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1. INTRODUCCION  

 

Este documento es el resultado de un trabajo de investigación que arrojó como 

resultado una  propuesta de intervención urbana sobre el aprovechamiento 

económico en el espacio público de Bogotá. 

 

El paisaje urbano es el resultado de un sinnúmero de externalidades que 

conforman la ciudad gracias a las relaciones de la sociedad en el juego complejo y 

cambiante de los procesos demográficos, urbanísticos, normativos y en especial 

económicos que se reflejan la calidad de vida que ofrece una ciudad. La propuesta 

de fundamento en la noción del paisaje urbano entendido desde las relaciones 

sociales y sus procesos complejos. Desde este punto de vista las ciudades se 

conforman como redes demográficas urbanistas normativas y económicas desde 

las cuales es posible acceder a estudios urbanos con relación al espacio público.  

 

En la ciudad de Bogotá el paisaje urbano es construido  e intervenido de diferentes 

formas de acuerdo a los usos  y al aprovechamiento de los espacios colectivos. La 

investigación formulada inicio reconociendo caracterizando e identificando 

puntualmente elementos arquitectónicos y urbanos que constituyen los espacios 

colectivos y al interior de ellos las actividades económicas que se desarrollan.  

 

Es preciso reconocer  que el paisaje urbano se construye social y 

económicamente. A partir de esta realidad es posible estudiar  problemáticas 

urbanas que abarcan factores económicos determinantes para el entendimiento de 

la realidad objetiva de Bogotá. El economista británico Tim Harford enuncia 

consuma claridad el sentido económico  “la economía trata de comprender a la 
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gente y que como tal es la ciencia social que está involucrada de manera directa e 

indirecta en un alto número de las actividades que diariamente circunda a los 

seres humanos” (Harford -2007). En las economías emergentes la denomina 

economía informal ocupa un lugar destacado dentro de los factores que explican 

el quehacer cotidiano de un amplia franja de población. Al establecer una relación 

entre economía informal y actividad economía es preciso analizar también el 

espacio público, por ser el lugar de actividad en que tiene lugar los procesos de 

intercambio de mercancías. 

 

Este documento inicia reconociendo que las  ventas informales en el espacio 

público es un indicador del problema estructural de nuestra sociedad: la 

informalidad económica. Al aproximarse a la problemática desde distintas 

escuelas teóricas, se reconoce que la informalidad económica es un fenómeno 

que  toca a los bogotanos día a día, dadas sus dimensiones  y notoria visibilidad 

en el espacio colectivo.  

 

El estudio muestra, desde la dimensión económica la importancia de las ventas 

informales en el espacio público como  reflejo de la ausencia de oportunidades 

para miles de bogotanos que tienen que recurrir a toldos, carritos, carpas, neveras 

portátiles etc., para conseguir su sustento diario. En este sentido la investigación 

busca profundizar sobre la ocupación del espacio público por actividades 

informales y sus causas, así como las oportunidades que pueden existir para el 

aprovechamiento económico del mismo a  partir de estrategias que beneficien a 

todos, permitiendo  que la población  se vincule a estructuras productivas a través 

de  la formalización de espacios en la ciudad que permitan el desarrollo del 

comercio bajo esquemas de organización, comercialización y empleo formal como 

una solución a dicha problemática ya que en la actualidad  la ciudad cuenta con 

los espacios e instrumentos de gestión que así lo permiten. 
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Con una estrategia urbana  de intervención espacial y normativa en espacios 

estratégicos es posible superar  la simple identificación de los conflictos latentes 

entre transeúntes y vendedores por el uso del espacio. También pude ser una 

manera de buscar  soluciones,  jurídica y urbanísticamente.  En una ciudad como 

Bogotá la discusión no se puede agotar al establecer de manera excluyente quién 

tiene derecho al uso del espacio público, para quien es más importante, o 

establecer medidas coercitivas: recuperación policiva a ultranza o regulación cero 

para una ocupación indiscriminada. El problema radica en que el espacio colectivo 

público es un bien escaso en nuestra ciudad y es fundamental  buscar los 

instrumentos jurídicos y de gestión urbana que permitan la generación de más y 

mejor espacio público en la urbe. Se trata, entonces de generar nuevos espacios y 

buscar formas de organización que permitan el desarrollo de ventas formales y el 

derecho al uso y goce del espacio público. 

  

Teniendo en cuenta lo anterior se llevó a cabo  un diagnóstico en dos sectores de 

la ciudad que como se demostrará más adelante, concentra la mayor cantidad de 

vendedores en el espacio público. La centralidad  Centro Histórico – Centro 

Internacional, son objeto de análisis en el presente documento dichas zonas se 

caracteriza por concentración de entidades estatales, universidades, centros 

culturales proyectos residenciales:  el mismo centro histórico de la ciudad y el 

centro expandido pieza fundamental en el desarrollo urbanístico, proyectos 

alternativos con estrategias urbanas definidas las cuales atraen un sinnúmero de 

flujos peatonales, vehiculares gracias a las  dinámicas comerciales, inmobiliarias, 

turísticas, académicas, culturales y políticas que estos elementos arquitectónicos  

reúne este sector. 
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El lector encontrará, en el primer capítulo la intención de la investigación y su área 

de estudio, teniendo en cuenta la construcción del espacio colectivo  “Público“ 

desde el entorno físico, reconociendo sus manifestaciones urbanas, sociales con 

prioridad en su relaciones económicas.  

 

En el segundo capítulo se describe y se reconoce como el espacio colectivo  es 

sometido a una regulación específica, donde su uso está encaminado a la 

representación de las múltiples expresiones  sociales, que permiten satisfacer 

necesidades urbanas colectivas. De esta forma la investigación aborda la 

formulación del objetivo general y los específicos  la forma de encontrar una 

alternativa  que permita mejorar  la ocupación, transformación y construcción de 

los espacios colectivos de la ciudad de Bogotá. 

 

El tercer capítulo incluye los fundamentos teóricos que abarca temas como la 

definición de la economía informal y las diferentes escuelas que la dan cuenta de 

ella, se describe el  espacio público desde diferentes perspectivas teóricas como 

una pieza urbana  que satisfacen necesidades urbanas colectivas y contribuyen  a 

promover el desarrollo de la ciudad, a mejorar las calidades espaciales con 

oportunidades de uso y aprovechamiento desde diferentes dimensiones: Jurídicas, 

espaciales sociales y económicas. 

 

El cuarto capítulo es el diagnóstico centrado en la  caracterización de los 

vendedores informales de la ciudad Bogotá y la identificación de las condiciones 

espaciales de las ventas informales que han incidido en el desarrollo urbano de 

Bogotá.  

 

El quinto capítulo describe detenidamente el área de estudio y la razón de su 

elección para la elaboración del documento. 
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El sexto capítulo, plantea las estrategias del aprovechamiento económico en el 

espacio público  como alternativa propuesta en el Plan Maestro de Espacio 

Público, su perspectiva jurídica al respecto de las ventas informales, estrategias 

dirigidas a precisar conceptos asociados a la generación, gestión y sostenibilidad 

del espacio público. En séptimo capítulo se  escribieron las recomendaciones 

dirigidas a contribuir la solución de la problemática propuesta. 

 

 
2. PLANTEAMIENTO 

Eje temático:  Aprovechamiento económico del espacio público en Bogotá 

 

2.1  Planteamiento del problema.  

 
La informalidad económica como problema estructural de la sociedad bogotana     

-en tanto genera condiciones inadecuadas de vinculación laboral de la población 

con el sistema de seguridad social e inestabilidad económica -  ha llevado a que 

según cifras oficiales del IPES, cerca de 50.000  ciudadanos encuentren en las 

ventas en el espacio público su única fuente de sustento. La expresión espacial de 

este fenómeno es la ocupación indiscriminada por parte de vendedores informales 

de andenes en sectores de la ciudad caracterizados por los altos  flujos de 

población flotante.  

 

El fenómeno  ha generado choques entre varios derechos fundamentales, por un 

lado el derecho al disfrute y goce del espacio público y por otro el derecho al 

trabajo con consecuencias que afectan las vida urbana, una de las zonas donde 

es más notoria esta situación es la centralidad centro histórico y centro 

internacional, donde  se concentra el 30% del espacio público ocupado por los 

vendedores informales en la ciudad. 
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2.2 Objetivo General 

 

Proponer alternativas urbanísticas  de gestión y de intervención espacial  para el 

mejor aprovechamiento económico del espacio público, a partir de una 

caracterización del usuario y de la organización o consolidación de las formas de 

ocupación del espacio público   por las ventas informales en la centralidad Centro 

histórico y centro internacional. 

