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Con el propósito de contribuir a la discusión sobre la situación actual y el futuro desarrollo 

del espacio público de la ciudad, la Cámara de Comercio de Bogotá organizó un ciclo 

de tres conversatorios durante el segundo semestre del año 2013 con miras a aportar 

elementos que contribuyan al análisis del estado actual del espacio público y a su 

mejoramiento cuantitativo y cualitativo. 

Este documento recoge los principales planteamientos de los encuentros a los que asistieron 

como comentaristas: expertos de la administración de la ciudad, el sector privado y la 

academia, quienes discutieron alrededor del Marco Normativo del Espacio Público y 

el Decreto sobre el Marco Regulatorio para el aprovechamiento económico del espacio 

público en el Distrito Capital, las manifestaciones de protesta y culturales, tipo grafiti, que se 

manifiestan igualmente en los espacios públicos de la ciudad. Los conversatorios se llevaron 

a cabo ante una audiencia conformada por algunos representantes de la administración de 

la ciudad, organizaciones sociales, universidades, expertos y empresarios.
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Antecedentes 

No es la primera vez que se organizan conversatorios 
sobre los problemas que se sitúan en espacio público 
de Bogotá. Varios encuentros desde la administración 
y la academia, con el apoyo de la Cámara de Co-
mercio, se han llevado a cabo en los últimos años. 
En 2005 se realizó el Foro Internacional de Espacio 
Público y Ciudad en el que disertaron los últimos cua-
tro alcaldes que para entonces habían dirigido la ad-
ministración de la ciudad. En 2009 bajo la Dirección 
del Taller del Espacio Público de la Secretaría Distrital 
de Planeación, en coordinación con la Cámara de 
Comercio de Bogotá, se realizó el Foro Internacional 
de Espacio Público y Sostenibilidad con la participa-
ción de varios expertos internacionales quienes de-
batieron sobre la importancia de crear espacios de 
participación y de creación de espacio público para 
el disfrute y el mejoramiento de la calidad de vida en 
la ciudad. Y en el año, 2013, se realizó igualmente 
otro foro de nivel internacional denominado: Bogotá 
y Espacio Público: Construyendo ciudad y ciudada-

nía, en el que además de mostrar las metas de la 
administración actual en cuanto a aumento de espa-
cio público y la recuperación de las quebradas de la 
ciudad, se mostraron ejemplos de planeación urbana 
de otras ciudades del mundo en las que se han crean 
diseños innovadores de espacio público. Además de 
estos foros, se han adelantado seminarios desde las 
universidades para discutir las problemáticas que se 
sitúan en el espacio público como la mesa de espacio 
público que se llevó a cabo en el marco del Semina-
rio Internacional de Gestión Urbana organizado por 
la Universidad Piloto de Colombia. Estos encuentros 
reflejan el interés de los distintos sectores de la socie-
dad por abordar las dinámicas que se suscitan en el 
espacio público en donde confluye la planeación, la 
gestión y diversas dinámicas sociales que incluyen las 
manifestaciones políticas, los intercambios comercia-
les, culturales, recreativos, comunicacionales, etcéte-
ra. A continuación se presenta la síntesis de los tres 
conversatorios.

El marco jurídico del espacio público y el marco regulatorio para su 
aprovechamiento económico

Intervinieron como panelistas de este primer encuentro 
sobre el marco normativo para el aprovechamiento 
económico, la abogada Mabel Peraza de FENALCO, 
el arquitecto Fernando Montenegro, Alexander Reina 

asesor del Concejal Antonio Sanguino, y por parte de 
la Administración Distrital la abogada Milena Gue-
vara, asesora de la Defensoría del Espacio Público 
(DADEP).

El marco jurídico

Al analizar el marco jurídico del espacio público la 
abogada Mabel Peraza, gerente de Asuntos de Go-
bierno de la Federación Nacional de Comerciantes 
FENALCO seccional Bogotá-Cundinamarca, identi-
ficó aquellos aspectos normativos de la legislación 
colombiana que se refieren de forma directa e indi-
recta al espacio público y a los derechos que tienen 
los ciudadanos de disfrutarlos. Partiendo del artículo 
82 de la Constitución Nacional mediante el cual el 
Estado busca garantizar la integridad del espacio 
público, señala que el conflicto no es solamente por-
que las ventas de los productos violan los derechos 

de autor, de legalidad o no cumplen las normas bá-
sicas de salubridad sino porque es deber del Estado  
garantizar la libertad económica y es de su responsa-
bilidad el que no se obstruya o restrinja este derecho 
y controle cualquier abuso que personas o empresas 
hagan de su posición dominante en el mercado na-
cional. En este sentido se identifica el conflicto que 
se crea por una parte, al señalar la importancia de 
velar por la integridad del espacio público y su des-
tinación al uso común, el cual debe prevalecer sobre 
el interés particular, y por otra, al mostrar el derecho 
que tienen las personas al trabajo, lo que genera  
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La justificación del marco regulatorio

conflictos de intereses y en la norma cuando se tra-
ta de resolver la problemática del espacio público, 
aspecto este que ha sido reiterativo en los foros y  
encuentros que se han organizado en la ciudad desde 
hace algún tiempo. Señala la experta por ejemplo que 
la Corte Constitucional en reiteradas jurisprudencias, 
especialmente mediante fallos de acciones de tutela, 
desde el año 1992, ha dictado doctrina con la pers-
pectiva de conciliar el derecho colectivo o común al 
espacio público con el derecho al trabajo, la digni-
dad humana y el debido proceso de los vendedores 
informales que lo ocupan, y en procura de garantizar 
tanto el disfrute de los ciudadanos como la generación 
de ingresos básicos o vitales de subsistencia. En esta 
dirección cita la Sentencia SU-360 de 1999 mediante 
la cual la Corte recurre al principio de la Confianza 
Legítima a través del cual el administrado, para el caso 
los vendedores informales ambulantes, deben ser mere-
cedores de una alternativa destinada a su reubicación 
o formalización, que les permita generar de manera 
decente y digna, ingresos básicos de subsistencia. 
Ante esta situación se respondió comprando centros 
comerciales que luego se abandonaron, y desde el 
sector privado se ofreció trabajo y capacitación para 
que las personas que se habían visto perjudicadas en 
el proceso de recuperación del espacio público pu-
dieran organizar sus propias empresas con capital 
semilla. Por otra parte, se le sumó a este principio el 
del Mínimo vital, el cual se encuentra plasmado en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo 
artículo 25 dispone que: “toda persona tiene derecho 
a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 
a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia mé-
dica y los servicios sociales necesarios...”. Lo anterior 
justifica, así mismo, la existencia de un deber estatal 

de luchar contra la pobreza, que en el caso colom-
biano, se enmarca en el contexto del Estado Social 
de Derecho, el cual “no es ajeno a las condiciones 
de vida de los estratos más pobres del país”. Y más 
adelante el Consejo de Estado, en 2012, frente a un 
cúmulo de acciones populares presentadas ante el Tri-
bunal Administrativo de Cundinamarca en pro de recu-
perar el espacio público desalojando los vendedores 
ambulantes de varios sectores de la ciudad, impugna 
la sentencia del Tribunal y ordena a la Alcaldía Ma-
yor y al IPES registrar a los vendedores ambulantes e 
informarles sobre los programas que se ofrecen como 
alternativas económicas y de capacitación y empleo 
haciéndoles saber igualmente que el uso indebido del 
espacio público puede dar lugar a la incautación de 
sus mercancías, así como la difusión a la comunidad 
sobre recintos comerciales populares. Fenalco también 
ha tratado de controlar a los comerciantes que aún 
siendo formales, ocupan los espacios públicos para ex-
hibir sus productos o los talleres que reparan vehículos, 
también consiguiendo recursos para comprar centros 
comerciales. Sin embargo, indica la abogada que es-
tas acciones informativas, persuasivas, preventivas y 
pedagógicas de restitución del espacio público no han 
funcionado y los conflictos entre comerciantes forma-
les, ciudadanía y vendedores ambulantes continúan. 
Se reconoce que el asunto reviste gran complejidad al 
mostrar los intereses políticos sobre la problemática, 
el derecho al trabajo, igualmente la inseguridad y el 
interés porque se busquen soluciones definitivas a la 
informalidad.

Para tratar de resolver estas tensiones, la administra-
ción actual de la ciudad emitió el Decreto para el 
Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico 
del Espacio Público.

Milena Guevara, abogada y funcionaria del Depar-
tamento Administrativo para la Defensa del Espacio 
Público (DADEP) presentó los instrumentos de gestión 
o marco normativo con que cuenta la ciudad, en los 
que se fundamenta el ahora Decreto que sirve de 
Marco Regulatorio para el Aprovechamiento Econó-

mico del Espacio Público para Bogotá. Se mencio-
naron en particular el Decreto 190 de 2004, en el 
que se compilan las normas de los Decretos Distritales 
619 de 2000 y 469 de 2003, que conforman el Plan 
de Ordenamiento Territorial de Bogotá, y da lugar 
al Plan Maestro de espacio público con el objeto de 
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El Plan Maestro

El instrumento con el que cuenta la ciudad para gestio-
nar el espacio público es el Plan Maestro, instrumento 
de planificación que establece las necesidades reque-
ridas en el espacio público de la ciudad y las políticas 
de corto, mediano y largo plazo para la generación 
de suelo urbanizado, así como los programas, pro-
yectos y metas a través de los cuales se pretenden 
alcanzar cada uno de los objetivos propuestos, a la 
vez que establece los indicadores de evaluación del 
plan. Fernando Montenegro, arquitecto urbanista y 
profesor universitario, partícipe de dicho plan diser-
tó sobre la noción de espacio público y las posibles 
soluciones a los conflictos que trata de resolver el De-
creto del Marco Regulatorio del Espacio Público que 
presentó la panelista Milena Guevara.

