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por medio de la cual se adiciona un parágrafo al artículo 140 de la Ley 1801 de 2016 y el
inciso 2° y 3° al parágrafo 3° del mismo artículo -compras en espacio público- y se dictan
otras disposiciones.

El Congreso de la República

DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese el parágrafo 5° al artículo 140 de la Ley 1801 de 2016, "por la cual
se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia", el cual quedará así:
Parágrafo 5°. El adquirir, recibir o comprar productos o servicios en el espacio público no

se considerará conducta contraria al cuidado e integridad del espacio público, por lo tanto,
quien adquiera, reciba o compre productos o servicios en el espacio público no incurrirá en la
conducta descrita en numeral 6.

Artículo 2°. Adiciónense el inciso 2° y 3° al parágrafo 3°, del artículo 140 de la Ley 1801 de
2016, "por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia" los cuales
quedarán así:

Previo a la imposición de sanciones por ocupación al espacio público, en los términos del
numeral 4, las autoridades locales deberán haber adelantado políticas públicas de
reubicación de los comerciantes informales a fin de garantizar sus derechos fundamentales
a la vida digna y mínimo vital.

Cuando se adelanten operativos de recuperación del espacio público con ocasión a
aplicación de lo previsto en el presente código, estas deberán ser acompañadas por
delegados de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público, quienes velarán por la plena
garantía de los derechos de los comerciantes informales.

Artículo 3°. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.
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