 

2.3 Objetivos Específicos 

 
 

� Identificación del entorno social que ocupa el  espacio público en Bogotá y 
sus características 

� Describir las características de la población de vendedores informales en 

Bogotá , con una mirada  especial en el territorio de la centralidad  Centro 

Histórico y Centro Internacional 

� Describir los conceptos jurídicos en torno al espacio público en Bogotá 

� Analizar los instrumentos de planeación, gestión y financiación para el 
aprovechamiento económico del espacio público en un territorio especifico 
de la ciudad de Bogotá 

� Identificar las áreas estratégicas de la ciudad para el desarrollo de la 

política de aprovechamiento económico del espacio público en Bogotá 

� Diseñar esquemas de intervención espacial para el aprovechamiento 

económico del espacio público en las centralidades Centro Histórico y 

Centro Internacional 
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2.4 Hipótesis de Diagnóstico  

 
 
Se estima que en Bogotá en la actualidad hay cerca de 50.000 vendedores 

informales que desarrollan su actividad en el espacio público, siendo la mayoría 

jefes de hogar. Es decir, que cerca de 200.000 personas dependen 

económicamente del aprovechamiento económico informal del espacio público.   

Al analizar la localización de los vendedores informales en el Espacio Público a 

partir de las centralidades definidas por el P.O.T de Bogotá, se puede identificar 

que en ellas se concentra el 70% de la actividad. 

De esta forma, en las centralidades  se evidencia una ocupación indiscriminada 

del espacio público contiguo a los principales ejes viales, lo que constituye un 

problema jurídico  por ocupación indebida del espacio público. Generando 

problemas de movilidad peatonal y vehicular en las centralidades económicas de 

la ciudad,  además la percepción  estética negativa sobre estas zonas y el paisaje 

urbano 

 

El gobierno distrital cuenta con instrumentos jurídicos que permiten la 

formalización de espacios para el desarrollo de este tipo de ventas, en condiciones 

espaciales que no afecten la movilidad  en las centralidades económicas  de 

Bogotá, pero no los ha aplicado adecuadamente debido a ambiguas 

interpretaciones jurídicas y a la inadecuada gestión gubernamental. Las 

actuaciones parciales del gobierno distrital se han basado en la generación de 

espacios temporales en carpas o en la localización de los vendedores informales 

en espacios que no garantizan una adecuada relación con la demanda de 

productos que ellos ofrecen y los flujos de población. De tal forma, estas 

soluciones parciales y no articuladas entre sí han llevado a que se vuelva a un 

desarrollo informal de las ventas en el espacio público.  
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2.5 Hipótesis de Pronóstico  

 
 
De seguirse  implementando soluciones parciales y no articuladas para evitar la 

ocupación indebida del espacio público por vendedores informales, se mantendrá 

en el tiempo una situación jurídica compleja que llevará a una guerra constante 

entre el control policivo y quienes buscan garantizar sus condiciones materiales de 

existencia a través de la venta de mercancías en el espacio público.  

Espacialmente se mantendrá en condiciones inadecuadas el espacio público de 

las principales centralidades económicas de Bogotá, como lo son El Centro 

Histórico y el Centro Internacional afectando la movilidad peatonal y vehicular y se 

darán  percepciones negativas de la estética del espacio público entre los 

ciudadanos. 

 

2.6 Hipótesis de Control 

 
 
A partir del análisis de las normas vigentes  y los instrumentos de gestión se 

deben identificar medios viables para el desarrollo de una estrategia de 

aprovechamiento económico del espacio público. Esta estrategia se debe 

implementar en  las principales centralidades de la ciudad y se concretaría 

espacialmente con la identificación de espacios públicos para el aprovechamiento 

económico, la definición de áreas que podrían albergar espacios análogos y la 

definición de esquemas de gestión como los DEMOS Distritos Especiales de 

Mejoramiento y Organización Sectorial - DEMOS para la coadministración del 

espacio público.  

 

Se busca generar una estrategia, es decir, articular adecuadamente unos medios 

para alcanzar un fin. En este caso, los medios se centran en la identificación de 
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áreas estratégicas y en  la identificación y proposición de esquemas de gestión 

que permitan llegar a un fin: el aprovechamiento económico a través de espacios 

análogos al espacio público que permitan la reubicación de vendedores 

informales, en espacios adecuados para el desarrollo de su actividad económica.  

 

Con esta estrategia no se pretende solucionar el problema estructural e 

institucional de la informalidad económica. Busca generar alternativas espaciales, 

jurídicamente viables, para solucionar los problemas de la ocupación 

indiscriminada del espacio público por quienes se encuentran en una situación de 

informalidad laboral y recurren a las ventas en él. 

 

2.7 Justificación 

 
 

Si bien el espacio público es un elemento central en toda estrategia de planeación 

urbana y/o regional y se han generado complejas teorías sobre su deber ser e 

importancia para el libre desarrollo de la ciudadanía en los entornos urbanos, son 

pocas las propuestas que se encuentran para su cualificación, en el ámbito del 

aprovechamiento económico. 

 

Específicamente,  estudios y propuestas sobre el aprovechamiento económico del 

espacio público, para responder a los problemas que implica la informalidad 

económica y su manifestación en él, son inexistentes en un contexto académico.   

La justificación de la propuesta de investigación y diseño de estrategia se justifica 

aún más al entender las formas de intervención que lleva a cabo el gobierno de la 

ciudad para darle solución al problema de las ventas informales en el espacio 

público. A seis años de la formulación del Plan Maestro de Espacio Público, su 

ejecución es casi nula, y algunos instrumentos que reglamentó siguen sin ser 
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utilizados, así pues,  este Plan se constituye en un punto de partida fundamental 

para la generación de la estrategia, ya que de su adecuado entendimiento, se 

puede abrir nuevamente la discusión sobre  la importancia de generar estrategias 

espaciales y jurídicas para el aprovechamiento económico del espacio público y, 

con ello, solucionar los conflictos que vive  la ciudad en términos de ocupación 

indebida de los corredores de andenes en las principales centralidades 

económicas de Bogotá  

 
 

 
2.8 Metodología  de Estudio. 

 
El proceso metodológico se dividió  en dos componentes básicos, con el fin de 

distinguir claramente la investigación diagnostica de la propuesta de intervención.  

 

1. La aplicación metodológica partió  de la búsqueda de fuentes secundarias 

para caracterizar el espacio público y el fenómeno de las ventas informales, 

desde los ámbitos  teóricos  ,  jurídicos  y espaciales  para tal efecto fueron 

consultados los documentos oficiales producidos para la formulación del 

Plan Maestro de Turismo, las normas que reglamentan la definición y uso 

del espacio público en Bogotá y estadísticas oficiales que dan  cuenta de la 

dimensión de las ventas informales en la ciudad. 

2. Complementario a esto, se realizó un análisis de datos espaciales para 

establecer la  distribución de las ventas informales en el espacio público y 

sus formas de concentración en las centralidades definidas por el POT de 

Bogotá. A partir de dichos  análisis espaciales se definió como área de 

profundización en el estudio y área de intervención el Centro Histórico y el 

Centro internacional de Bogotá, según la delimitación dada por el Plan de 

Ordenamiento territorial.  
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Tomando como punto de partida  datos estadísticos y bases de datos 

geográficos, se realizó una caracterización cuantitativa y de localización  de 

las principales variables que definen la concentración de ventas informales 

en el espacio público de la ciudad (Flujos en el espacio producidos por 

presencia de equipamientos colectivos, empresas, empleo, población y 

rutas de transporte).  Una vez reconocidas las áreas que concentran las 

ventas informales en el área de estudio seleccionada e identificadas sus 

características, el proceso investigativo se centró en identificar con fuentes 

secundarias los proyectos urbanos formulados o en curso en el Centro 

histórico y Centro internacional de Bogotá  que permitirían el desarrollo de 

una propuesta para el aprovechamiento económico en el espacio público y 

buscar respuestas a la problemática de la ocupación intensiva del mismo 

por parte de vendedores informales.  