Para Montenegro el espacio público más que un 
derecho es la ciudad misma, es algo que cumple 
muchas funciones y cambia continuamente, es de  
todos y a la vez es de nadie. Es diferente hablar de 
lugares públicos en distintos lugares de la ciudad; hay 
que entender la complejidad de la noción, y advierte, 

que al simplificar el espacio público a través de la 
norma se pierde muchas veces su sentido. Por ejem-
plo, afirma, se pretende mediante la norma que cada 
habitante de la ciudad tenga al menos 10 metros cua-
drados de espacio público siguiendo los indicadores 
internacionales, pero Bogotá está por debajo de estos 
indicadores, lo cual no es posible por cuanto Bogo-
tá es una ciudad compacta o contenida en términos 
del área que ocupa, lo que hace que Transmilenio 
sea efectivo, y por eso ve un acierto el abandonar 
la pretensión de una meta tan alta en términos de la 
cantidad de espacio público por habitante. 

Al referirse a las ventas callejeras, Montenegro afir-
ma que estas son un elemento de todas las ciuda-
des del mundo y que han existido a lo largo de la 
historia. La ciudad ha sido el mejor invento para las 
transacciones comerciales; la gente vive en Bogotá  
principalmente por conveniencia. Puede que las 
ventas callejeras hayan sido más ordenadas en una 
época más que en otra pero son principalmente un 
indicador del crecimiento económico, si hay muchos 

concretar las políticas, estrategias, proyectos y me-
tas relacionados con el espacio público del Distrito 
Capital y establecer las normas generales que per-
mitan alcanzar una regulación sistemática en cuanto 
a su generación, mantenimiento, recuperación, apro-
vechamiento económico y apropiación social. Se 
mencionó igualmente el Decreto 463 de 2003 con 
el cual se reglamentan la administración, el manteni-
miento y el aprovechamiento económico del espacio 
público construido y sus usos temporales en Bogotá, 
Distrito Capital; el 215 de 2005 con el que se busca 
conseguir el financiamiento, fortalecer la generación, 
mantenimiento y administración en búsqueda de la 
equidad social en el aprovechamiento económico, 
desarrollando acciones mediante las cuales se privi-
legia a los sectores vulnerables de la sociedad me-
diante estrategias de gestión social, económica y de 
coordinación institucional, con lo que se da lugar a la 
formulación de un marco regulatorio del aprovecha-
miento económico del espacio público; e igualmente 

se menciona el documento CONPES 3718 de 2012 
en el que se dan lineamientos para la construcción de 
la política Nacional de Espacio Público y se propone 
la generación de instrumentos de financiación y apro-
vechamiento económico del espacio público, a lo que 
se suma la Acción Popular mediante la que se con-
mina al Alcalde Mayor a la conformación del comité 
de coordinación interinstitucional del sistema distrital 
de gestión del espacio público. Todo esto con miras a 
justificar el Decreto del Marco Regulatorio del Aprove-
chamiento Económico que se orienta a impedir el uso 
indiscriminado del espacio público ordenando los 
actores que realizan el aprovechamiento económico, 
cambiar la idea de que el espacio público no tiene 
valor económico y, por tanto, puede ser usufructuado 
sin ninguna contraprestación para el Distrito y con el 
propósito de que los agentes que realizan activida-
des con vocación económica en el espacio público, 
retribuyan al Distrito, de manera proporcional con los 
beneficios obtenidos.
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vendedores ambulantes es porque hay mucho dinero. 
Si el problema se enfoca desde esta perspectiva y 
no por el lado de la pobreza, lo que se observa es 
gente que quiere desarrollarse y en ese sentido lo que 
hay que hacer es ayudarlos a hacerlo. Los vendedo-
res ambulantes, afirma, no son un problema sino una 
oportunidad de desarrollo económico, y para que se 
consiga adecuadamente este desarrollo se requieren 
condiciones especiales: ubicarse donde haya activi-
dad, en concentraciones de actividades comerciales 
y donde haya movilidad. 

El plan maestro propone tres políticas: de gestión, 
cubrimiento y accesibilidad y calidad del espacio 
las cuales deben estar articuladas. Si las mayores 
concentraciones de vendedores informales está en 
donde los andenes son más estrechos, hay menos 
plazas, menos espacios, la solución no está en recu-
perar el espacio publico, lo que se requiere es contar 
con más espacios, no sacar el potencial económico 
sino solucionar el problema que genera esta excesi-
va concentración creando más espacios e integrar 
las ventas a los sectores formales de la economía. 
Las ventas son parte de la economía formal el pro-

blema está, afirma Montenegro, en cómo se hacen 
o se venden los productos. Se requiere por lo tanto 
de más espacios, más corredores, no con centros 
comerciales fuera de la circulación de las personas, 
donde se quiebren económicamente los comercian-
tes. Los espacios análogos son una alternativa, por 
ejemplo, en la plaza de San Victorino sin abusar del 
espacio, se hace un buen aprovechamiento econó-
mico que ha resultado ser muy rentable a los comer-
ciantes tanto formales como informales; el pasaje 
debe complementar la actividad económica de los 
locales y así se ayudan unos a otros, la actividad 
urbana de las ventas callejeras deben complementar 
el comercio formal y potenciarlo.

El Marco Regulatorio para el Aprovechamiento Eco-
nómico no tiene en cuenta estas consideraciones, la 
solución se delega a instancias de bajo nivel en lo 
fundamental del Marco Regulatorio y no se da solu-
ción sobre cómo los vendedores ambulantes pudieran 
integrarse al mercado formal, o cómo ayudarles a or-
ganizarse para tratar con las grandes compañías y a 
la ciudad que los requiere, el proyecto no soluciona 
los problemas. 

Cuál es la fórmula?

Finalmente, el politólogo Alexander Reina, asesor del 
concejal Antonio Sanguino se pregunta: ¿Cuál es la 
propuesta que se hace desde la Alcaldía? Según el 
punto de vista de quienes han venido estudiando el 
Decreto hay una ausencia de medidas consensuadas. 
El debate no es solo político o jurídico, es social y 
académico por cuanto no hay una sola causa del la 
problemática de la ocupación del espacio público 
por parte de los vendedores ambulantes; no es solo 
de pobreza o de desconocimiento de la norma como 
lo planteó el ex alcalde Antanas Mockus, ni de recu-
peración del espacio público como lo planteó Peña-
losa, es una conjunción de todo. Aunque existe hoy 
día una política un poco más consensuada frente al 
espacio público hay que irla mejorando para igual-
mente mejorar sus resultados. 

Si bien hay una jurisprudencia de la Corte sobre la 
conciliación y el derecho público colectivo, también ha 
planteado ver las condiciones particulares. Aunque la 
Corte defiende el espacio público como un derecho co-
lectivo, también hace ver que hay que tener en cuenta las 
condiciones de la gente bajo el principio de la confian-
za legitima que se mencionó anteriormente. El debate 
sobre el espacio público, afirma Alexis, no es blanco o 
negro sino es un escenario donde se cruzan derechos. 
No es tan cierto que debamos convertirlo en un espa-
cio limpio en donde no aparezcan vendedores, es ne-
cesario reconocerlo como un escenario de oportunida-
des productivas. Las personas están ahí para producir  
riqueza, y en ese sentido hay que saber cómo se per-
mite una explotación económica, para lo cual hay que 
lograr consensos. Los vendedores callejeros deben 
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producir riqueza como lo hacen los privados. Se debe 
tener presente, sin embargo, que el debate no puede 
dejarse únicamente alrededor de las ventas y en la 
afectación que producen sobre el espacio público. El 
Decreto pone el espacio público en una dimensión más 
amplia y en ese sentido el panelista recoge algunos de 
los supuestos, por ejemplo, señala que en el espacio 
público hay una dinámica de apropiación de las ren-
tas que se producen a través de un bien común y por 
eso el Distrito está en su derecho de recuperarlas; hay 
que ver si la forma como lo quiere hacer es equitativa. 
El Decreto supone además que hay apropiación ilegal 
por redes ilegales que se hace necesario eliminar. 

Por otra parte la apropiación de las rentas pasa por 
la creación de una fórmula que supuestamente permi-
tirá recuperar las rentas, pero la fórmula no está en el 
Decreto. Se menciona como variables a considerar, 
el tamaño del espacio, el tiempo de uso, el impacto 
del aprovechamiento económico; entre más plata se 
le saca al espacio público, supuestamente se le pue-
de cobrar más a quien lo usufructúe, pero la fórmula 
que cruza estas variables no se ha dado. Nadie sabe 
cómo se va a calcular. 

Adicionalmente, dice Reina, se afirma que el es-
pacio público requiere recursos para recuperarlos, 
pero entonces ¿para qué se pagan impuestos? Se 
dice además que las zonas de aprovechamiento 
económico se ubicarán en distintas zonas de la ciu-
dad para hacer ventas y se menciona en el Decreto 
que se harán estudios, y que se van asignar por 5 
años. ¿Acaso una medida como esa no tiene que 
ver con el territorio? ¿No tiene que ver con el POT? 
El problema no es únicamente de geografía sino de 
capacidad de gestión.

El otro cuestionamiento que hace es sobre los recursos 
que ya tiene la ciudad y que podrían ser utilizados 
para ayudar a resolver el problema del desempleo 
y las ventas ambulantes, por ejemplo, las plazas, las 
cuales no están funcionando óptimamente, generan 
pérdidas y tienen una ocupación muy baja. El es-
pacio público debe ser para producir riqueza y las 
plazas son oportunidad. El Distrito requiere construir 
estrategias de gestión y administración del espacio 
público y de los puntos que permitan el aprovecha-
miento económico. 

Comentarios de la audiencia

La audiencia intervino para enfatizar en varios as-
pectos que deberán enriquecer la discusión sobre el 
espacio público en general, y el Decreto sobre Marco 
Regulatorio del Aprovechamiento Económico del Es-
pacio Público, en particular.

