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OBLIGACIONES PARA VENDEDORES INFORMALES EN EL MUNICIPIO DE 

NECOCLI ANTIOQUIA (PLAZA DE MERCADO, PARQUE PRINCIPAL Y 

PLAYAS) 

Para la expedición del permiso como vendedor informal de manera temporal, las personas 

que se dediquen a actividades comerciales deberán cumplir con los requisitos 

establecidos por La Administración Municipal de Necoclí, en aras de contribuir al orden 

público establecido por el municipio. 

1. Las carretas, Stan, mesas, Etc., deberán de ser movibles, no podrán superar las 
medidas establecidas por la administración municipal 

2. Las carretas, mesas, stands etc. Cuando estén por fuera del horario permitido en el 
permiso, deben guardarse, y no permanecer en zonas no permitidas por la autoridad 
competente. 

3. No se adjudicará más de un permiso por persona. 
4. No se permitirá la ocupación de las vías públicas, Andenes, bienes de uso público sin 

consentimiento de la autoridad competente para exhibir mercancía, alimentos, 
enseres, separadores y demás elementos destinados para la actividad económica. 

5. En caso de la asignación de espacios y bienes de uso público, este estará 
condicionado a las dinámicas y proyectos municipales, en caso de requerirse por el 
municipio se notificará por escrito, con antelación de un mes. 

6. Queda prohibido el uso indebido de equipos de sonido (parlantes, megáfonos, entre 
otros) sin previo consentimiento de la autoridad competente. 

7. Queda prohibido la venta y consumo de bebidas embriagantes, sustancias 
alucinógenas similares, en el lugar asignado. el desconocimiento de esta restricción 
acarreara la suspensión inmediata del permiso, y el restablecimiento del bien. 

8. El lugar asignado deberá permanecer aseado, limpio, con buen manejo y disposición 
de residuos solidos 

9. Colocar caneca con tapa para la disposición de residuos sólidos producto de la 
actividad económica. 

10. Observar todas las medidas preventivas de bioseguridad establecidas por el ministerio 
de salud en medio de la pandemia de COVID 19, así como las medidas restrictivas 
adoptadas por el gobierno nacional, departamental y municipal. 

11. La mercancía ofertada por el vendedor informal deberá tener sus respectivas facturas 
legal de compra. 

12. Pagar los impuestos municipales establecidos por la ley. 
13. Portar el permiso asignado en lugar visible, y de fácil identificación por parte de las 

autoridades competentes. 
14. Observar buena higiene, aseo y presentación personal. 

 
En cualquier momento las autoridades competentes podrán verificar el cumplimiento 

de estas obligaciones, su desconocimiento acarreará la terminación del permiso 

otorgado, y el restablecimiento del bien ocupado. 

 



 

 Dirección: Carrera 50 N° 52 – 46. Telefax: (4) 821 4616 – despacho: (4) 821 4166 - 
Gobierno (4) 821 4273 - gobierno@necocli-antioquia.gov.co  

 www.necocli-antioquia.gov.co 

 

DOCUMENTOS PARA LA EXPEDICION DE PERMISO TEMPORAL DE 

VENDEDORES INFORMALES EN EL MUNICIPIO DE NECOCLI UBICADOS EN 

LA PLAZA DE MERCADO, PARQUE PRINCIPAL Y PLAYAS 

1. Carta de solicitud de permiso  
2. Copia del documento de identificación  
3. Certificado de vecindad. 
4. Certificado de afiliación seguridad social 
5. Certificado del registro nacional de medidas correctivas (policía nacional) 
6. Certificado de manipulación de Alimentos vigente. (si aplica) 
7. Copia de exámenes médicos de COH, coprológico, Grant de garganta. (si 

aplica) 
8. Paz y salvo municipal y de tránsito 

 
 

LA CARTA DE SOLICITUD DE PERMISO DEBE CONTENER COMO MÍNIMO 

LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

1. Debe estar dirigida a la secretaría de Turismo, Productividad y Desarrollo 
Económico municipal. 

2. Contener la actividad económica a desarrollar 
3. Identificar los productos a comercializar 
4. Describir cómo va a desarrollar la actividad económica, si como vendedor 

ambulante o estacionario 
5. Especificar claramente el lugar o sitio donde desarrollará la actividad 

comercial 
6. Definir el horario para el desarrollo de la actividad comercial 
7. Detallar el área en metros solicitada 
8. Identificar el bien mueble (stand, mesa, carreta etc), que utilizará para la 

comercialización de sus productos, tipo de material de este y medidas de 
este 
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RUTA PARA SOLICITUD DE PERMISO TEMPORAL VENDEDORES 

INFORMALES MUNICIPIO DE NECOCLI 

 

El vendedor informal que desee desarrollar cualquier tipo de actividad económica 

licita, en el municipio de Necoclí debe comprometerse a cumplir con las 

obligaciones establecidas por las autoridades competentes, y suministrar los 

documentos requeridos para tal fin. 

1. Presentar en el archivo de la alcaldía municipal solicitud de permiso por 
escrito dirigida a la secretaría de Turismo, Productividad y Desarrollo 
Económico, con el lleno de los requisitos establecidos. 

2. La secretaria de Turismo, Productividad y Desarrollo Económico revisa, 
define pertinencia o no del permiso 

3. Oficina de impuestos, liquida valor del permiso. 
4. Tesorería del municipio recauda el pago del permiso 
5. Secretaria de Turismo, Productividad y Desarrollo Económico expide acto 

administrativo de permiso 
6. Secretarias de Turismo, Productividad y Desarrollo Económico registran 

permiso e ingresan información a base de datos 
7. Fin del proceso. 
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SOLICITUD DE 
PERMISO 

Presentar en el archivo de la 
alcaldía, solicitud de 

permiso por escrito, dirigida 
a la secretaria de Turismo 

con los requisitos 
establecidos. 

 

EXPEDICIÓN ACTO 
ADMINISTRATIVO 

Las secretarias de Turismo 

expiden acto administrativo 

de permiso 

BASE DE DATOS 

Secretaria de Turismo 

registra permiso e ingresa 

información a base de datos 

FIN SOLICITUD 

El permiso ha cumplido con 

todo el proceso y ha sido 

entregado al solicitante.  

REVISIÓN DE REQUISITOS 

La secretaria de Turismo 

revisa, define pertinencia o 

no del permiso 

AVAL DEL PERMISO 
Secretarias de turismo 

avalan o no solicitud. Si no 

se recibe aval se regresa al 

solicitante. 

LIQUIDACION DE PERMISO 
Oficina de impuestos, 

liquida valor del permiso 

RECAUDO 
Tesorería del municipio 

recauda el pago del permiso 

1 2 3 

5 4 

6 7 8 

RUTA PARA SOLICITUD DE PERMISO 

TEMPORAL VENDEDORES INFORMALES 

MUNICIPIO DE NECOCLI (PLAZA DE 

MERCADO, PARQUE PRINCIPAL Y PLAYAS) 

 

El vendedor informal que desee desarrollar cualquier tipo de 

actividad económica licita, en el municipio de Necoclí debe 

comprometerse a cumplir con las obligaciones establecidas 

por las autoridades competentes, y suministrar los 

documentos requeridos para tal fin. 

 