En la investigación también  se identificaron  los proyectos estratégicos, a partir de 

la consulta oficial de los proyectos incluidos en el plan zonal centro y estudio su  

formulación estrategia de intervención con relación  al problema de la ocupación 

indiscriminada del espacio público por vendedores informales y el conflicto que 

genera con el derecho al uso y goce del mismo por el resto de la ciudadanía.   

 

Todo lo anterior metodológicamente, contribuyo a la formulación de la propuesta 

de intervención que tuvo en cuenta  las fuentes secundarias jurídicas consultadas 

para darle viabilidad a la propuesta de intervención física. Sobre la base de los 

instrumentos jurídicos se realizaron propuestas espaciales de intervención en 

áreas estratégicas de la centralidad de estudio, en busca de mejorar el 

aprovechamiento económico del espacio público y de garantizar el derecho al 
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trabajo de los vendedores que hoy lo ocupan  de manera indiscriminada y el 

derecho al uso y goce del mismo que tienen los ciudadanos.  

 
Para los análisis geográficos se utilizó una plataforma comercial de  Sistemas de 

Información Geográfica, lo cual se constituyó en un apoyo fundamental debido a 

funciones de digitalización de datos espaciales y estadísticos en una base de 

datos. La plataforma utilizada, ArcGis, es un programa informático que permite 

relacionar  datos espaciales o cartográficos con datos alfanuméricos o de texto 

que son atributos o características de los anteriores. De tal forma, los análisis 

realizados en la presente investigación no corresponden únicamente a un mapeo 

o dibujo, sino resultados de análisis espaciales en función de los atributos 

provenientes de cada uno de los elementos espaciales contenidos en la base de 

datos usada.  A partir de la base de datos espacial y sus atributos, la investigación 

realizó análisis espaciales (proximidad, densidades, agrupación)  a partir de 

herramientas de superposición de mapas, generación de áreas de influencia y 

correlación espacial de elementos. 
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3. MARCO TEORICO 
 
 
El capítulo da cuenta del concepto de espacio público  en cuatro variables que se 

consideraron fundamentales: Social, económica, espacial y la jurídica.  

Igualmente,  aborda el concepto de informalidad económica, teniendo en cuenta 

las diferentes  escuelas teóricas que la han definido. Por último, se vinculan los 

conceptos desde el fenómeno de la informalidad económica y su manifestación en 

el espacio público. El siguiente esquema muestra los conceptos abordados y sus 

relaciones intrínsecas.  

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1 Construcción del concepto de Espacio público en  Bogotá 
 
El espacio público es un concepto complejo, abordado desde múltiples enfoques. 

Sin embargo, sin embargo gira en torno a las posibilidades de interacción que solo 

el espacio público puede ofrecer, dado que es  el espacio constitutivo de gran 

parte de las relaciones sociales y del fenómeno urbano.  

A partir de él se estructuran los espacios simbólicos de la ciudad (desde su propia 

fundación), los espacios económicos (en el espacio público se inician los 

mercados), los espacios políticos (manifestación de las masas) y los espacios 

sociales (en tanto su uso siempre ha estada definido por estructuras sociales). 

 

Siguiendo a Alberto Saldarriaga se puede plantear que es difícil imaginar un 

asentamiento humano en el cual no exista una noción de espacio común la que 

concretiza el sentido de lo «público» arraigado en su comunidad. En ese sentido, 

lo público define aquello que ha de configurar el territorio de todos y el de cada 

uno de los ciudadanos. (Saldarriaga 1996:2). 

 

Plantea igualmente Saldarriaga, que el estudio de la historia permite apreciar la 

evolución de  lo público en distintos contextos, encontrándose las  nociones más 

sencillas en asentamientos humanos comunitarios  hasta los sistemas complejos 

de espacio público de las grandes ciudades contemporáneas. (Saldarriaga 

1996:2). Esto impone la tarea de definir el espacio público en un contexto 

determinado, para poder contar con un marco teórico adecuado que permita 

acercarse a las formas de uso y reglamentación de una sociedad determinada 

temporal y espacialmente. 
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3.2 Variables de Estudio 
 

3.2.1  El espacio público como satisfactor de neces idades urbanas colectivas  

 

El concepto de espacio público  se abordará teniendo en cuenta la definición que 

contiene la Ley 9 de 1989, es decir  “como el conjunto de inmuebles públicos y los 

elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por 

su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas 

colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de 

los habitantes”.   

 

Como se puede observar, el concepto de espacio público que incluye la Ley hace 

un especial énfasis  en la satisfacción de necesidades urbanas, las cuales son 

colectivas y, por tanto, no se limitan a las necesidades de individuos únicamente.  

En tal sentido, Humberto Molina, resalta constantemente que  tales bienes no sólo 

son de propiedad pública sino que deben cumplir incondicionalmente una función 

social. Al respecto el autor hace énfasis en que la satisfacción de necesidades 

urbanas colectivas debe estar por encima de actuaciones o consideraciones 

públicas que generen privilegios para intereses particulares. En ese contexto, el 

espacio público debe garantizar el principio constitucional de que prima el interés 

general sobre el particular.  De allí la importancia de una reglamentación clara  

que permita el acceso, disfrute y goce del espacio público por igual a todos los 

individuos de la sociedad o su aprovechamiento en condiciones que no afecten los 

derechos de otros.   (SDP 2005: 30) 

 

La definición de espacio público, vinculada intrínsecamente a la satisfacción de 

necesidades colectivas urbanas, pone de manifiesto que en él se materializan  las 

formas de vida que implican la democracia moderna: igualdad, equidad, 
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participación, libre circulación, libertad de expresión, diversidad,  derecho a un 

ambiente saludable, derecho a la recreación, derecho a la cultura, derecho al 

culto. Formas de vida que no se agotan en el consumo individual, sino en la 

interacción entre individuos en espacios que sólo la ciudad ofrece.  

 

Humberto Molina resalta que las  necesidades urbanas que sólo se pueden 

satisfacer mediante valores de uso colectivo son cada vez más numerosas, más 

complejas y varían con las condiciones históricas de desarrollo. Sin embargo, en 

el espacio urbano, se pueden identificar aquellos espacios que contribuyen con 

claridad a que esas necesidades de carácter colectivo en su consumo sean 

atendidas.  De tal forma, propone una clasificación  para los bienes públicos que  

componen el sistema de espacio público que permite identificarlos como 

elementos esenciales  de la vida urbana.  (SDP 2005: 35) 

 

La clasificación propuesta por el autor, es resaltada por él en dos aspectos:  

 

1. Permite generalizar espacios que satisfacen colectivamente las necesidades de 

individuos particulares  

2. Plantea que las decisiones sobre el tipo y la cantidad de los bienes públicos que 

deben ser puestos a disposición de los consumidores, no resulta de esas 

decisiones individuales sino que se determinan en función técnica del tamaño, 

composición y características de la población y la capacidad de intervención que 

tiene el aparato público.  (SDP 2005: 30) 

 

Bajo el enfoque propuesto por Humberto Molina, la clasificación del sistema de 

Espacio público,  según el tipo de necesidades colectivas urbanas que satisface, 

es la siguiente: 
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E-1: físico espaciales Satisfactores Espacios de soporte 
(infraestructura) 

Clas
e 1 

1.1 movilidad 
1.1.1 vehicular 

personas 
Transporte colectivo 

individual 
Red vial, 

Terminales y estaciones 
1.1.2 vehicular de 

bienes Transporte de carga Red vial, terminales de carga 

1.1.3 peatonal Desplazamiento Red vial, alamedas 

1.2 conectividad 
Desplazamientos 
mutidireccionales 

Transporte multimodal 

Nodos, intersecciones, estaciones 
de transferencia 

1.3 accesibilidad 

Economía de 
movimientos 

Cercanía (cortos 
tiempos de viaje) 

Centros, 
S. I. T. M. 
Autopistas 

E.2 socio espaciales Satisfactores Espacios de soporte 
(infraestructura) 

Cla
se 2 

2.1 reunión Encuentro Plazas, plazoletas, parques 

2.2 comunicación / 
información 

Mensajes Vallas, señalización 

2.3 recreación 

2.3.1 cultural Eventos / actividades 
Espacios de reunión ocasionales 

o adecuados. Parques de 
recreación activa 

2.3.2 deportiva Eventos / actividades 
Espacios de reunión ocasionales 

o adecuados 

2.3.3 descanso y 
contemplación 

Reposo observación 
Zonas verdes amoblamiento 

urbano. Parques de recreación 
pasiva, miradores, paisaje 

2.4 reafirmación de 
los sentimientos de 
identidad (histórica, 
cultural, nacional) 