Se llamó la atención sobre la importancia de consi-
derar que espacio público no es solamente la infor-
malidad, este es apenas un aspecto. El espacio pú-
blico tiene otros atributos muchos más importantes, y 
al parecer solo se está legislando para los intereses 
particulares de unos pocos, de aquellos que hacen 
aprovechamiento económico del espacio quienes son 
una minoría frente a la gran cantidad de habitantes 
que quieren hacer uso libre del espacio público.

A Bogotá, se argumenta, le ha faltado enfoque de 
saber qué hacer con el espacio público, para qué 
sirve, para qué se usa. Se está dejando de lado por 
ejemplo el tema ambiental. Se tiene gran cantidad de 
zonas verdes en la reserva ambiental de los cerros, 
que se pueden convertir en parques. Es un asunto de 
creatividad, no se trata únicamente de estar sacándo-
le plata al espacio público. 

Uno de los problemas con las ventas ambulantes es 
que no están segmentados, todos venden lo mismo. 

Se dijo igualmente que el mayor déficit de espacio 
público está en zonas consolidadas, los estratos 
más altos son los que menos tienen espacio público,  
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y por tanto surge el interrogante de ¿dónde vamos a 
crear espacio público para estos sectores de pobla-
ción? 

Al preguntarse por las semejanzas o diferencias 
entre la normatividad en cuanto a espacio público 
entre Bogotá y otras ciudades latinoamericanas se  
responde que Buenos Aires y Montevideo no solamen-
te nos doblan en espacio público sino que en esos 
países se busca la articulación de los espacios, un lu-
gar de venta de flores junto a un parque, por ejemplo, 
o la venta de gasolina en los separadores. En Brasil 
se busca integrar al vendedor a la economía. 

Se pide que al evaluar el Plan Maestro no se confun-
dan los problemas de gestión, con los sociales y los 
de aprovechamiento; no se pueden confundir los pro-
blemas. Además debe haber claridad sobre lo que 
se entiende por espacio público, los cerros no son 
espacios públicos. Por definición los espacios públi-
cos no son excluyentes, son de libre acceso, es un 
bien cuyo consumo no es rival, es de uso colectivo. 
El medio ambiente o zonas de preservación no son 
espacios públicos porque su acceso es excluyente, no 
sirve para hacer cuentas sobre la cantidad de espa-
cio público con que cuentan los bogotanos, lo que es 
espacio público es el paisaje. 

Se afirma también que el aprovechamiento económi-
co no es un asunto de perseguir a los vendedores am-
bulantes, y se pide considerar la publicidad exterior, 
o Transmilenio, que no paga por las vías; a la tarifa 
de Transmilenio habría que ponerle el costo de las 
vías. Adicionalmente hay grandes corporaciones que 
distribuyen sus productos en el espacio público. Y en 
este sentido, la regulación económica no es lo mismo 
que perseguir vendedores. 

Se propone por otra parte explorar las asociaciones 
público-privadas que le permitan a la empresa priva-
da intentar un manejo bilateral para que la empresa 
privada pueda colaborar con el Distrito en el manejo 
del espacio público. 

Se afirma por otro lado que el Marco Regulatorio 
desconoce las sentencias de la Corte y que no se le 
ha dado cumplimiento al Plan Maestro, pero por otra 
parte el Marco Regulatorio no ha sido consultado; no 
ha habido participación para lo del Decreto.

Se aclara por parte de la funcionaria del DA-
DEP que el Decreto no se centra únicamente en el  
aprovechamiento económico, se incluyen otros as-
pectos que tienen que ver con lo ambiental y lo so-
cial. Igualmente se afirma que el Decreto es apenas 
un marco de lineamientos generales que requieren 
mayor desarrollo, por ejemplo, la fórmula de la que 
habló Alexander Reina para lo cual hay seis meses. 
También se menciona que existen reglamentaciones 
específicas, como el IPES, acuerdos, decretos y con-
tratos. La publicidad exterior, por ejemplo, tiene re-
glamentación propia, por lo tanto no se podría poner 
dentro del Marco Regulatorio. 

Tanta amplitud del Marco, responde Reina, deja todo 
por reglamentar, lo cual es preocupante cuando se 
deja en manos de funcionarios que cambian; la esta-
bilidad del Marco es fundamental para el desarrollo, 
se requiere una norma de mayor estabilidad. 

Finalmente surgieron interrogantes frente al sosteni-
miento del espacio público. ¿Cómo se consigue recu-
perar cuantitativamente y cualitativamente el espacio 
público? ¿Quién da la sostenibilidad del espacio pú-
blico? 
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Conclusiones y recomendaciones del primer panel

En primer lugar se reconoce que ha habido un desa-
rrollo urbanístico significativo en las últimas décadas 
en Bogotá y un mayor interés por parte de las admi-
nistraciones por crear espacio públicos; la ciudad se 
ha venido transformando de forma significativa en su 
dimensión espacial.

El espacio público se define ahora desde la nor-
ma en términos de derechos, de la satisfacción de  
necesidades urbana colectivas por encima de los inte-
reses privados de los habitantes. Pero también desde 
la academia se define como lugar de intercambios, 
de ideas, de socialización de comercio, y como una 
trama en la que se entrecruza los distintos aspectos 
de la vida urbana, dentro de los que se incluyen la 
economía, la planeación urbana, la búsqueda de la 
equidad, la estética, el género, la individualidad y 
la colectividad, la historia de la ciudad y el ambien-
te natural. Es el medio en que se desarrolla la vida 
pública, se aprenden la reglas de convivencia entre 
extraños y se leen los símbolos sobre cómo orientar-
nos espacialmente, cómo movilizarnos, es la ciudad 
en su totalidad. 

La construcción social del espacio y del territorio, se 
viene dando a partir de la normativa, de la confi-
guración espacial como objeto de planeación y de 
gestión, y desde la asignación de significados que le 
atribuyen las personas a partir de sus distintas expe-
riencias culturales con el espacio.
Este panel enfatizó en los aspectos normativos y ha 
servido para señalar algunos de los conflictos que sur-
gen por el aprovechamiento económico y la ocupa-
ción por parte de los vendedores ambulantes, lo que 
se refleja en el vaivén por la ocupación alrededor de 
la explotación comercial del espacio público en años 
recientes.

Se destacó al respecto, la tensión entre los distintos 
intereses que tiene el Estado sobre el espacio público: 
el derecho que debe garantizar a las personas para 
la recreación y disfrute como bien común de los ciu-

dadanos, el deber de garantizar la libre movilidad 
y a la vez el derecho al trabajo y la importancia de 
hacer una buena gestión para poner en armonía es-
tos derechos de las personas. Los principios de Con-
fianza Legítima y del Mínimo Vital se muestran como 
los medios jurídicos a través de los cuales la Corte 
Constitucional y el Consejo de Estado han tratado de 
mediar en el conflicto.

Pareciera haber un acuerdo entre la mayor parte 
de los panelistas en que el espacio público es una 
oportunidad para conseguir un aprovechamiento eco-
nómico, en que todos se beneficien: el Estado, los 
vendedores de la calle y los formales. Los vendedores 
ambulantes más que un problema son una oportuni-
dad para el desarrollo económico de la ciudad, as-
pecto que bien gestionado beneficia a todos.

Al respecto, se llamó la atención sobre la importancia 
de los aspectos sociales y ambientales, no solo los 
comerciales del espacio público, como la recreación 
u otras actividades culturales, y sobre la complejidad 
que reviste regular desde la norma los distintos usos 
del espacio público. 

Se hicieron igualmente varios planteamientos en rela-
ción con el, en ese momento, proyecto de Decreto del 
Marco Regulatorio del Espacio Público: La necesidad 
de clarificar el Decreto en cuanto a la fórmula que 
establece para el cobro sobre el aprovechamiento 
económico. El aprovechamiento económico del espa-
cio público no está ligado únicamente a las ventas 
ambulantes, está también la publicidad exterior au-
diovisual, al uso de las terrazas de los restaurantes, 
a los bici-taxis, o el uso que hace Transmilenio de las 
vías públicas, aspectos sobre los cuales habría que 
revisar si se está cobrando lo justo.

Se dijo igualmente que la norma proyectada es inesta-
ble por cuanto deja muchos aspectos por reglamentar 
y delega a instancias de bajo nivel lo fundamental del 
marco regulatorio. Además no refleja una armonía,  
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que debe existir, entre las competencias de las entida-
des distritales en su manejo. 

Si bien se reconoce la importancia de cobrar por el 
usufructo del espacio público pareciera que se des-
cuidan otras dimensiones importantes del espacio pú-
blico como lo que tiene que ver con los elementos na-
turales y los intereses de la ciudadanía que no están 
asociados a la explotación económica. Es necesario 
que el espacio público no se vea únicamente como un 
bien al que se le debe sacar el máximo valor para no 
afectar su uso colectivo. 

Como complemento a los cuestionamientos a las nor-
mas con las que se pretende resolver buena parte de 
la problemática que se genera con las ventas ambu-
lantes y demás tensiones que se presentan por los múl-
tiples usos que se hacen de los espacios públicos, se 
propuso la creación de más espacios públicos para 
la actividad comercial, la creación de espacios aná-
logos, buscar alternativas de integración entre vende-
dores ambulantes y el comercio formal y en general 
una visión más integral del espacio público y una ma-
yor gestión.

El espacio público como escenario para la expresión de la democracia

El espacio público es un prerrequisito de la expresión 
de las distintas manifestaciones y es esencia de una so-
ciedad que pretende ser verdaderamente democrática. 
En momentos de crisis, se constituye en un escenario 
muy importante para manifestar los deseos que tiene 
la población frente a las necesidades de cambio, para 
el reconocimiento que algunos grupos de la población 
demandan de parte de los gobiernos o del resto de la 
sociedad. En América Latina podemos contar experien-
cias muy importantes en las cuales el espacio público 
como escenario para la democracia ha jugado un pa-
pel muy importante: contribuyó de forma significativa 
al derrocamiento de los regímenes políticos en distintos 
países latinoamericanos. Se recordarán las manifesta-
ciones que se hicieron contra Videla en Argentina, Pi-
nochet en Chile, contra Banzer en Bolivia e, inclusive, 
en Colombia contra Rojas Pinilla.

