.

ARTICULO QUINCE: DEL PERMISO PARA INTERVENCION EN ZONAS DE
AISLAMIENTO

Toda intervención en zonaS de aislamiento deberá contar con el permiso de Planeación
Municipal, para lo cual Se deber-á presentar la solicitud por escrito anexando un plano
de la zona a intervenir, de las obras a realizar y una descripción del uso a destinar.

CAPITULO SEXTO
ZONAS DE PARQUEO

ARTICULO DIECISEIS: DEFINICIÓN

Son las áreas requeridas para atención de la masa vehícular y que pretenden a corto
plazo solucionar la deficiencia de parqueaderos para los ciudadanos.

ARTICULO DIECISIETE: PRINCIPIOS

Las zonas de parqueadero o zonas azules, tendrán una vida útil de diez (10) años,
plazo en el cual se deberá dotar de parqueaderos la ciudad y por lo tanto todo ente
Público y privado deberá realizar las previsiones necesarias para suplir esta necesidad
de acuerdo a lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial

El manejo de zonas azules se mantendrá según lo dispuesto mediante el Acuerdo al
respecto, emanado del Concejo Municipal.

Las áreas destinadas a zonas de parqueo y/o zonaS azules serán determinadas
conjuntamente por Planeación y Transito Municipal, las cuales obedecerán a un estudio
de factibilidad e impacto urbano.

Lsmd
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I
ARTICULO DIECIOCHO: DEL PE~MISO PARA INTERVENCION EN ZONAS DE
PARQUEO.

I
Para obtener el permiso de intErvención en Zona de Parqueo, las entidades
interesadas, deberán presentar su ~ocumentación legal, y un plan de acción, el cual
será estudiado y calificado por un comité integrado por el Alcalde, un representante
de la Secretaría de Gobierno, un r-epresentcnte del Departamento de Planeación
Municipal, el Gerente de las Emprescs Publicas Municipales, un representante del
Concejo Municipal, el coordinador qle la oficina de Espacio Público, el Personero
Municipal, I

CAPm-uLO SEPTIMO
ZONAS VER~ES y RECREACIONALES

ARTICULO DIECINUEVE: DEFIN[CION

Son las zonas destinadas a la recreación pasiva y/o activa de los ciudadanos, que
tienen prioridad dentro de la formulación de la ciudad, por considerarse el lugar
apropiado para el encuentro de la ciudadanía, permitiendo la construcción del tejido
social, el imaginario colectivo y los parámetros de convivencia social.

I

ARTICULO VEINTE: PRINCIPIOS
I

Las zonas verdes y recreacionales, pbdrán ser intervenidas mediante la ubicación en
ellas de trabajadores en espacio público, dentro de la nueva visión socioeconómicc
que pretende hacer de estos sitios lugares vivos, que inviten a la ciudadanía a
interactuar en ellos.

La intervención en zonas verdes y/o Irecreacionales, obedecerá a un estudio y a un
proyecto integral de recuperación del espacio público, por lo tanto no se podrá
conceder permisos ni licencias por nirlgún otro ente diferente a la oficina de espacio
público.

Para intervenir en zonas verdes y/o recreacionales se tendrán como pr-incipios los
mismos contenidos en el capitulo primero de la presente reglamentación.

No se permitirá la intervención urbanística en las zonas verdes, en consecuencia en
estas no se podrá realizar ningún tipo de construcción; a excepción de la
implemenfación de amoblamiento urbano.
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ARTICULO VEINTIUNO: DE LA LICENCIA Y10 ADJUDICACION

Parala expedición de licencia ylo adjudicación, se seguirá lo dispuesto en el Artículo
tercero de la presente reglamentación.

CAP;rTULO OCTAVO
CONSTRUCCIdNES EN ESPACIO PUBLICO

ARTICULO VEINTIDOS: DEFINICION

Son las intervenciones que mediante obras de construcción, se realizan en espacio
público, las cuales Se encuentran rektringidas en concordancia con lo dispuesto en la
ley 9Q de 1989, Ley 388 de 1997 y Decreto 1504 de 1998. Corresponde a esta
categoría las construcciones en antejardín, zonas de aislamiento, zonas de recreación,
o bienes de USoPúblico.

ARTICULO VEINTITRES: PRINCIP~OS.

No se permitirá ningunanueva construcción en espacio público.