Expresión 
Monumentos, espacios 

monumentales, recorridos 

2.5 conservación de 
la identidad territorial 
(necesidad de 
pertenencia a un 
territorio y a una 
comunidad) 

Identificación y 
preservación de 

elementos naturales 

Estructura ecológica principal, 
paisaje 

 
Fuente: SDP 2005 

Con base en esta clasificación, es clave identificar las afectaciones que tiene la 
ocupación indiscriminada del espacio público por parte de los vendedores 
informales, para de tal forma diseñar estrategias espaciales que mitiguen  esos 
problemas.  
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E-1: físico espaciales Espacios de soporte 
(infraestructura) IMPACTOS 

Clas
e 1 

1.1 movilidad 

1.1.1 vehicular 
personas 

Red vial, 
Terminales y 
estaciones 

Ocupación indebida de ejes viales 
que retrasan los movimientos y 
ponen en riesgo de accidentalidad 
a varios agentes. 1.1.2 vehicular de 

bienes 
Red vial, terminales de 

carga 

1.1.3 peatonal Red vial, alamedas 

Ocupación indebida de andenes y 
alamedas que impiden la 
circulación adecuada de peatones. 
Afectación al disfrute del paisaje 
en espacios públicos que por su 
diseño están dirigidos a ser 
contemplados. 

1.2 conectividad 
Nodos, intersecciones, 

estaciones de 
transferencia 

Ocupación indebida de 
intersecciones viales que retrasan 
los movimientos Generando una 
percepción de inseguridad 

1.3 accesibilidad 
Centros, 

S. I. T. M. 
Autopistas 

Ocupación indebida centralidades 
económicas en las cuales debe 
primar la eficiencia en la 
circulación peatonal y vehicular. 

E.2 socio espaciales Espacios de soporte 
(infraestructura)  

Clas
e 2 

2.1 reunión 
Plazas, plazoletas, 

parques 

Afectación al disfrute del paisaje 
en espacios públicos que por su 
diseño están dirigidos a ser 
contemplados. No permiten la fácil 
movilidad peatonal  

2.2 comunicación / 
información 

Vallas, señalización N/A 

2.3 recreación 

2.3.1 cultural 

Espacios de reunión 
ocasionales o 

adecuados. Parques 
de recreación activa 

Afectación al disfrute del paisaje 
en espacios públicos que por su 
diseño están dirigidos a ser 
contemplados 

2.3.2 deportiva 
Espacios de reunión 

ocasionales o 
adecuados 

Afectación al disfrute del paisaje 
en espacios públicos que por su 
diseño están dirigidos a ser 
contemplados 

2.3.3 descanso y 
contemplación 

Zonas verdes 
amoblamiento urbano. 
Parques de recreación 

pasiva, miradores, 
paisaje 

Afectación al disfrute del paisaje 
en espacios públicos que por su 
diseño están dirigidos a ser 
contemplados 
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2.4 reafirmación de 
los sentimientos de 
identidad (histórica, 
cultural, nacional) 

Monumentos, espacios 
monumentales, 

recorridos 

Afectación al disfrute del paisaje 
en espacios públicos que por su 
diseño están dirigidos a ser 
contemplados 

2.5 conservación de 
la identidad territorial 
(necesidad de 
pertenencia a un 
territorio y a una 
comunidad) 

Estructura ecológica 
principal, paisaje 

Afectación al disfrute del paisaje 
en espacios públicos que por su 
diseño están dirigidos a ser 
contemplados 

Fuente: SDP 2005 y complemento propio 

 

3.2.2  El espacio público como bien público que gen era externalidades económicas  
 
 
Uno de los conceptos centrales para entender la noción económica del espacio 

público es el de aglomeración. Dado que la Ciudad  puede ser definida como un 

sistema social complejo que tiende hacia la aglomeración, no solo de individuos, 

sino de flujos. En esta aglomeración son de vital importancia los bienes de 

consumo colectivo o bienes públicos, entre los cuales se encuentra el espacio 

público.  

 

Humberto Molina reconoce tres tipos de estos bienes: (MOLINA 1998: 238) 

 

•  Los bienes que hacen a la ciudad habitable: están constituidos por las 

redes de infraestructuras de servicios públicos básicos (agua, energía, 

alcantarillado, hospitales, centros educativos y recreacionales).  

•  Los bienes que hacen a la ciudad accesible: están constituidos  por las 

redes  e infraestructuras  de transporte y comunicaciones. 

•  Los bienes que hacen a la ciudad sociable y agradable: están constituidos 

por el espacio público, las reservas naturales y paisajísticas. 
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Los elementos del  espacio público, como bienes que hacen a la ciudad sociable y 

agradable, cumplen con una condición: son indivisibles, lo cual  implica tres 

características más, según el autor citado:  

 

•  Escala o talla  (tamaño): Por tanto es un atributo de orden cuantitativo, significa 

que el bien no puede ser producido en pequeñas unidades discretas, a la 

medida de cada consumidor individual. Es obviamente el caso de un parque, 

una plaza o una vía. 

•  Externalidades: El bien genera cuando se usa –en lo cual consiste 

precisamente su valor de uso o utilidad- un potencial de satisfacciones tal que 

excede las necesidades de cualquier consumidor individual.  

•  Acceso indiscriminado: No hay barreras de entrada para ningún consumidor 

individual. Esto implica que el marco regulatorio no impone limitaciones, 

restricciones o exclusiones discriminatorias que impidan el acceso en 

condiciones de igualdad a ningún ciudadano o grupo de ciudadanos. 

Los economistas que han analizado los bienes públicos, reconocen que la 

empresa privada bajo los mecanismos  que impone el  mercado competitivo no 

son capaces de lograr la  asignación eficiente de los recursos para producir bienes 

públicos  en la cantidad necesaria, es decir, estandarizada, para garantizar la 

calidad de vida de la población. Como lo plantea Molina, citando a Samuelson, “… 

“Ningún sistema descentralizado de precios  puede servir para determinar en 

forma optima estos niveles de consumo colectivo.” Esto lleva a que el nivel de 

gasto publico adecuado para satisfacer este tipo de necesidades sociales solo se 

pueda determinar a través de procedimientos de políticas públicas”. (MOLINA 

1998: 239) 
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Al tratarse de bienes indivisibles, los elementos del espacio público,  no pueden 

ser producidos de manera unitaria para satisfacer necesidades puntuales. Su 

indivisibilidad implica que su producción y disposición se debe realizar en escalas 

que permitan que una comunidad aglomerada en un espacio disfrute de ellos. Con 

El ejemplo anterios  que utiliza Humberto Molina para explicar la indivisibilidad de 

los bienes es el de los parques. El autor muestra como un parque No es la suma 

de las partes de parque que cada familia construye para su propio disfrute. En la 

producción de los bienes públicos, como el espacio público, resalta  el papel 

fundamental del Estado y la formulación de políticas públicas eficientes.  

Con el ejemplo anterior, se puede afirmar que la  intervención del estado en la 

producción de espacio público es indispensable e indelegable. Sin el actuar del 

estado, sería imposible que el mercado produjera los espacios en la cantidad y 

calidad que una sociedad requiere para tener una calidad de vida adecuada en un 

ambiente urbano.   

 

Sin embargo,  el papel del estado no es sencillo al respecto. Su función de 

productor y garante del consumo de bienes públicos implica la toma de decisiones 

sin tener claro un orden de prevalencia entre derechos colectivos o sociales. 

Molina plantea la discusión de la siguiente manera “ ¿es más importante 

garantizar la libre circulación (art. 24 de la Constitución Política), el derecho de 

todas las personas a la recreación (art. 52 de la C.P) o el ambiente sano (art. 79 

de la C.P)? ¿Con qué cantidades concretas de los respectivos espacios públicos 

queda garantizado el ejercicio de los correspondientes derechos? ¿Cómo se 

mide?” (SDP 2005: 40) 

El  citado autor,  muestra  que al tomar decisiones públicas con honestidad y  con 

la mejor información disponible, no siembre es objetivo se puede caer en el 

sofisma distractor  de que toda inversión en espacio público es bondadosa y 
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justificable, sin importar  las repercusiones y restricciones en las finanzas públicas.  