Las plazas y las calles principales se han constituido 
en los escenarios de la protesta y de la reivindicación 
de los derechos de los ciudadanos; la toma de las 
plazas y las calles por parte de la sociedad ha con-
tribuido a cambiar políticas y a cambiar regímenes 
totalitarios. No solamente en América Latina sino en 
el mundo entero, la protesta del espacio público a lo 
largo del tiempo permite ver, sin lugar a dudas, la ma-
nera en que las plazas y las calles se han constituido 
en los escenarios más importantes para esa protesta 
ciudadana. 

En nuestro medio, la plaza de Bolívar ha sido el ele-
mento o el eje central de las protestas. Vale recordar 
la protesta ciudadana contra los españoles el 20 de 
julio de 1810; pero antes de eso, en el periodo co-
lonial también se presentaban protestas contra los oi-
dores en la plaza central, o la plaza mayor como se 
llamaba en ese entonces.

Varios años después de los acontecimientos del grito 
de independencia, se presentó en 1875 lo que se 
llamó “el motín del pan”. Los monopolios que mane-
jaban los molinos en ese entonces, las harinas en Bo-
gotá, habían decidido subir el precio del pan y eso 
enardeció a la población. Las personas fueron a pro-
testar contra el presidente de turno pero al no encon-
trar respuestas a sus demandas se salió de control, y 
fueron a atacar las viviendas de quienes manejaban 
los monopolios de los molinos, rompieron ventanas y 
atacaron a la policía. Finalmente la protesta no tuvo 
el éxito esperado, el precio del pan siguió igual y el 
pueblo no logró su objetivo.

Otro tipo de protesta aglutinó por ese entonces, a 
los artesanos que buscaban mejoras en sus condi-
ciones salariales y en el pago de sus productos. La 
policía hirió de muerte a uno de los manifestantes y 
su cadáver fue trasladado por la muchedumbre por 
toda la ciudad como protesta e inconformidad con 
el gobierno. 
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A comienzos del siglo XX, en 1910 se presentó la 
protesta por el tranvía; este medio de transporte que 
era manejado por un empresario norteamericano, 
produjo una gran inconformidad por los altos precios 
y el mal servicio hasta que un día, uno de los que tra-
bajaba para el tranvía fustigó a latigazos a un niño, 
motivo suficiente para enardecer a la gente que se 
fue contra las instalaciones de los carros y rompieron 
las vías. Finalmente el norteamericano tuvo que irse. 
La gente quería que el tranvía fuera administrado por 
la ciudad. 

Otro tipo de protestas se dieron por la prohibición de 
las chicherías, que eran los bares característicos de 
la época. En ese entonces, tales lugares para beber 
se consideraban ilegítimos, especialmente si estaban 
ubicados alrededor de la plaza. 

Dentro de este breve recorrido histórico, vale recor-
dar igualmente las protestas en los años 80 en ciudad 
Bolívar por las malas condiciones de los servicios pú-
blicos en ese sector de Bogotá; las protestas masivas 
en la época del gobierno de Alfonso López, en el que 
todas las centrales obreras, a diferencia de lo que 
ha pasado en otros gobiernos, lograron unirse para 
protestar masivamente; la de los maestros por la bús-
queda del reconocimiento de su labor en términos sa-
lariales y por estar en contra de los procesos de eva-
luación planteados por el gobierno, como condición 
de mejores salarios; la de las trabajadoras sexuales 
para vindicar su derecho al trabajo o por el abuso 
de la policía que por su condición de ilegalidad les 
cobraba un impuesto o les pedía favores sexuales a 
cambio de no perseguirlas; los estudiantes, víctimas 
desde la época del general Rojas Pinilla, cuando el 
ejército dispuso de ametralladoras y mató a varios 
manifestantes (hoy todavía se desconoce el número 
de muertos), pero a partir de entonces la organiza-
ción estudiantil se empezó a manifestar de forma muy 
abierta y frecuente en defensa de la educación supe-
rior o por las políticas de los gobiernos de turno. 

Dentro de este recuento, cómo no resaltar el Bogo-
tazo en 1948 a raíz del asesinato del líder político 

Jorge Eliécer Gaitán. La revuelta por este episodio  
produjo una gran transformación en el espacio públi-
co de la ciudad como consecuencia de los incendios 
causados el 9 de abril. A partir de esa época, la 
ciudad se empieza a desarrollar más hacia el norte y 
el centro comienza a ser abandonado. 

Protestas más recientes de finales del siglo son las que 
se dan contra el narcotráfico, después de la muerte 
de Cano, director del periódico El Espectador; la gen-
te sale a las calles a protestar contra el narcotráfico y 
a generar conciencia. El espacio público cumple un 
papel muy importante, precisamente por facilitar la 
protesta y despertar la conciencia de los ciudadanos 
frente a los abusos de poder o en el caso particular 
del narcotráfico, a la negligencia por parte del Esta-
do, en eliminarlo. 

Otras protestas como las ocurridas contras las FARC 
organizadas por la sociedad civil contra el secuestro, 
contra Transmilenio, las políticas agrarias o la reforma 
a la salud, han generado un impacto muy importante 
en la sociedad y por supuesto en el mobiliario urbano 
y en las condiciones generales del espacio público.

Con este muy breve recorrido por la historia de 
las protestas ciudadanas (Páramo y Cuervo 2006; 
2013), se ha señalado la importancia del espacio pú-
blico para la reivindicación de derechos de la gente. 
Sin embargo, hay que hacer notar, para el propósito 
de los objetivos que se persiguen en este segundo 
conversatorio o panel de expertos que también se 
han presentado desmanes. Hemos sido testigos en los 
últimos años de la manera cómo ciertos grupos de 
individuos, al margen de la manifestación pacífica, 
arremeten contra los bienes de la ciudad o contra los 
bienes particulares intimidando muchas veces a las 
personas. ¿Esto qué nos muestra? Básicamente que el 
espacio público ha dejado de ser el lugar de encuen-
tro que fue durante la época colonial para convertirse 
ahora en un escenario en disputa, en un escenario 
donde se confrontan las ideas, pero igualmente don-
de hay abusos, y desmanes. Donde hay confronta-
ciones entre la fuerza pública y los que protestan, o, 
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según del punto de vista de algunos, en donde se 
“pesca en río revuelto” buscando alcanzar sus intere-
ses ideológicos aprovechando la protesta legitima de 
los ciudadanos. 

Participaron de este panel: Martha Cecilia García, 
investigadora del CINEP y profesora universitaria; 
Jairo García, director de seguridad ciudadana de la 
Cámara de Comercio de Bogotá; Manuel Humberto 
Gómez, director de comunicaciones de Transmilenio; 
y el profesor Víctor Manuel Rodríguez, vicerrector de 
gestión de la Universidad Pedagógica Nacional. 

¿Cómo entender la protesta y la violencia que se des-
ata en las manifestaciones después que se inicia como 
una manifestación pacífica? ¿Qué desencadena los 
actos vandálicos contra los bienes de la ciudad? 

Para Martha Cecilia García no es fácil determinar qué 
logra desencadenar eventos violentos y vandálicos en 
una movilización, no importa su tamaño, no importa 
su reivindicación, cree que hay una serie de elementos 
que deberían tenerse en cuenta, uno de ellos es una 
profunda enemistad social que se ha venido constru-
yendo históricamente entre ciertos actores sociales y 
la fuerza pública. Ha sido una enemistad que se ha 
venido gestando y madurando a través ya de más de 
un siglo. Sin embargo, afirma García, que no siempre 
es así. Por ejemplo, en las últimas manifestaciones que 
hizo la MANE no hubo suspensión, ni hubo parálisis 
de Transmilenio, tampoco hubo desmanes contra ese 
sistema de transporte. Los manifestantes sumaban miles 
que marchaban por Bogotá en un intento de apoyar la 
idea de la educación pública estatal.

Lo de las enemistades es un factor a tomar en cuenta. 
Los indígenas, por ejemplo, también han sido muy 
fuertemente golpeados, por el ESMAD. Y también 
han sido sus víctimas los estudiantes y los campesi-
nos, con muertos en su haber por la acción de este 
organismo. No hay una clara comprensión de que la 
movilización social hace parte de un amplio reperto-
rio de formas de lucha que tienen diversos sectores so-
ciales y que han sido creados también históricamente, 

que han sido re-creados, que intentan visibilizarse, 
ponerse en el escenario público y decir existimos.

Parecería que los campesinos del paro agrario por pri-
mera vez fuesen vistos por muchos sectores de la socie-
dad colombiana, como si no hubieran existido nunca. 
Cuando llegó la minga a Bogotá hace unos años, para 
mucha gente fue una sorpresa encontrarse con la guar-
dia indígena con una pancarta que decía “guerreros 
milenarios” y la gente más o menos salía a esconderse 
aunque no tuvieran una sola arma, no tenían siquiera 
una flecha, ni un arco como mucha gente podría imagi-
narlos. “Guerreros milenarios” no quiere decir que van 
a salir a matar al primero que se encuentre, sino que se 
ha estado resistiendo durante siglos, y ahí están.

La movilización social lo que intenta, por parte de los 
actores, es lograr hacerse visibles, visibilizar en el es-
pacio público una serie de reivindicaciones y asumir 
de una forma totalmente distinta de hacer política, a 
través de la movilización social.