Las construcciones en espacio público que se encuentren realizadas en el momento
deberán notificarse a PlaneaciónMun¡icipal,para Surespectiva legalización.

Es deber de Planeación por intermedio de sus Inspectores informar de las acciones
urbanísticas en espacio público.

Se dará estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 388 de 1997, artículo ciento
cuatro (104).

No se permitirá, ni se legalizará ningún tipo de construcción en Bienes de Uso Público,
solamente se legalizarán las construcciones efectuadas con anterioridad a la presente
reglamentación, realizadas en bienes que siendo de carácter privado están afectados
al espacio público; siempre y cuando cumplancon las normas urbanísticas.

ARTICULO VEINTICUATRO: DE LA LEGAUZACION

Toda construcción que se encuentre en espacio público y que a la fecha de la presente
reglamentación se encuentre totalmente terminada, deberá legalizarse ante la oficina
de PlaneaciónMunicipal, para lo cual Se presentará la misma documentación exigida
poro obtener una licencia de construcción. Dicha construcción para' ser legalizada
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deberá someterse y adecuarse a Irs observaciones hechas por Planeación dentro del
marco de los reglamentos urbanístifos.

I

I
I

CAPITULO NOVENO
ACCIONES DE LAS ~MPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

I

ARTICULO VEINTICINCO: DEFINICION
I

Es la utilización que del espacio público, tanto del suelo y el espacio aéreo, realizan las
empresas de servicios públicos; a fih de extender la infraestructura necesaria para la
prestación de sus servicios. Dentrlo de estos elementos se encuentran los postes,
cajas, cableado, transformadores yl demás componentes complementarios necesarios
para el ejercicio de su función. I

I

I
ARTICULO VEINTISEIS: PRINCIIPIOS.

I
Las empresas de servicios públicosjutilizcn para su beneficio, algunos elementos del
espacio público, entre ellos el sueloj y el espacio aéreo, mediante la instalación de los
elementos necesarios para la prestafión de servicios.

I
La utilización del espacio publico con fines particulares que reporte algún beneficio,
debe gravarse a fin de que el detr-imento causado al derecho colectivo de uso, goce y
disfrute del espacio público, sea rehompensado mediante un cargo oneroso, que será
destinado a satisfacer necesidades ~el colectivo.

I

I

I

I
ARTICULO VEINTISIETE: DEL PERMISO DE INTERVENCIÓN

Toda entidad prestadora de servicios públicos, sea de carácter público, privado o
k mixto, no podrá utilizar, o explotar el espacio público, sin el correspondiente permiso

de intervención. Por lo tanto, al ampliar redes, colocar nuevos postes y/o reparar las
mismas deberá solicitar permiso a Planeación municipal, por escrito anexando un

, estimativa de la superficie a ocupar, el tiempo que durara la ocupación y el tipo de
afectación a realizar. Planeación deberá conceder o negar el permiso en un término de
tres días calendario.

Toda obra de reporccron y/o conex-ión de infraestructura de servrcios públicos
domiciliarios, efectuada por particulares deberá contar con el permiso previo de la
respectiva empresa de servicios Públicos. entidad que deberá exigir la consignación
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del equivalente al costo de repdración de la zona de espacio público a afectar.
Obtenido lo anterior el particular Solicitará el permiso de intervención a Planeación.

CAPITULO DECIMO
EVENTOS OCASIONALES.

ARTICULO VEINTIOCHO: DEFINICION

Entiéndase por Eventos Ocasionales aquellos actos temporales que se desarrollan
como parte de las festividades, en promoción de !a producción artesanal colombiana.

Es producción artesanal de Colombia, aquellos productos elaborados con las técnicas
de producción tradicional, con predomino de la actividad humana y que obtiene como
resultado final un producto único y autóctono.

ARTICULO VEINTINUEVE: P'RINCIPIOS GENERALES

Quien esté interesada en realizar Ferias o Eventos en el Municipio de Girardot,
deberá cumplir con los requisitos legales y estar constituido de conformidad a !o
dispuesto en el Código de Comercio y demás normas vigentes sobre la materia e
inscribirse en el libro que deberá llevar la oficina de espacio público.

Ninguna Feria o evento ocasional podrá exceder de quince (15) días calendario,
contados a partir del momento de su instalación.