Esto lleva a tomar decisiones de poner a disposición de los pobladores, como si se 

tratase de bienes no producidos –es decir con valores de uso que al parecer No 

costaron nada porque son de libre acceso-, lo cual lleva a creer, que su uso o 

utilización no tienen precio o que su producción no consume recursos.  

 

Al respecto Molina aclara que este tipo de creencias  conducen a distorsiones en 

la asignación de recursos y ponen en riesgo la sostenibilidad del espacio público. 

Como ejemplo cita que pueden enfrentar panoramas de andenes abarrotados y 

miles de metros cuadrados de parques y plazoletas abandonadas. Según Molina 

“la disposición inadecuada de recursos, no permite enfrentar la congestión ni 

tampoco dar una atención conveniente a los espacios subutilizados. Se ha caído 

en el peor de los mundos posibles en nombre de la función social del estado.”  

(SDP 2005: 40) 

 

De tal forma, se puede concluir que la inadecuada asignación de recursos en el 

sector público, conduce a dos problemas en el proceso de generación o 

construcción del espacio público. 1.  “A la producción insuficiente en determinadas 

áreas que a la postre padecen efectos indeseables de congestión, contaminación, 

deterioro e inseguridad”. O 2. “A la generación de espacios que resultan periódica 

o permanentemente subutilizados y, como consecuencia de ello, también se ven 

sujetos posteriormente y en muchos casos a los efectos del abandono y la 

criminalidad.” (SDP 2005: 42) 

 

A estos dos problemas se les suma una de vital importancia para la presente 

propuesta. Las decisiones desmesuradas, es decir sin estándares para definir 

localizaciones óptimas y cantidades de espacio público, invocando en todo caso el 

bienestar social,  y la ausencia de marcos regulatorias claros, generan la aparición 
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de agentes individuales que intentan lucrarse de los beneficios que genera el 

espacio público.  

 

Se trate de agentes que entran en competencia por aprovechar las ventajas del 

espacio público, lo cual no solo es ilegal, sino que produce sobre utilización, 

congestión, deterioro y contaminación. 

 

Entre los numerosos grupos que compiten por esta apropiación de las 

externalidades, Molina reconoce los siguientes: 

•  Anunciantes y publicistas de propaganda visual. 

•  Empresarios de rutas ilegales de transporte, concesionarios de rutas legales y 

concesionarios del S.I.T.M. 

•  Usuarios de vías y andenes como plataformas de descargue, zonas de 

reparación y de estacionamiento de vehículos. 

•  Propietarios de inmuebles, que a partir del cambio de uso de residencial a 

comercial o de servicios, transforman antejardines en estacionamiento y/o en 

“ampliación “del establecimiento de comercio. 

•  Vendedores ambulantes y estacionarios de bienes de consumo masivo. 

•  Empresarios que crean redes de distribución callejera de bienes al detal. 

•  Propietarios que incrementan los aprovechamientos del espacio privado sin 

absorber contribución de valorización ni participación en plusvalía, o los que 
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simplemente se limitan a un pago mínimo del impuesto de industria y 

comercio. 

•  Grandes superficies de ventas, de establecimientos educativos o de 

abastecimiento de alimentos sin plataformas de descargue o de descenso de 

pasajeros, o sin servicios adecuados de estacionamiento. 

•  Grupos mafiosos o criminales: distribuidores de drogas, pandillas, redes de 

reducidores, redes de distribución al detal de artículos de contrabando. 

3.2.3 El espacio público desde la perspectiva espac ial 
 
Para la definición de espacial del espacio público se retoma la propuesta realizada 

en el documento técnico de soporte del Plan Maestro de Espacio Público.  

 

USO ESENCIAL COMPONENTES DE ESPACIO PÚBLICO  

Espacios de encuentro 

Plazas 

Terrazas urbanas 

Atrios 

Parques 
Parques de recreación pasiva 

Espacios deportivos 
Parques de juegos infantiles 

Espacios de circulación 
y acceso Calles 

Calle peatonal 

Escalinatas públicas 

Malla intermedia y local 
de circulación 

Calzada 

Sardinel 

Anden 

Franja de estancia 

Franja de amoblamiento 

Franja de circulación 

Esquina 
Espacios de 

estacionamiento 
público 

Patios de estacionamiento 

Bahías de descargue 

Espacios privados de 
uso restringido 

Jardín anterior o antejardín 

Fuente: SDP 2005  
 
 
 



 

 
30 

•  Los espacios de encuentro:  Reúne las plazas del trazado fundacional, los 

parques de los barrios y las cesiones de espacio público, resultantes de los 

procesos particulares de urbanización. En general, son espacios muy 

desiguales en forma, pero no en tamaño, este último está determinado por la 

forma de los trazados y por tanto por el tamaño de la manzana, que es el 

resultado de una larga búsqueda por un estándar de subdivisión.(SDP 2005: 

69) 

- Las plazas son parte del urbanismo anterior al Siglo XX y se producen 

fundamentalmente como parte del trazado de fundación, señalando hechos 

cívicos o comerciales. Conjuntamente con ellas se producen los atrios, 

plazoletas resaltadas en el acceso de iglesias, teatros y edificaciones 

gubernamentales, que en algunos casos resultan cerradas como parte de la 

edificación. (SDP 2005: 70) 

- Los parques , Es un elemento que evoluciona conforme se hace compleja 

la vida urbana, a veces disminuyendo su tamaño para multiplicarse en 

número y a veces, ensanchándose para dar albergue a disposiciones más 

completas, como parte de ideales espaciales de búsquedas funcionales 

más profundas. (SDP 2005: 70) 

•  Los espacios de circulación y acceso:  Comprenden las denominadas mallas 

intermedia y local, el conjunto retícular de espacios de movilidad que dan forma 

y permiten la construcción del barrio. Forman parte las calles peatonales, las 

escalinatas públicas y las calles de circulación vehicular. (SDP 2005: 71) 

- Las calles peatonales  son un conjunto de espacios complementarios 

dispuestos en las unidades morfológicas para dar acceso a vecindarios más 
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locales, relacionar alternativamente las funciones barriales o aumentar, en 

el caso de zonas centrales, el espacio dedicado a los peatones. 

Dependiendo de su cubrimiento, sección y de la estructura de soporte, en 

ellas se permite el tránsito restringido de vehículos motorizados. (SDP 

2005: 72) 

- Las calles peatonales conformadas como escalinatas públicas  son, en 

general, sirven a las zonas de vivienda localizadas en las áreas pendientes 

de la ciudad, comunicándolas con las mallas vehiculares. (SDP 2005: 72) 

- La malla vial local  es el conjunto de calles construidas en las unidades 

morfológicas o concebidas en los procesos de urbanización como sistema 

de circulación. Son espacios lineales conformados por: la calzada de 

circulación vehicular y los andenes.  (SDP 2005: 73) 

•  Los espacios de estacionamiento: Son  los espacios complementarios a la 

circulación vehicular, dedicados al estacionamiento eventual o permanente. Se 

ubican en los sectores residenciales, en donde por efectos de restricciones 

económicas o funcionales no es posible acceder en vehículo a todas las 

viviendas o en las zonas de actividad central, en donde es necesario aumentar 

la capacidad de aparcamiento. (SDP 2005: 73) 

•  Los espacios privados de uso restringido: Son  los jardines o antejardines 

previstos en la construcción de las unidades morfológicas como cualidades 

espaciales del barrio. Por ello son áreas privadas con restricción normativa en el 

uso y ocupación dedicados a la construcción de jardines complementarios al 

espacio de la calle. El desarrollo de los flujos de actividad y el aumento en las 

necesidades particulares de algunas viviendas, terminaron por romper la norma 
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y en algunos casos, pavimentar el espacio para estacionamiento o circulación y 

en otros casos construirlo como ampliación de la ocupación. El primero de los 

casos llevó al diseño de una norma que permitiera una calidad diferente en las 

zonas centrales de intenso flujo peatonal e inclusive a la posibilidad legal de 

intervenir, con fondos públicos, en este tipo de espacios privados. El segundo, 

cuando la condición de ocupación es general, llevó a la eliminación de su 

concepto, como parte integral de la calidad espacial de las partes afectadas del 

barrio. (SDP 2005: 74) 

Para el entendimiento espacial del espacio público, es necesario tener en cuenta 

los siguientes conceptos: 

 

•  Estándar:  Es la cantidad de metros cuadrados por habitante, de espacio 

público en general o de uno de sus componentes, para que no genere 

externalidades negativas y al mismo tiempo todos los habitantes  puedan 

satisfacer sus necesidades de consumo colectivo.  (SDP 2005: 85) 

 

•  Escala : Designa la magnitud y la importancia de un espacio público, 

determinados por su mayor o menor extensión y por la mayor o menor 

cobertura espacial de los servicios que presta. La cobertura se mide por la 

magnitud del área aferente, esto es, por la mayor o menor distancia desde 

la cual un usuario estaría dispuesto a viajar (a pie o en vehículo) para 

acceder a un espacio público específico a fin de disfrutar de sus servicios; 

en geografía económica esta propiedad se denomina “alcance” de un bien. 