Indudablemente la movilización desafía al sistema, 
pero no intenta derrocar el poder, a veces simple-
mente lo que hace la movilización social es poner 
en evidencia una red de conflictos, no solamente un 
conflicto en particular sino una red de conflictos socia-
les, políticos, culturales, eso son lecturas mucho más 
amplias, menos homogenizaste de la movilización 
social. También hay que llamar la atención sobre un 
sector social que ha jugado un papel social en una 
pésima lectura: la prensa, pues los medios de comu-
nicación han jugado un papel nefasto alrededor de 
la movilización social. Habitualmente, hacen eco de 
una serie de lugares comunes, por ejemplo: asonada 
en el municipio tal, pero cuando se mira la asonada, 
se ve que es una expresión de parte de la población. 
Por ejemplo, las que ocurren en la costa atlántica, 
en contra de los cortes sucesivos de permanentes de 
luz de una empresa que no debería seguir existien-
do como Electrocaribe. Y creo que aquello de hablar 
del desorden público, o de tildar a las movilizaciones 
como alteración del orden público, alienta la repre-
sión. También hay marchas que derivan en procesos 
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violentos y tienen un efecto polarizador con conse-
cuencias nefastas. 

Desde 2006, hay una violencia impresionante. La 
violencia y la banalización van bloqueando la soli-
daridad, van haciendo que la gente se vaya en des-
bandada, la ciudad queda marcada, no solamente 
porque se rompan vitrinas, sino porque se marcan 
las paredes, es un disgusto, una ira, una inconfor-
midad, un derecho por conquistar, un derecho que 
se siente conculcado, y queda allí, en la pared; hie-
re, la ciudad hiere, los ojos de quien mira y sobre 
todo de quien no tiene nada que ver, y le disgusta 
profundamente que la ciudad quede pintada; pero 
para quieres actúan ya queda, muchas veces queda 
su manera de ser visibilizado, eso una parte. De otra 
parte está el “no soy de aquí, ni soy de allá”, que 
afecta profundamente no solo la movilización social, 
si no, la banalización de la cual son objetos por ejem-
plo, las colombinas del transporte, o las tapas de las 
alcantarillas, de los registros del agua, el mobiliario 
urbano en general, ¿alguna vez habremos pensado 
que hay mucha gente para la cual la ciudad no es su 
espacio?, ¿no es el lugar donde quisiéramos vivir?, es 
el lugar donde le tocó llegar a vivir, pero donde no 
encuentran las mejores condiciones para su vida, en 
un país que tiene casi cinco millones desplazados. Un 
desplazado llega obligado a la ciudad para defender 
su propia vida y la de su familia, llega a una ciudad 
que no es la suya, no es su clima, no es el lugar don-
de él aprendió a cultivar, no tiene río por donde trans-
portarse, no hay lugar para tener la gallina, no puede 
transportarse en burro, no tiene relaciones familiares, 
perdió a sus amigos, perdió su pedacito de tierra: 
No son estas las personas que banalizan la ciudad, 
simplemente son personas que no se sienten perte-
necientes a ella. Por esto, tal vez sería inútil pedirles 
que cumplan con las normas, o que respeten el mo-
biliario de la ciudad. Nosotros, los que vivimos aquí, 
pagamos los impuestos y apreciamos lo que tenemos. 
Ellos, los desplazados están excluidos, sin embargo, 
pretendemos que valoren lo que nosotros valoramos. 
Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de formular 
políticas públicas.

¿Son los jóvenes los protagonistas principales de los 
desmanes? Es posible cambiar tales formas de pro-
testar o ¿cómo reaccionar ante los actos vandálicos?

Para Victor Manuel Rodríguez es necesario definir en 
primer lugar lo que se entiende por juventud y las 
representaciones sociales o culturales que giran en 
torno a este concepto, para tratar de entender si son 
jóvenes los que están en esos escenarios, los que 
desarrollan actos de vandalismo. Esto podría ser útil 
para entender las protestas recientes contra Trasmile-
nio. No sabemos con precisión quiénes fueron estos 
actores, no sabemos exactamente quiénes son los ac-
tores y qué es lo que está en juego. Parece que lo que 
está en juego ni siquiera es la protesta juvenil, sino 
que habría una serie de actores, que se suele presen-
tar en los medios como jóvenes. Importante señalar, 
dice Rodríguez, que hay otros actores dentro de estos 
actos vandálicos que tienen otros conflictos.

El segundo punto que pone a consideración es la 
gestión de espacio público, cuando algo privado se 
convierte en un tema público. Los jóvenes han estado 
participando de este proceso no sólo de las manifes-
taciones campesinas sino en la medida en que son 
exiliados de sus pueblos y han tenido que salir hu-
yendo de los pueblos para trabajar en la ciudad en 
malas condiciones; es una manera de hacer pública 
esa vida privada de tal suerte que esto refleja que el 
espacio público no es neutro, sino que es un escena-
rio cargado de simbología, que de alguna manera 
nosotros hemos aterrizado porque hemos convertido 
ese espacio público como algo que es transparente, 
blanco, “ahí no pasa nada”. Esto lo dice en rela-
ción con el tercer punto que toca con respecto al 
discurso del ciudadano y de la norma que nos hace 
pensar en el espacio público cómo algo de todos, y 
de alguna manera no lo es, el espacio público, ya 
está encargado de construir social y políticamente, 
para que solo unos sectores sociales, puedan expre-
sarse, y otros no. En ese sentido enfatiza en que 
la discusión no es solamente por salir a lo público, 
sino sobre cómo construir efectivamente un espacio 
de todos. En coincidencia con Páramo, el espacio  
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público es donde se manifiestan los conflictos; la pe-
lea no solamente es salir a lo público, sino también 
el espacio público como un territorio de disputa.

Pone a manera de ejemplo el arte en el espacio 
público en Bogotá y los conflictos que se viven en 
la calle 72, como consecuencia de las protestas de 
algunos sectores de la población que se ubican al-
rededor de la Universidad Pedagógica Nacional. 
Respecto al arte, una ciudad que tiene pretensiones 
modernistas considera que las obras maestras deben 
estar ubicadas en el espacio público, pero tomar una 
decisión al respecto resulta complicado cuando no 
se construye colectivamente el entorno y se dice que 
como es arte, no necesita ser negociado. Insiste en-
tonces en la falsa creencia en que el espacio público 
es blanco, heterosexual, masculino, porque está car-
gado con una cantidad de cosas innecesarias, por-
que el hombre está en necesidad de transitarlo, con 
unos privilegios que no tienen las mujeres, porque la 
circulación del espacio público no está permitido a 
ciertas horas para las mujeres. Y sobre los conflictos 
de las protestas sobre la calle 72, con actores que 
se manifiestan desde la Universidad Pedagógica es 
necesario hacer entender que la universidad es víc-
tima del conflicto, de lo público para fines privados; 
hay una cantidad de fuerzas ahí muy complicadas, 
que tienen que ver con el microtráfico, con la infiltra-
ción de distintos grupos políticos, con una serie de 
actores que no son la universidad pero las represen-
taciones a que da lugar estos actos, muchas veces 
violentos, es a estigmatizar a la universidad y a los 
jóvenes como actores violentos. 

El espacio público debe ser construido colectiva-
mente y no solamente desde unos actores, desde 
los medios o desde quienes quieren buscar su re-
conocimiento mediante la violencia. Debe ser una 
construcción colectiva, donde pueda ser posible la 
libertad, los derechos, donde pueda construirse algo 
que se llama el bien común, que no lo pueden dar 
por anticipación. 

¿Cómo entender los actos vandálicos sobre Transmile-
nio? Por qué no sucede esto con el Metro de Medellín?

Como preámbulo a la respuesta, Humberto Gómez, 
de Comunicaciones de Transmilenio, hace ver que 
aunque el sistema es eficiente, es vulnerable. El sis-
tema Transmilenio así vaya por un corredor exclusi-
vo sufre los problemas de la movilidad de la ciudad;  
si hay un accidente en un cruce semaforizado inme-
diatamente afecta el sistema, lo que indica que es 
vulnerable. Gómez describe enseguida las caracte-
rísticas de Transmilenio: mueve 290.000 pasajeros 
hora, hay, 40 jóvenes especializados en transporte 
moviendo la operación de contingencia por deman-
da, con una cantidad de estrategias. Se mueven dos 
millones de pasajeros-día y se cumple una operación 
casi perfecta. En 109.4 kilómetros se mueve el 30% 
de los usuarios que se mueven en el transporte públi-
co en Bogotá, de seis millones de usuarios, todos se 
van hacia el sistema Transmilenio. ¿Por qué lo usan? 
Porque llegamos muy rápido de un punto a otro, ese 
es el valor primordial del Transmilenio.¿Qué nos dis-
gusta del sistema? Que las estaciones están llenas o 
nuestros buses están llenos, pero es que en Bogotá 
también hemos perdido la conciencia de qué es un 
transporte público y que los transportes masivos no 
son solo para ir sentados. El sistema está volviendo 
a recuperar su fuerza, su potencia. También tenemos 
que ser conscientes que en 8 o 9 años no le han cons-
truido un kilómetro de vía, mientras que la población 
por problemas de movilidad, cada vez más quiere ir 
al sistema Transmilenio y nosotros tenemos que pres-
tar el servicio, porque en ningún momento se le pude 
negar a un usuario a usar el sistema si ya lo pagó. 

Con la entrada del sistema integrado de transporte pú-
blico la gente ya está entendiendo el mensaje y están 
usando los buses azules, nuestros buses naranjas y los 
buses vino tinto en la periferia; ya se puede atender 
del orden de 250 mil pasajeros por día en las horas 
pico, que los buses zonales ya están cargando y esto 
está mejorando la movilidad del sistema Transmilenio.
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Otro componente importante para la ciudad es que la 
carrera séptima va a comenzar a entrar en operación 
con 230 buses que va a movilizar más de 13 mil pasa-
jeros hora, lo que va a ayudar a aliviar lo que es la Ca-
racas y la Autopista Norte. Se comienza a mostrar en 
la ciudad una telaraña importante en transporte masivo 
que va a motivar a que los usuarios usen el sistema. El 
usuario, en las mediciones que se tienen, no se queja 
de la frecuencia ni de un mal servicio, se queja de las 
estaciones llenas y de unos buses llenos y porque no se 
pueden sentar; es por eso que se debe seguir crecien-
do en infraestructura, pues el sistema Transmilenio va 
a seguir siendo icono de movilidad en la ciudad, si se 
sigue adelante con la construcción del Metro. 