No Se podrá realizar Ferias o eventos sin el respectivo permiso otorgado por la oficina
de Espacio publico.

En las ferias solo Se podrá comercializar bienes de carácter artesano!.

Dentro de cada evento Ferial solo podrán participar los asociados de cada una de las
entidades a las cuales Se les conceda el permiso.

Dentro de cada feria artesanal, se deberá fomentar el arte y la cultura popular, por lo
tanto deberá contar con eventos de lúdica que propendan por este fin, los cuales
serán gratuitos al público.

ARTICULO TREINTA: DEL PERMISO
las ferias Se realizaran dos veces al año, coincidiendo una de ellas con las fiestas del
turismo. Para obtener el permiso Se deberá presentar solicitud a la Oficina de
Espacio Público, anexando listado de sus csocicdos.
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CAPITUILO DECIMO PRIMERO
CONTRAVENCIONES

I
ARTICULO TREINTA Y UNO: DEI LAS CONTRAVENCIONES

Se considera contravención a la~ normas aquí contenidas, y por lo tanto el
contraventor Se hará acreedor I a las sanciones dispuestas en la presente

, reglamentación, siendo las siguient¡S situaciones objeto de contravención.

1. Intervenir el espacio Público ep un área mayor a la autorizada en la licencia o
permiso. I

2. No pagar a tiempo las contribuciones a que haya lugar por la intervención.
3. Incumplir alguno de los requisitos de la Ley 232 de 1995.
4. Expender o permitir el consumo~e bebidas embriagantes a menores de edad.
5. No cumplir con las disposiciones municipales, sobre, horarios, tipo de actividad,

medidas ambientales y pago de ithpuestos.
6. Perturbar la tranquilidad ciudaddna.
7. No participar activamente en Ips acciones encaminadas al ornato, salubridad y

embellecimiento del sector de influencio. Entiéndese por sector de influencia el
comprendido dentro de la cuadra!de acción del establecimiento comercial.

8. No avisar a la autoridad de policio, respecto de otro tipo de intervenciones sin
permiso en su sector. I

9. La instalación de vallas publicitarias en vías publicas y carreteras y sus zonas de
aislamiento de toda la jur-isdicción del Municipio de Girardot, excepto aquellas con
carácter educativo y/o preven+ivo. autorizadas por PlaneaciónMunicipal.

10.El adecuar fachadas y/o culatas fomo instrumento publicitario, en consecuencia las
fachadas y/o culatas que se encuentran constituidas como elementos de
publicidad deben reformarse. I

11.Anunciar sus mercancías, evento1 y/o servicios mediante bocinas, altoparlantes o
cualquier otro elemento que produzca ruido, (decreto 948 del 5 de junio de 1995
Min. Ambiente).. I

12.El ejercer actividad distinta, en sitio o zona diferente o fuera de las instalaciones
autorizados. I

13.el no mantener el espacio público del área de influencia de intervención en
condiciones de sanidad, sclubriddd y ornato. Entiéndase por área de influencia el
espacio público comprendido er] diez (10) metros a la redonda y para eventos
ocasionales el área comprendida en cincuenta (50) metros a la r-edondo.

14. El expendio de productos vencidob, adulterados o en descomposición.
15. El expendio y consumo de licor-es puestos ubicados exclusivamente en zonas de

espacio público. I
16. El expendio y consumode droga¡- sustancias alucinógenas o similares.
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17. El porte de armas cortopunzant s. punzantes o de fuego en el puesto de trabajo
en espacio Público.

18. tener elementos externos y difrentes a las estructuraS del amoblamiento urbano
tales como coedizos. enramadal mesas, sillas, bancas, cajas, cartones, cestas,
carretillas, carretas, o similaresJ

19. No cumplir con las condiciones de sanidad y salubridad dispuestas en la Resolución
Número 000604 de 1993 del Ministerio de Salud, para los puestos de venta de
alimentos de consumo humano.

20. No portar las facturas de compra y/o manifiesto de aduana cuando se traten de
venta o porte de mercancías manufacturadas y/o negarse a exhibirlas cuando la
autoridad lo solicite. I

21. Vender, expender o negociar, elfmentos agrícolas, en espacio público o fuera del
perímetro de acción de los mercados debidamente autorizados y reglamentados.