La escala también implica, a medida que es mayor, que el respectivo 

espacio público presta servicios a un conjunto más numeroso de 

habitantes. (SDP 2005: 85) 
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•  Accesibilidad:  Es la mayor o menor facilidad para desplazarse desde el 

lugar de origen de un viaje (sea peatonal o en algún vehículo) hasta el 

punto de llegada. La accesibilidad depende, por un lado, de la 

disponibilidad, recorrido y calidad de las vías y, por el otro, de la distancia; 

usualmente se admite que la accesibilidad decrece exponencialmente con 

la distancia, de tal manera que cuando esta aumenta un número de 

individuos más que proporcional al incremento en la distancia dejará de 

estar dispuesto a desplazarse al sitio de destino. (SDP 2005: 85) 

 

3.2.4 El espacio público desde la perspectiva del derecho . 
 
Es necesario entender el régimen jurídico que le aplica al espacio público para 

formular una estrategia adecuada que permita el aprovechamiento económico 

sobre el mismo.  

  

Según el Código Civil Colombiano los bienes inmuebles se clasifican en privados o 

públicos. Son bienes inmuebles privados o de domino privado los que pertenecen 

a una persona natural o jurídica particular, y bienes inmuebles públicos o de 

dominio público los que pertenecen a una entidad pública. 

 

La propiedad pública se puede dividir  en dos: 

 

1. Los bienes de uso público que son los destinados a ser utilizados por toda 

la  comunidad, y los bienes fiscales que son los susceptibles de ser 

utilizados por el Estado de la misma manera que los particulares utilizan los 

bienes de su propiedad. Los bienes afectados al uso público se encuentran 

en cabeza del estado u otros entes estatales y se caracterizan por ser 
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bienes usados por la comunidad, la cual los puede aprovechar en forma 

directa, libre, gratuita, impersonal, individual o colectivamente.  

 

El artículo 63 de la constitución nacional otorga a los bienes de uso público 

como efecto jurídico el carácter de imprescriptibles, porque son bienes no 

susceptibles de usucapión. De inalienables, estos es, son bienes que se 

encuentran fuera del comercio ya que no pueden ser materia de actos 

jurídicos que impliquen tradición o perdida de la finalidad del bien. Debe 

aclararse que a este concepto no se opone la posibilidad que tiene el 

estado de regular y permitir formas de utilización de estos bienes, por 

cuanto existen usos especiales o diferenciales, pero no  preferentes que 

son otorgados bajo la forma de concesión o permiso a determinado grupo 

de personas, cuya utilización no puede desvirtuar el carácter de público de 

esta clase de bienes. Y son inembargables puesto que la constitución 

explícitamente impide embargos, secuestros o cualquier medida de 

ejecución judicial tendiente a restringir el uso directo e indirecto del bien. 

(HERRERA 2007) 

 

2. Los bienes fiscales son bienes patrimoniales del estado o de sus entes 

territoriales destinados a la prestación de servicios sociales que la 

administración utiliza de forma inmediata.   Los bienes fiscales son 

susceptibles de ser enajenados y embargados. 

 

Ahora bien, es necesario distinguir la propiedad pública del espacio público, ya 

que no todo el espacio público implica propiedad pública. La Ley 9 de 1989 

plantea que el espacio público comprende los siguientes elementos: 1. Los bienes 

de uso público, es decir aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso 
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pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute 

colectivo. 2. Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los 

inmuebles de propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen 

necesidades de uso público.  

 

La definición de la Ley 9 de 1989 implica que hay elementos arquitectónicos y 

naturales de los inmuebles privados que son constitutivos del espacio público, 

debido a que satisfacen necesidades colectivas.  Se puede sintetizar lo anterior en 

la siguiente gráfica:  

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el  espacio público de propiedad pública se pueden identificar los siguientes 

elementos, según la clasificación hecha por Herrera: (HERRERA 2007) 
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A. Elementos constitutivos naturales: 

•  Áreas para la conservación y preservación del sistema orográfico o de 

las montañas. 

•  Áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico. 

•  Elementos artificiales o construidos relacionados con corrientes de agua 

•  Áreas de especial interés ambiental, científico y paisajístico. 

 

B. Elementos constitutivos artificiales: 

•  Áreas integrantes de los sistemas de circulación peatonal y vehicular, 

constituidos por los componentes de los perfiles viales, tales como: áreas 

de control ambiental, zonas de mobiliario urbano y señalización, cárcamos y 

ductos, túneles peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevares, 

alamedas, rampas para discapacitados, andenes, malecones, paseos 

marítimos, camellones, sardineles, cunetas, ciclo rutas, estacionamientos 

para bicicletas, zonas azules, bahías de estacionamiento, bermas, 

separadores, reductores de velocidad, calzadas y carriles.  Los 

componentes de los cruces tales como glorietas, orejas, puentes 

vehiculares, túneles y viaductos. 

•  Áreas articuladoras del espacio público tales como parques, zonas de 

cesión, plazoletas, escenarios deportivos, escenarios culturales y 

espectáculos al aire libre. 

 

C. Elementos complementarios: 

•  Vegetación natural e intervenida 

•  Mobiliario: Elementos de comunicación como, mapas de localización, 

información general, pendones, pasacalles. Elementos de organización 

tales como bolardos, paraderos, tope llantes y semáforos. Elementos de 

decoración tales como luminarias peatonales, luminarias vehiculares, 
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protectores de árboles, rejillas de árboles, materas, bancas, relojes, 

pérgolas, parasoles, esculturales y murales. Juegos para adultos y juegos 

infantiles. Elementos de servicio tales como parquímetros, bicicleteros, 

surtidores de agua, casetas de venta, casetas de turismo. Elementos de 

salud e higiene tales como baños públicos y canecas para reciclar basura. 

Elementos de seguridad tales como barandas, pasamanos, cámaras de 

televisión para seguridad, sirenas, hidrantes, equipos contra incendios. 

•  Señalización: Elementos de nomenclatura urbana. Elementos de 

señalización vial de prevención, reglamentación e información. Elementos 

de señalización férrea. 

 

En el  espacio público de propiedad privada  se pueden identificar los siguientes 

elementos, según la clasificación hecha por Herrera: 

 

•  Son también elementos constitutivos del espacio público las áreas y 

elementos arquitectónicos espaciales y naturales de propiedad privada que 

sean incorporados por los planes de ordenamiento, tales como cubiertas, 

fachadas, paramentos, pórticos, antejardines, cerramientos. 

 
3.3 La informalidad económica: Concepto central par a entender su 

manifestación en el espacio público. 
 

Para analizar las implicaciones de las ventas informales en el espacio público y 

plantear alternativas urbanísticas para su solución en sectores estratégicos de la 

ciudad, es necesario partir por la comprensión de la informalidad económica como 

fenómeno presente en nuestra sociedad.  
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La informalidad económica, como concepto, ha sido abordada desde distintas 

fuentes teóricas. Alberto Castañeda y Jon García, en su libro “Hábitat y Espacio 

Público: El caso de los vendedores Informales en Bogotá”,  plantean que entre 

todas las vertientes teóricas que analizan la informalidad económica en la ciudad, 

hay tres puntos de encuentro.   