El Sistema Integral de Transporte Público deberá es-
tar completamente implementado en 2014, vamos a 
tener en el orden de 12.700 buses y saldrán 7.000 
buses de la ciudad que le sobran. Todas estas medias 
en relación al transporte comienzan a aliviar una ciu-
dad y comienza a darnos un servicio óptimo a los 
bogotanos. 

Al responder por las protestas que afectan el funcio-
namiento de Transmilenio, Gómez describe algunas 
de las situaciones que se suelen presentar. La protesta 
de algunos padres de familia a quienes el gobierno 
no les ha resuelto el problema del colegio, o las dis-
tintas marchas que se suelen presentar casi a diario 
y que cruzan por las avenidas por donde circula el 
sistema generando reducción en la velocidad. Trans-
milenio responde inmediatamente a la contingencia 
con equipos de trabajo, con psicólogos, trabajadores 
sociales, comunicadores sociales. Y lo primero que 
hacen es llegar a persuadir, a hablar con la comuni-
dad. Cuando el incidente se torna agresivo se llama 
a la autoridad y las personas se dispersan y vuelve 
la operación normal en ese momento. Afirma Gómez 
que estos incidentes afectan la opinión que tienes los 
usuarios del sistema, así como la congestión en las 
horas pico, que en parte atribuye a un problema de 
percepción de los usuarios; a que no calculan el buen 
tiempo que les toma salir desde sus casas hasta intro-
ducirse en el sistema. 

En cuanto a los actos de vandalismo, afirma Humber-
to Gómez, son perpetrados por jóvenes que no hacen 
parte de las marchas de protesta, son jóvenes que por 
alguna razón llegan a la estación y lo primero que 
rompen son las cámaras de seguridad y, lo segundo 
que comienzan a romper a mansalva son las puertas 
de vidrio. Un aspecto que no contribuye a la solución 
de conflictos dentro del sistema es la manera como 
muchos jóvenes actúan sobre el sistema manifestando 
su inconformidad por distintas razones. Se sientan so-
bre la avenida y se ríen en un acto provocativo para 
que entre la fuerza pública, dando lugar a la impa-
ciencia de parte del usuario. 

Gómez afirma que contrario a lo que muchos pien-
san, la ciudad no es agresiva contra el sistema; en 
109.4 kilómetros hay vidrio, en estaciones y zonas 
de transición y no se presentan daños como muchos 
podrían suponer, y cuando algo de esto ha ocurrido 
es por acciones individuales.

Para concluir, por qué se cree que en Medellín sí hay 
apropiación con el metro y en Bogotá no con Transmi-
lenio? Gómez afirma que no es cierto que existan estas 
diferencias, el metro circula por un sistema cubierto lo 
que lo hace poco vulnerable y Transmilenio circula en 
un ambiente abierto y lleno de vidrios y, a pesar de esto, 
no se tienen daños como se cree. Por otra parte, afirma, 
en Medellín el proceso de implementar el metro duró 6 
años haciendo socialización antes de mover el primer 
pasajero y se gastó más de 20 mil millones de pesos 
año, divulgando como usar un sistema, y como usar un 
metro; entonces hay importantes diferencia en este sen-
tido. En Medellín, se asignó dinero para enseñar a las 
personas a moverse y en eso si Medellín tiene ventaja, 
en cultura ciudadana porque desde que pensó en mon-
tar un sistema de transporte masivo grande, invirtió mu-
cho dinero para que la ciudad generara esa cultura.  
En Bogotá, la gente quiere el sistema y se quiere la 
ciudad, pero falta que los medios acompañen más las 
cosas positivas que pasan en el sistema y no se enfa-
tice tanto en las negativas porque con esto lo que se 
contribuye es a construir una mala representación del 
sistema.
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¿Qué eficacia podrían tener, o han tenido, las cáma-
ras de seguridad en la ciudad? 

Jairo García, director de seguridad de la Cámara 
de Comercio de Bogotá afirma que la solución a los 
problemas de seguridad ciudadana está en el espa-
cio público consolidado, en ese espacio público coti-
diano en el cual el ciudadano desarrolla su vida. En 
la ciudad, afirma, ocurren 44 mil casos de lesiones 
interpersonales al año, de esos 44 mil casos, el 20 
o 30% se convierten en lesiones personales, lo que 
significa que los bogotanos no están resolviendo de 
una manera pacífica los conflictos. Además, ocurren 
alrededor de 1600 y 1700 homicidios en Bogotá al 
año, que comparado con las ciudades más violentas 
de Estados Unidos nos encontramos en peores con-
diciones. Y quizás más importante para el panel, el 
50 % de los delitos ocurren en el espacio público, lo 
que muestra que este es un escenario que no genera 
confianza al ciudadano.

Bogotá tiene unas prácticas violentas que se mani-
fiestan principalmente en el espacio público y en el 
transporte público. Respecto a las afirmaciones del 
representante de Transmilenio, García afirma que a 
diferencia de sus mediciones, en la encuesta de per-
cepción y victimización, que se aplica semestralmente 
hace ya casi 15 años, se deduce que solamente el 
24% de los ciudadanos se siente seguro en el sistema, 
y llama la atención primero porque es un espacio que 
de todas maneras está y por eso es tan importante 
asociar el espacio público con Transmilenio. Trans-
milenio es el eje nervioso de la ciudad, cuando se 
mueven 2 millones de personas diarias, lo que sucede 
en el sistema genera inmediatamente un impacto en 
la sensación de seguridad de la ciudad. Entonces en 
esa medida, dice García, es importante no solamente 
hablar de esos escenarios en los cuales hay mani-
festaciones públicas en el espacio público sino en la 
cotidianidad. Cada vez hay más comunicación entre 
quien busca manifestarse y quien regula la manifesta-
ción. Hace 10 años no había un secretario de gobier-
no sentado con los responsables de la manifestación, 
hoy en día en la mayoría de los casos hay acuerdos. 

La administración de la ciudad ha aprendido a admi-
nistrar este tipo de escenarios de manifestación lo que 
constituye una ganancia para la ciudad. Sin lugar a 
dudas hay desmanes pero con seguridad en estos hay 
un tercero involucrado en las manifestaciones. Hay 
que reconocer que en Bogotá si hay una serie de re-
des delincuenciales que actúan en el espacio público. 
Para nadie es un secreto que los celulares es el bien 
más hurtado en la ciudad, de hecho es el más hurtado 
en el mundo y pues sigue siendo el espacio público el 
escenario ideal en el cual no puedo portar ese tipo de 
bienes. Ahora, ¿qué significa que la ciudad adopte 
nuevas políticas de vigilancia y control? En Londres, 
a raíz del crecimiento exabrupto de cámaras, se está 
reflexionando qué implicaciones tienen estas medidas 
sobre los derechos individuales, porque lo que han 
encontrado, dice García, es que este tipo de sistemas 
lo que hacen es estigmatizar. Esos sistemas de vigi-
lancia, por automatizados que sean, tienen detrás de 
ellos un ciudadano que tiene una serie de parámetros 
y una serie de formas de ver la vida, y eso lo que ha 
generado es estigmatización, y no ha sido tan efecti-
vo frente al control de la violencia. Claro que es una 
herramienta que presta utilidad. 

Entonces se debe ser consciente de que es necesario 
ser más creativo frente a la vigilancia y control. La 
policía nacional y la policía de cualquier país es el 
primer respondiente en el espacio público, pero hay 
que darle herramientas para actuar en el espacio 
público. Un policía, no tiene las competencias nece-
sariamente para saludar, para hacer una reunión y 
muchísimo menos, en este momento, para resolver 
un conflicto o por lo menos para romper un conflicto 
en el espacio público, que finalmente no termina en 
un homicidio, así que se sugiere más capacitación 
a la policía en mecanismos de alternativas de reso-
lución de conflictos que en cámaras. De hecho, el 
gran debate que hoy en día se hace, es ¿con cuán-
tas cámaras reemplazo cuántos policías? No conoz-
co, afirma el panelista, ninguna cámara que vaya y 
capture, y de hecho sería preferible que no captura-
ra tanto sino que atendiera a la ciudadanía. Es pre-
ferible una relación más abierta con la ciudadanía, 
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porque es el policía el primer respondiente, es la 
única autoridad que la persona del común alcanza 
a medio entender. 

Lo que los expertos consideran para contrarrestar la 
acción de los vándalos es la presencia de una autori-
dad que actué de manera eficaz y eficiente en caso 
de que se transgredan las normas. ¿Qué tan eficiente 

puede ser un cartel con la imagen de 20 personas y 
generar una recompensa? Pues sería preferible, dice 
Jairo García, investigar qué hay detrás de esos ac-
tos para prevenirlos, lo cual saldría menos costoso. 
Entonces, afirma, hay que hacer frente a este tipo de 
medidas, proponer a una mayor capacidad institucio-
nal que genere mayor capacidad de prevención de 
esos actos violentos. 

Comentarios de la audiencia y reacciones de los panelistas

Mauricio Rico, director de Corposéptima reflexiona 
sobre lo que deben ser los espacios públicos, lugares 
que inviten a usarlos, con funcionalidad definida, de 
tal suerte que no se requiera reglas que prohíban su 
uso. Además el espacio público debe tener una serie 
de atributos que no muchas veces se entienden: la co-
nectividad, la competitividad, el bienestar, seguridad, 
disfrute, el esparcimiento. Afirma que muchas veces 
el espacio público es limitado para atender esa canti-
dad de cosas, para las cuales de alguna manera está 
diseñado. Por otra parte afirma que la seguridad no 
depende de la seguridad pública, depende del indi-
viduo, de su capacidad de observación y de qué tan 
tolerantes somos con los abusos que cometen otros, 
como el caso de los desmanes que se suelen presentar 
en la Universidad Pedagógica.