22. Rea!izar eventos ocasionales y/o ferias sin tener el respectivo permiso.
23. No cumplir con las especificccio es, de tiempo, lugar y ejercicio del evento y/o

feria.
24. Excederse en el término de reali ación del evento y/o feria.
25. Comercializar en los eventos y o ferias bienes que no estén clasificados como

artesanales y servicios complem ntarios.
26. Construir en zonaS restringidas or ser zonas verdes, recreativas o de aislamiento.
27. Ubicar publicidad exterior visua en zonaS que no cuenten con las especificaciones

técnicas y dimensiones determin ' das.
28. Ubicar publicidad exterior visual con dimensiones mayores a las permitidas en el

articulo noveno de la presente reblamentación.
29. No respetar las condiciones Visu110lesimpuestas para publicidad exterior visual, es

decir utilizar más de dos colores.
30. No dejar el área de desplazarJiento peatonal dispuesto en el articulo decimo

tercero. I
31. Exhibir productos o mercancíJs en los áreas de espacio publico, fuera del

establecimiento comercial y/o pUfsto de trabajo en espacio público.
32. No cancelar dentro de/plazo oto gado las multas impuestas
33. No retirar los pasacalles dent o de los dos días siguientes al término de su

permiso.
DECIMO SEGUNDO

CEDIMIENTO

ARTICULO TREINTA Y DOS: DE LAS CONTRAVENCIONES

las contravendoneS señaladas seról de competenda de las Inspecdones Munidpales
de Policía
Alcalde. Y
de Policía;

en primera instancia, orrespondiendo la segunda Instancia al señor
se sancionaran bajo el siguiente procedimiento, como procesos sumarios

bmd
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I

1. Las actuaciones Se iniciaran c!I petición o de oficio.
2. Una vez recibida la queja lalautoridad competente avocara el conocimiento de
las diligencias y ordenara oír én descargos al contraventor y lo representante
legal. I
3. En la diligencia de descargos el contraventor y/o representante legal podra
aportar las pruebas que considerle pertinentes.
4. Ejercido por el contraventorlel derecho a la defensa, el competente aplicara la
sanción correspondiente, mediante resolución motivada a la cual se le concederán
los recursos de la vía gubernativa. Dicha resolución deberá emitirse dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes al momento de recibirse la información de la
contravención. La falta de cumplimiento del termino aquí señalado Se entenderá
como causal de mala conducta. I

I
PARAGRAFO 1: cuando la infracción Ise relacione con construcciones, el competente en
el auto de avocamiento procederá al ordenar como medida previa el sellamiento de la
obra, acto contra el cual no cabe recur-so alguno.

I
PARAGRAFO 2: Cuando la infrccción corresponda a establecimientos comerciales, se
aplicará el procedimiento dispuesto en la Ley 232 de 1995.

I

I
PARAGRAFO 3: Los operativos que se desarrollen en función del control del espacio
público tendrán el siguiente pr-ocedimiento:

I
• La oficina de espacio público coordinurri con la autoridad de Policía la realización
del operativo, del cual Se deberp sentar un acta, en la cual conste la hora de
iniciación del mismo, las autoridadfs participantes, los hechos hallados y la hora de
terminación, con las respectivas firmas e identificaciones de los participantes.
• Si se presentaré la necesidad re realizar el decomiso de bienes, cada acta de
operativo se deberá acompañar df una copia del acta de decomiso de elementos en
la cual deberá constar fecha y hora del decomiso, identificación de la persona a la

I
cual se le decomisan los elementos, descripción de los elementos relativo a
cantidad, calidad, estado y especilficaciones de forma, tamaño y textura, firma de
los funcionarios que hacen el deco1miso y de la persona a la cual se le decomisan.

• Copia del acta de decomiso y I~s elementos decomisados serán entregados a la
Inspección Permanente de Policía, Quien remitirá al siguiente día hábil los elementos

I
no perecederos que fueron decomisados y las diligencias a la Inspección Municipal

I r I
de Po icio Reparto. I
• Los elementos perecederos decomisados serán entregados a una institución de
carácter beneficio que atienda menores de edad o personas de la tercera edad,

I
bajo los formalidades legales.
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• Ningún miembro de las dutoridades de Policía podrá retener y decomisar
mercancías,elementos o productos a los trabajadores en espacio público, sin que de
por medio obre acta de Retención. Si Se contravine lo anterior el funcionario o
miembro de la fuerza pública Se hará acreedor a las sanciones disciplinarias
respectivas y a la denuncia por abuso de autoridad.