 

El primer punto de acuerdo que detectan los autores citados es que la formalidad y 

la informalidad  no se refieren al producto, sino a los diferentes procesos de los 

que es objeto. En ese sentido, plantean los autores, la formalidad o informalidad 

del proceso en el cual se transa una mercancía no es completa, dado que  puede 

ser producida formalmente, distribuida informalmente y comercializado 

formalmente; producido y distribuido informalmente y comercializado formalmente; 

o producido  y distribuido formalmente y comercializado informalmente.  De tal 

forma, la informalidad no se define desde las características del producto, sino 

desde los procesos en los cuales se establece una relación laboral entre distintos 

agentes (productores, distribuidores, comercializadores, propietarios, trabajadores) 

(Castañeda 2007: 47) 

 

El segundo punto que encuentran en común los autores, directamente relacionado 

con el anterior, es que lo formal y lo informal no se excluyen entre sí. Desde el 

punto de vista de la empresa, se encuentra la formalidad relacionado con la  

informalidad, dado que hay empresas formales que subcontratan empresas 

informales, o comercializan sus productos informalmente en el espacio público, 

solo por citar dos ejemplos.  Desde el punto de vista de los ingresos del hogar, 

pueden provenir a la par de sectores formales de la económica  y de sectores 

informales, cuando por ejemplo el jefe de hogar adquiere ingresos adicionales por 

la comercialización de productos informalmente en el espacio público (venta de 

comidas los fines de semana, por ejemplo).  
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El tercer punto de acuerdo, según los autores citados,  es que lo informal es 

distinto a lo criminal, en la medida que la informalidad produce informalmente 

productos de carácter legal.  De tal forma, se distingue con claridad la economía 

informal de la economía subterránea, como el micro tráfico de drogas y de armas y 

la trata de personas.  De acuerdo con Portes y Hales, citados por Castañeda, la 

economía criminal comprende la producción, distribución y comercialización de 

bienes y servicios prohibidos por la ley. Por su parte, la economía informal implica  

acciones que evaden las normas impositivas establecidas en los códigos 

tributarios. (Castañeda 2007: 48) 

 

Bajo estos tres principios en común, se pueden distinguir a groso modo  cinco 

aproximaciones teóricas a la informalidad económica.  

 

•  La subjetivista o voluntarista 

•  La paradójica 

•  La ortodoxa 

•  La institucional 

•  La estructuralista 

 

Escuela subjetivista: 

 

Castañeda y García caracterizan esta escuela teórica teniendo en cuenta el peso 

conceptual que le dan a la decisión de los individuos.  Esta escuela hace énfasis 

en que si bien el trabajo formal ofrece salario estable y beneficios como subsidios, 

pensión y salud, también supone unos costos de imposición que para algunos 

individuos pueden resultar sumamente altos. Por su parte, la informalidad 
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económica, de manera especial el autoempleo (como en el caso de los 

vendedores informales en el espacio público,  permiten una mayor autonomía y 

flexibilidad, en tiempos de trabajo y, a veces, en el nivel de ingresos. 

 

Según los autores, citando a Maloney, para ciertas personas pobres,  la economía 

informal se puede ajustar mejor a sus necesidades, dado que ofrece beneficios 

directos (sueldo diario y flexibilidad en el horario) y no a largo plazo como la 

economía formal (por ejemplo sueldo mensual y prestaciones sociales) 

 

Escuela Paradójica:  

 

La escuela paradójica llama la atención, por su parte, sobre los beneficios que 

tiene para los individuos trasgredir en algunos casos la norma. De acuerdo con 

esta corriente, según Castañeda y García,  toda norma crea unos incentivos a 

transgredirla, por lo que  por muy apropiada y fina que sea la regulación, siembre 

habrá individuos que actúen en la informalidad. De tal forma, la informalidad  será 

mayor cuanto mayor sea la carga impositiva y las normas que regulan el trabajo y 

la capacidad de controlar su cumplimiento –como en el caso de los países en vías 

de desarrollo que carecen de estructuras burocráticas eficientes-. Lo anterior 

sumado a condiciones sociales en las cuales priman estrategias comunitarias para 

la solución de problemas económicas, lleva a que, según los autores, se busque 

en la constitución de cadenas de producción, distribución y comercialización 

informales la solución a los problemas económicos, ya sea a través de empresas 

informales que evaden sus responsabilidades fiscales o a estrategias de los 

hogares que optan por la informalidad laboral para no estar sujetas a las normas 

de la formalidad (pagos de nomina, pagos de salud y pensión, pagos de 

impuestos, etc) 
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Escuela ortodoxa:  

 

La escuela ortodoxa, según los autores, parte del principio de que todos los 

individuos, en un sistema de mercado capitalista, desean desarrollar su propio 

negocio, para satisfacer así su espíritu empresarial.  Esto presupone que todos los 

involucrados en la economía desearían operar formalmente como empresas, pero 

dada la estructura normativa del contexto sub desarrollado no lo pueden hacer y 

recurren a la informalidad.  Los autores argumentan, que en una estructura 

normativa excesiva e ineficiente –como la colombiana-, impide a muchos 

individuos  operar formalmente, al establecer unos costos (monetarios y 

temporales) que no pueden llegar a asumir. (Castañeda 2007: 59) 

 

Escuela institucionalista:  

 

La escuela institucionalista, según Castañeda y  García, da cuenta de la 

informalidad económica teniendo como base los procesos de interconexión e 

interdependencia en la producción de bienes y servicios a nivel mundial. Además 

de ello, hacen énfasis en los proceso de transformación de los métodos de 

producción y organización del trabajo.  Para ellos, la interconexión de mercados y 

la transformación de la producción, generan nuevos esquemas de competencia  

que llevan a los agentes económicos a asumir en algún momento de la cadena 

productiva actividades informales para reducir sus costos. Estas decisiones 

modifican las instituciones y normas laborales, generando  nuevas formas de 

contratación (cooperativas, contratación externa, prestación de servicios etc)  

dando paso a la informalización de actividades que eran formales.  
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Escuela estructuralista:  

 

Los estructuralistas  entienden que la informalidad económica tiene su origen en 

condiciones estructurales de la economía. Se explica el fenómeno como parte de 

la debilidad de la estructura productiva, la cual se considera incapaz de garantizar 

empleo formal para toda la población en edad laboral. De tal forma, los individuos 

buscan garantizar sus condiciones materiales de existencia por fuera de la 

formalidad económica.  

 

Bajo este enfoque, se considera que quienes acceden principalmente  a la 

economía informal son  migrantes rurales, desplazados, empleados familiares y en 

general población con bajo nivel de formación educativa.  

 

En términos generales, el enfoque estructuralista considera que la informalidad 

económica es consecuencia de  de falta de correspondencia, cuantitativa y 

cualitativa, entre demanda y oferta de trabajo, lo cual lleva a la población en edad 

laboral que queda excluida a encontrar alternativas funcionales por fuera de la 

estructura formal. 

 

Síntesis conceptual:  

 

ESCUELA ENFASIS TEMA CENTRAL  
 

VOLUNTARISTA  Estilos de 
Vida y 
Beneficios 
Netos 

La economía informal se ajusta más a las 
preferencias y a las condiciones de vida 
de los individuos.  

PARADOJICA  Incentivos 
económicos, 
institucionales 
y sociales a 

Toda norma crea incentivos para 
transgredirla, lo cual lleva a los agentes 
económicos a buscar la informalidad 
para reducir costos  
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transgredir 
ORTODOXA Espíritu 

empresarial 
Argumentan, que en una estructura 
normativa excesiva e ineficiente –como 
la colombiana-, impide a muchos 
individuos  operar formalmente, al 
establecer unos costos (monetarios y 
temporales) que no pueden llegar a 
asumir. 

INSTITUCIONALISTA  Precarización 
de las 
relaciones 
laborales 

Precarización de las instituciones  
laborales por las modificaciones en las 
estructuras laborales, en pro de 
garantizar un mercado globalizado.  

ESTRUCTURALISTA  Estructuras 
inadecuadas  

Se explica el fenómeno como parte de la 
debilidad de la estructura productiva, la 
cual se considera incapaz de garantizar 
empleo formal para toda la población en 
edad laboral 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Al analizar en su conjunto las escuelas teóricas que dan cuenta de la informalidad 

económica, se encuentra que en gran parte son complementarias y no se 

excluyen entre sí.  De hecho, Castañeda y García construyen un concepto 

integral, que da cuenta de las múltiples dimensiones de la informalidad económica.  