Por su parte Mabel Peraza, sostiene no estar de acuer-
do que, porque se es gay o heterosexual, transgene-
rista, negro, o indio o de la minga, o del hip hop se 
rayen las paredes, se rompan vidrios de Transmilenio, 
porque no se sienta la persona conforme con lo que 
es o con lo que la gente considera de ella. El contrato 
social es donde todos debemos participar, y, afirma 
que el espacio público, es público, la cosa pública, es 
decir, es de todos. Cree que los actos vandálicos tie-
nen que ver principalmente con la cultura ciudadana. 
El espacio público no es para que lo vandalicemos 
sino para que lo disfrutemos todos, no para el vende-
dor ambulante, no para el estudiante de la Pedagógi-
ca o de la Nacional o de la Javeriana o de los Andes, 
que lo coge y lo grafiti o lo dañe. 

Rodríguez replica argumentando que la normatividad 
al respecto del espacio público no ha sido construida 
colectivamente, las personas perciben que el espacio 
público no les pertenece, no han participado en su 
construcción cultural y quizás por eso no les importe 
lo que allí pasa, no han participado en su construc-
ción. No se ha podido llegar al tercer punto de la 
cultura ciudadana que era el de la mutua regulación. 
Las encuestas de cultura ciudadana muestran que los 
bogotanos tienen una tendencia a ser regulados pero 
no a regular.

Por su parte Martha Cecilia García sostiene que 
las expresiones de vandalización o ciertas expre-
siones de violencia, aquello que molesta a un sector 
de la población, los grafitis que no entendemos, la 
ruptura del mobiliario urbano no es solamente un 
problema de falta de sentimiento de pertenencia, 
“que yo a decir verdad no he terminado de saber 
que significa ese sentido de pertenencia”. Cree por 
el contrario que cuando buena parte de la pobla-
ción se siente excluida de los bienes públicos, se 
siente además objeto y sujeto de políticas públicas, 
y por eso se manifiesta de esa manera en el espa-
cio público de la ciudad. Si a esto le sumamos la 
condición de clase que origina una segregación y 
empobrecimiento de la población, entendemos por 
qué se da la protesta, por el desempleo, no basta 
con culpar a las mafias de estas manifestaciones, 
es necesario mirar las políticas económicas que ha 
tomado el país.
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Conclusiones y recomendaciones del segundo panel

La discusión sobre el papel que cumple el espacio 
público en el fortalecimiento de la democracia ha sus-
citado distintos puntos de vista sobre lo que significan 
las manifestaciones de protesta en el espacio público. 
La historia social de la ciudad evidencia el papel que 
ha jugado el espacio público como escenario para 
las manifestaciones de protesta, de reivindicación de 
derechos, y el interés de buscar reconocimiento de los 
distintos actores de la sociedad. Esto no ha cambiado 
en el tiempo y parece que a pesar de los avances 
tecnológicos que permiten los encuentros sociales, el 
espacio público sigue siendo el lugar predilecto para 
la protesta. 

Los planteamientos expresados por los panelistas han 
permitido diferenciar posiciones diferentes frente a 
cómo interpretar las distintas expresiones que surgen 
de la protesta. Al parecer, se está de acuerdo en que 
el espacio público no es neutral, lo construye la socie-
dad, pero como construcción social debe contar con 
la participación de los distintos actores con el fin de 
alcanzar una mayor identidad con la ciudad y qui-
zás, con ello, reducir lo que se consideran actos van-
dálicos que afectan la tranquilidad de la ciudadanía 
y el patrimonio de la ciudad. A este respecto, se llamó 
la atención sobre los intereses a los que responde el 
espacio público que algunos pretenden defender y 
que corresponden a una funcionalidad y estética que 
no recoge la mirada de todos los sectores de la pobla-
ción y por tanto genera tensiones que se manifiestan 
en una respuesta que va contra esta visión para algu-
nos armónica del espacio público. 

Adicionalmente se argumenta que las manifestacio-
nes que se interpretan como violentas desconocen la 
raíz de los problemas sociales; la falta de políticas 
de empleo y la criminalización de la protesta. En 
este sentido se afirma por parte de algunos de los 
panelistas que las manifestaciones que se presentan 
en el espacio público consideradas vandálicas o de 
protesta en sus distintas formas, son manifestaciones 
también de causas más profundas, como por ejemplo 
el desempleo. De tal suerte que estas manifestaciones 

podrían cobrar sentido si se ven desde la perspectiva 
de las personas que se sienten ajenas dentro de la 
ciudad y que rechazan lo que no han construido de 
forma colectiva. 

A esta mirada se contrapone el derecho al disfrute co-
lectivo del espacio público. Si bien se reconoce el de-
recho a la protesta, se cuestiona las formas a las que 
recurren algunos actores, lo que genera un deterioro 
del patrimonio y de los lugares públicos de la ciudad. 
Las personas deben sentirse seguras cuando circulan 
por el espacio público. ¿Por qué no suceden estos 
actos desproporcionados contra los bienes públicos 
de la ciudad en otros países donde la gente también 
puede sentirse extraña, por ejemplo en países que 
tienen altos índices de inmigrantes? Y hay también 
problemas económicos? La interpretación de estos 
actos se hace en términos del vandalismo y en conse-
cuencia, en términos de la falta de cultura ciudadana, 
y no como algo que se tiene que tolerar.

Se argumenta igualmente que hay terceros actores, 
fuerzas oscuras que tratan de sacar provecho políti-
co del desorden, o de delincuentes que aprovechan 
la protesta para cometer robos. Se llama la atención 
sobre la importancia de identificar aquellos actores 
ocultos que están detrás de muchas de estas manifes-
taciones vandálicas que deterioran el espacio público.

Se discutió igualmente que el asunto de la seguridad 
ciudadana en el espacio público es algo que se debe 
prevenir y no simplemente atacar con acciones poli-
civas; las cámaras de seguridad bien pueden actuar 
como disuasoras del crimen pero no reemplazan la 
acción de la policía en la resolución de los conflictos y 
además atentan contra la privacidad de las personas.

El debate llama la atención sobre la importancia de 
revisar nuestras percepciones sobre quien piensa de 
forma diferente, sobre el significado y usos del espa-
cio por parte de diferentes actores, sobre la identidad 
con la ciudad y la importancia de la construcción co-
lectiva del espacio.
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El espacio público y las expresiones artísticas y culturales

La actividad cultural en la ciudad ha estado ligada 
a los espacios abiertos. Desde el inicio de las ciu-
dades en el medioevo, las fiestas se constituyeron 
en espacios de cohesión social. Las artes circenses 
como la acrobacia, el equilibrismo y el contorsio-
nismo, junto con las festividades religiosas, fueron 
ocupando los espacios abiertos que iban dejando 
las construcciones en las ciudades. En el medioevo 
la calle se llenaba de alegría y color con los cir-
cos ambulantes, los cuenteros, los saltimbanquis,  
el teatro callejero, las ferias, los bailes, la música. Todo 
esto servía para narrar las hazañas de los guerreros o 
la crítica política, y todo a cielo abierto, retomando la 
tradición de la antigua Grecia. La ciudad era y sigue 
siendo planeada a partir de la función, pero el arte y 
la cultura le han impreso un carácter más vivo y han 
transformado sus espacios para facilitar los encuentros 
entre extraños y generar cohesión social. En el perio-
do colonial en nuestro país ocurrían espectáculos mu-
sicales, juegos de azar, juegos a caballo, propios de 
la España medieval. Las fiestas religiosas guiaron la 
pauta de la cultura urbana durante todo este periodo. 
Las fiestas del Corpus Christi, las octavas, las carnes-
tolendas y mascaradas de animales exóticos, lagar-
tos, tigres, serpientes y comparsas de diablos per-
seguidos por el arcángel San Miguel iban junto con 
la música acompañando las festividades religiosas,  
lo mismo que los juegos de azar. La gente sabía que 
después de las procesiones comenzaba el jolgorio 
amenizado por fuegos artificiales. Una de las mayo-
res diversiones eran las corridas de toros, corridas 
que se llevaban a cabo inicialmente en la Plaza Ma-
yor, luego en la Plaza de los Mártires, de San Vic-
torino y en la Plaza España. Valga la pena aclarar 
que al comienzo estas actividades eran gratis aunque 
luego se empezó a cobrar por el ingreso a las plazas 
cuando había este tipo de espectáculos. Las corridas 
de toros derivaron en la vaca-loca. Las fiestas dura-
ban hasta 10 días seguidos. Había mesas de juego 
en las plazas, las mujeres de vida alegre hacían su 
agosto, los gariteros gritaban a voz en cuello para 
que los incautos jugaran en sus mesas, hasta había la 
oportunidad de desahogar el amor patrio insultando 

a la madre España. En todas estas fiestas la gente se 
mezclaba sin distinción de clases, el espacio público 
igualaba a las personas, hoy el centro comercial y la 
vivienda en comunidades cerradas nos fragmenta. A 
pesar de esta rica historia cultural la vida en público 
se ha venido perdiendo. Por esto es importante for-
talecer la función socializadora del espacio público, 
recuperando y dotando de significado los lugares me-
diante distintos elementos culturales como monumen-
tos y obras de arte que recuerden los acontecimien-
tos cotidianos, los eventos alegres, pero también los 
tristes de nuestro pasado, y que además sirvan para 
exhibir el arte y demás expresiones culturales para 
mostrar que la ciudad está viva. En este sentido las 
actividades culturales, que se han situado en el espa-
cio público de la ciudad, han contribuido a formar la 
identidad del bogotano, han facilitado el apego y la 
apropiación del lugar. 