CAPITULO DECIMO TERCERO
DE LAS SANCIONES

I
ARTICULO TREINTA Y TRES: DE LAS SANCIONES

Las contravenciones señaladas en la presente reglamentación serán de competencia
de las Inspecciones Municipales de Policía, y se sancionaran de la siguiente manera:

• Multa de medio (1/2) a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes
tasados de acuerdo a la gravedad y el perjuicio que se pudiera causar a la
ciudadanía, a quienes incurra !fn lo dispuesto en los numerales 5, 6, 7, 8,9, 11,13,
14,15,18,19,20,21, 29,30 Y 31.
• Multa de un (1) salarios minimos legales mensuales vigentes, al anunciador que
incurra en lo dispuesto en el numeral 33
• Multa de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes y perdida
definitiva del beneficio a quienes por segunda vez se le determine que están
incurriendo en lo dispuesto en los numerales 5,6,7,8,9, 11,13, 14,15,18,19, 21,
29,30 Y 31.
• Multa de tres (3) salario~ mínimos legales mensuales vigentes, a quienes le
sean decomisadoelementos porInfr'ccción al numeral 20, cuando es primera vez, y
dichos elementos sólo se entregaran a la presentación de la mencionadafactura de
compra y/o manifiesto de aduana. Si pasados tres (3) meses del Decomiso el
propietario de las mercancías no se presentaré a Oficina de Espacio Público a
reclamarlas, se procederá a darlas en donación a entidades de carácter benéfico
para que dispongan de ellas, mediante la venta o remate de las mismas,ingresando
los recaudos a la contabilidad de las entidades para ser utilizados en el desarrollo
de sus funciones.
• Multa de un (1) salario mínimo legal mensual vigente a quien venda, expenda o
comercie, productos agrícolas en espacio público fuera del perímetro de los
mercados móviles legalizados, dichos productos serán entregados a los
establecimientos sin animó de lucro que atiendan a menores o personas de la
tercera edad.

• Cancelacióndel registro de Asociación o Gremioartesanal y multa de cinco (5)
salarios mínimos legales mensuales a quien incurran en lo dispuesto en los
numerales 22,23,24 y 25.
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• Además multa de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes al
propietario del puesto en el cuch se encontrare los productos catalogados como no
artesano les y/o servicios complementarios y el decomiso de los elementos los
cuales sólo se entregaran a la presentccién de la factura de compra y/o manifiesto
de aduana. Si pasados dos (2) meses del Decomiso el propietario de las mercancías
no se presentaré a reclomcr-lcs. se procederá darlas en donación de la cual se
levantará acta de entrega en el cu.ol q~~dará consignado el inventario de las
mercancías, a entidades de carácter benéfico para que dispongan de ellas,
mediante la venta o remate de las mismas, ingresando los recaudos a la
contabilidad para el desarrollo df sus funciones.
• Perdida definitiva y multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensualeS a
quienes incurran en lo dispuesto en los numerales 1,2.4.10, 12, 16, 17, 27 Y 28
• Perdida definitiva de la licencia, permiso o adjudicación a quien incurra lo
dispuesto en el numeral 32
• Las infracciones reclizcdcs por establecimientos comerciales, tendrán las
sanciones dispuestas en la Ley 232 de 1995.
• Las contravenciones mediante obras de construcción tendrán como sanción las
contenidas en el Articulo ciento cuc+ro (104) de la Ley 388 de 1997.

ARTICULO TREINTA Y CUATRO: Las personas naturales o jurídicas que Se
encuentren interviniendo en espacioLP.úblico contarán con un plazo de seis (6) meses a
partir de la promulgación de la presente reglamentación para legalizar su situación, de
conformidad con las normas aquí contenidos.

ARTICULO TREINTA Y aNCO.: La presente reglamentación rige a partir de la
fecha de su promulgación y deroga todas lós normas del mismo orden que fe sean
contrarias.

Dado en la Ciudad de Girardot, d los veintiún (21) días del mes de abril de mil
novecientos noventa y nueve (1999)

COMUNÍ~CUMPLASE

ADOLFO M~~~~AN~ GARZON
Alcalde de Girardot

I
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