Un mecanismo que contribuye a darle significado a 
la ciudad es el de facilitar su apropiación mediante 
distintas actividades como los usos deportivos, reli-
giosos, musicales, la protesta, o el grafiti. La ciudad 
ha organizado en los tiempos recientes conciertos en 
los parques, actividades deportivas, festividades, ha 
impulsado la gastronomía en los parques y la pintura 
de grafitis como expresión artística en ciertos muros 
generando cohesión social, identidad, apego y apro-
piación de la ciudad.

Sin embargo, algunas de estas formas de apropia-
ción generan tensiones. En los últimos días los me-
dios de comunicación han registrado la controversia 
sobre los grafitis, a la vez que viene promoviendo 
la recuperación de los monumentos que hacen parte 
del patrimonio tangible de la ciudad. Se ha enfatiza-
do en el grafiti como una expresión cultural artística 
como lo es hoy día en muchas ciudades del mundo, 
pero ¿cómo entender el grafiti sobre los monumen-
tos que conforman el patrimonio cultural de la ciu-
dad? ¿Es esto una forma de resignificar los monu-
mentos o es simplemente vandalismo? ¿Y qué decir 
de los grafitis sobre los almacenes, las viviendas y 
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los parques?¿Cómo diferenciar una expresión artís-
tica de un símbolo que demarca la apropiación de 
un territorio por parte de un grupo de jóvenes que le 
quieren decir a otro grupo que no son bienvenidos? 
Y si lo que se entiende como obras de arte, sólo son 
comprendidas por unos pocos, los artistas, y no lo-
gran comunicarse con el público en general, ¿pode-
mos considerarlas artísticas?¿Cómo mediar entre los 
intereses generales del público por el derecho colecti-
vo al espacio público con quienes quieren apropiarse 
de él mediante este tipo de prácticas de apropiación? 
Finalmente, ¿qué tanto el Decreto 75 de 2013 sobre 
el grafiti responde a estas tensiones?

El tercer conversatorio tuvo como propósito principal 
abordar estos interrogantes y proponer, quizás, algu-
nas formas de mediación entre aquellos que quieren 
dejar huella, marcar territorio, expresarse artística-
mente en el espacio, y quienes reclaman un derecho 
colectivo a su disfrute. 

Participaron del encuentro funcionarios del Instituto 
Distrital de Recreación y Deporte, del Instituto Distrital 
de Patrimonio Cultural, IDARTES, periodistas, repre-
sentantes de la Fundación Negret, de la Sociedad de 
Mejoras y Ornato de Bogotá y de la academia, repre-
sentada por profesores e investigadores de algunas 
universidades de la ciudad.

El punto de partida fue la definición del grafiti a partir 
de sus intencionalidades o lecturas que pueden hacer 
las personas de estos, lo cual no está exento de pro-
blemas. Se habla del grafiti como expresión artística, 
como una manifestación política que en algunos ca-
sos busca resignificar el lugar en el que es pintado, 
un monumento por ejemplo, o como un garabato que 
muy pocos entienden y por tanto se interpreta como 
un acto vandálico que deteriora el ambiente urbano. 
Se proponen por parte de los participantes, distintas 
interpretaciones de estas manifestaciones gráficas o 
pictóricas sobre los espacios públicos y privados del 
ambiente construido de la ciudad, las que se tratan de 
resumir a continuación:

El espacio público no es de todos, se ha convertido en 
el espacio de nadie ante la falta de control por parte 
de las entidades gubernamentales que tienen bajo su 
responsabilidad regular sus usos. Aunque exista una 
normatividad, esta no se aplica. Quienes pintan gra-
fitis en los muros de la ciudad, rayan sus monumen-
tos, afectan estéticamente las construcciones del mo-
biliario urbano y los muros de comerciantes y de las 
viviendas particulares no respetan al otro, tratan de 
imponer sus valores sobre los demás. Es un ambiente 
que por ser colectivo debería protegerse. No se res-
petan los monumentos que son patrimonio histórico 
de la ciudadanía, ni siquiera los cementerios.

La normatividad existente muestra además vacíos por-
que no establece dónde se pueden pintar los grafitis 
y quizás por esto sea difícil hacerla cumplir u orientar 
a quien quiere expresarse de esta forma acerca del 
lugar donde puede hacerlo. No obstante, se afirmó, 
que el Instituto de Desarrollo Urbano está gestionando 
el decreto que trata de llenar este vacío.

Se dijo, por otra parte, que se debe hacer un es-
fuerzo por entender al otro, sus distintas formas de 
comunicación, sobre todo las de los jóvenes quienes 
no tienen muchos espacios para mostrar su incon-
formidad o expresarse artísticamente. Ellos no tie-
nen los recursos o los contactos para acceder a los  
medios de comunicación masivos y por ello recurren 
al grafiti. En esta misma dirección se considera que 
varios sectores de la población no tienen las formas 
o mecanismos de comunicación que tienen otros para 
protestar o llamar la atención frente a sus necesida-
des o inconformidad por acciones del gobierno, no 
hay suficientes espacios democráticos para todos los 
sectores sociales. La ciudad en este sentido es exclu-
yente y represiva cuando solo se preocupa por impo-
ner sanciones a quienes aparentemente ofenden los 
valores estéticos de quienes cuentan con el apoyo de 
las autoridades.

Al reconocer que el grafiti siempre ha hecho parte del 
paisaje urbano, desde el Antiguo Egipto hasta nues-
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tros días, pasando no solo en el tiempo sino por dife-
rentes culturas, se plantea que no hay suficientes es-
pacios para hacer grafitis. Que debería haber zonas 
destinadas para quienes quieran expresarse como 
quieran en los espacios públicos de la ciudad destina-
dos exclusivamente para este tipo de manifestación.

Recomendaciones

De la discusión entre los asistentes fue posible extraer 
algunas recomendaciones que podrían ser útiles para 
efectos de mejorar la normativa y la educación de las 
personas respecto a la protección de los monumentos 
de la ciudad y promover de manera más armoniosa 
con la ciudadanía las manifestaciones artísticas y de-
mocráticas a través del grafiti.

Una primera acción de tipo educativo orientada a la 
protección por parte de la ciudadanía de los monu-
mentos y obras de arte consiste en hacerlas visibles 
mediante su restauración, adecuación del lugar don-
de están ubicadas e información al ciudadano sobre 
su significado. Se asume que mientras las personas 
no conozcan acerca de ellas no van a apropiárselas 
y por tanto no tendrán interés en su conservación. 

Desde la arquitectura se hizo notar la manera como 
algunos edificios buscan defenderse de los grafitis al 
poner barreras, ya sea con rejas o elementos natura-
les para no exponer los muros de la edificación a la 
calle de forma directa. Igualmente se usa la vegeta-
ción para recubrir los muros, vidrios y materiales tipo 
granito o mármol para que en caso de ser pintados 
se pueden limpiar fácilmente. Se mencionó pinturas 
especiales que se producen actualmente para recubrir 
los monumentos de tal manera que al pintarse un gra-
fiti se pueda remover fácilmente. Sumado a esto están 
las estrategias disuasivas con cámaras de seguridad 
y avisos prohibitivos que anuncian las penalidades 
que establece el Código de Policía y el Decreto 75 
por rayar las paredes. 

Desde la teoría de las ventanas rotas, que afirma 
que un ambiente descuidado desencadena una rá-
pida degradación del mismo, se propuso que tan-
to monumentos como muros de la ciudad deberán 
mantenerse limpios y en caso de ser pintados con 
grafitis, estos deberán borrarse y recuperar el muro 
o monumento con regularidad. De acuerdo con esta 
teoría cuando un ambiente se mantiene limpio y 
ordenado, no se arrojan basuras y no se degrada 
como resultado de la acción de las personas. Una 
necesidad que requiere atención urgente a este res-
pecto es la de limpiar las paredes de los cementerios 
por el respeto que debemos guardar a nuestros ante-
pasados y el simbolismo que estos lugares conlleva 
para la sociedad.

A partir de algunas experiencias en la ciudad se pro-
puso la creación de paneles móviles donde los jóve-
nes puedan expresarse y hacer sus grafitis. Además, 
invitar a los jóvenes artistas a pintar muros de la ciu-
dad como ha ocurrido con algunos en la Avenida El 
Dorado, asumiendo igualmente que existe una ética 
en el grafitero al respetar el trabajo que han hecho 
otros. 

Se propuso también que al considerarse el grafiti 
como una tendencia, lo mejor es dejarlo pasar. La 
historia urbana muestra que el grafiti aparece por 
periodos cortos de tiempo, que ha evolucionado. Se 
han observado tendencias que van desde lo vulgar a 
lo político, de lo amoroso a lo artístico, como parece 
ser la tendencia actual. Por esto mismo lo mejor es 
dejarlo pasar porque al tratar de ejercer coerción, 
se genera el efecto contrario por su carácter muchas 
veces contestatario. 

Promover la ocupación de los jóvenes como actores 
de la vida en la ciudad constituye una estrategia for-
mativa que se orienta a que ocupen su tiempo libre. 
Por tanto impulsar los deportes urbanos orientados a 
este sector de la población hace un aporte de tipo 
formativo. 
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Más que pensar en regulación legal, pero sin dejar 
de lado la importancia de hacer cumplir la norma 
con las sanciones que establece el Decreto 75 de 
2013, se debe pensar en educar en cultura ciuda-
dana, comenzando desde la familia y las institucio-
nes educativas; la escuela y la universidad deben 
educar para la protección de nuestros valores cul-
turales, en la defensa del patrimonio, pero también 
para mantener un diálogo abierto con quien piensa 

de forma distinta. En la misma dirección se debe 
pensar en la formación de arquitectos, planeadores 
y gestores urbanos quienes se encargan de diseñar 
y gestionar los espacios públicos. Sobre todo, no for-
mar únicamente tomando el espacio público como 
una dimensión espacial o administrativa sino desde 
una perspectiva social que tenga en cuenta la com-
plejidad y multidimensionalidad del espacio público 
y sus múltiples actores.