En primer lugar, los autores reconocen que la informalidad económica responde al 

cálculo costo-beneficio que hacen los individuos. Sin embargo, matizan esta 

afirmación de la escuela voluntarista, teniendo en cuenta que no debe ser general 

sino que a ella responden los agentes económicos dependiendo de su contexto.  

 

De tal forma,  los autores reconocen que no se trata de una postura dualista, sino 

que los agentes económicos se enfrentan ante un problema heterogéneo y 

complejo, históricamente determinado. De tal forma, la informalidad económica 

dependerá de cada sociedad, cada empresa y cada individuo, y el cálculo costo 

beneficio para optar por la formalidad o la informalidad  dependerá de las 
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alternativas formales e informales de las que dispone cada individuo, en función 

de sus gustos, deseos, motivaciones, relaciones sociales, nivel de educación etc. 

De tal forma, se puede afirmar que las decisiones económicas para optar por la 

informalidad o la formalidad, dependen de situaciones del contexto social, 

administrativo, político y económico (definidas por las otras escuelas).  El contexto 

específico en el que se sitúa la informalidad económica en Colombia, tiene las 

siguientes características. (Castañeda 2007: 66) 

 

•  Insuficiencia de la oferta de empleo formal, relacionado con: 

 

a. Los ajustes estructurales y la precaria inserción a la economía 

global. 

b. La transformación del mercado de trabajo formal, con el desarrollo 

de nuevas formas de trabajo y contratación. Esto a la par con el 

deterioro de otras formas de trabajo, relacionado con los procesos de 

reestructuración tecnológica  y organizativa asociados a la 

globalización.  

c. El aumento de la fuerza laboral en las ciudades por intensos 

procesos de migración y desplazamiento y por el crecimiento 

poblacional natural. 

 

•  Los costos elevados (dinero y tiempo) para la vinculación formal a la 

economía, debido a ineficiencia y al exceso de regulación. 
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3.4 Las ventas informales en el espacio  público: m anifestación de la 
informalidad económica  

 
Como conclusión, Castañeda y García, plantean que el carácter informal de las 

ventas en el espacio público se deriva de los siguientes puntos (Castañeda 2007: 72): 

•  La insuficiencia de empleos por terceros formales en condiciones 

equivalentes de ingreso autonomía, flexibilidad y estabilidad. 

•  La inadecuación del portafolio de activos de capital humano, social y físico 

(incluida sobre toda la baja formación académica o técnica) de un 

porcentaje notable de la población, lo que impide acceder a los empleos 

formales por terceros existentes. 

•  La competencia asimétrica con respecto a locales comerciales, debido a los 

altos precios del suelo. 

•  El alto costo de operar en la formalidad. 

•  La existencia de regulaciones excesivas para acceder a programas o 

formas de formalidad empresarial.  

•  La existencia de barreras para acceder al mercado financiero, a 

capacitaciones y a ofertas laborales formales.  

•  La existencia de mercancías que buscan reducir sus costos de distribución 

y comercialización para ser competitivas en el mercado. 

Al respecto, se puede concluir que frente a la existencia de ventas informales en el 

Espacio Público de la ciudad, no se deben formular políticas unidireccionales que 

busquen su erradicación a toda costa, dada la dimensión del fenómeno tanto 

social como económico. Al respecto, se debe entender que hay formas de 

intervención en la ciudad y esquemas jurídicos que permiten que las ventas en el 

espacio público se den de manera organizada, garantizando tanto el derecho al 

trabajo de quienes las ejercen, como al uso y goce del espacio público del resto de 

la ciudadanía.  
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4. CONTEXTO DE LAS VENTAS  INFORMALES EN BOGOTA 
 
 
4.1 Características de los vendedores informales en  Bogotá 
 

Para el diseño de toda política pública es necesario partir de un diagnóstico sobre 

la dimensión del problema que se busca atender. En el caso de los vendedores 

informales, Bogotá asistió constante a la improvisación de políticas que sobre 

estimaban o sub estimaban las dimensiones del fenómeno de los ventas 

informales en el espacio público.   Al respecto,  la administración distrital reconoció 

en el año 2004 ““no disponer de información clasificada de acuerdo a los criterios 

de estrato socio-económico, edad y sexo por cada localidad atendida en desarrollo 

del plan de desarrollo”. Sin embargo para el año 2007 A partir de la Encuesta de 

Calidad de Vida se logró cuantificar la dimensión de la problemática.  

 

Como nota aclaratoria  los autores del estudio afirman que “las estimaciones de la 

ECV son aproximaciones, dado que toda variable cuya proporción respecto a la 

Población Económicamente Activa (2947.000) en el año 2007 es menor al 10% 

tiene un error de muestro superior al 5%.” A partir de la encuesta de Calidad de 

Vida  se cuantificó el número de vendedores informales de bienes en el espacio 

público físico de la ciudad en 79.290 personas (esto es, el 2.6 % de la población 

ocupada de la capital). Adicionalmente, la encuesta identifico otras actividades que 

se desarrollan en el espacio público físico por 11.054 trabajadores independientes, 

como los mecánicos, recicladores y artistas. En conjunto, estos dos grupos 

contabilizaban 90.344 trabajadores independientes que realizaban su actividad en 

la calle, representando el 3.1% de la población ocupada.  (Castañeda 2007: 88) 
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La edad media de un vendedor informal en el espacio público físico de la ciudad 

se sitúa en los 41 años, esto es, cuatro años más que la de la persona 

representativa ocupada en la capital.  

 

La edad toma relevancia dado que los estudios realizados sobre la informalidad 

económica muestran que esta  tiene su principal población en aquellos que tienen 

bajo nivel educativo y son jóvenes o mayores de edad. El documento de los 

autores citados muestra que el   principal papel del sector informal en el mercado 

de trabajo radica en funcionar como puerta de entrada y salida del mercado 

laboral para numerosos trabajadores, cuyo portafolio de activos de capital, ciclo 

vital y empresarial es, con enorme frecuencia, módico u obsoleto, 

respectivamente. (Castañeda 2007: 89).  

 

Las fuerzas demográficas, los niveles educativos precarios y la falta de 

experiencia laboral hacen, por ejemplo, que el desempleo afecte de manera más 

aguda a los jóvenes, mientras una parte importante de los mayores de 50 años de 

la ciudad termina por su parte su ciclo laboral como trabajador por cuenta propia 

de manera informal. 

Los menores de 20 años, que deberían ser retenidos por el sistema educativo, 

representan  el 4% del total de vendedores informales en el espacio público físico 

de Bogotá. A las restricciones estructurales señaladas para que los vendedores 

informales entren al mercado laboral formal  los jóvenes enfrentan el limitante 

adicional de ser una mano de obra poco calificada y sin experiencia. Es probable 

que la vinculación con el comercio informal de parte de estos jóvenes obedezca, 

en gran medida, a la necesidad de complementar el ingreso familiar, ya que el 

71% de ellos son solteros y el 68% manifiesta la intención de dejar su actual 

trabajo en ventas. (Castañeda 2007: 90) 
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Los adultos mayores representan, en el otro extremo, el 8.6% de los vendedores 

informales en el espacio público físico de Bogotá. Esta alta participación de la 

población de mayor edad se asocia, por una parte, con la mejora de la esperanza 

de vida en el país, que permite un recurso humano para trabajar en edades más 

avanzadas, y, por otra, con la reducida cobertura del riesgo en l vejez, que explica 

que muchos continúen su vida laboral en la informalidad cuando ya no tienen 

acceso al empleo formal (el 59.3% de los vendedores adultos mayores estuvo 

empleado antes), dadas tanto sus necesidades como las del resto de los 

miembros del hogar, con las consecuentes presiones sobre el ingreso familiar (el 

80% reporta ser jefes de hogar).  

 

La presencia de niños en las ventas informales está mayormente asociada, por su 

parte, a su condición de acompañante del vendedor adulto, jugando un papel 

decisivo su condición de escolaridad. Es el caso del barrio 20 de Julio, donde el 

censo de vendedores en el espacio público físico realizado por el FVP en 2006 

cuantificó la presencia de 129 niños, con una edad promedio de 13 años.  

 

Por otro lado, tan solo el 43% de los vendedores reporta haber vivido siempre en 

Bogotá, lo que muestra la fuerza de atracción que ejerce la ciudad. Los 

vendedores provenientes de otros departamentos señalan, en ese sentido, la 

búsqueda de empleo como la principal razón de su migración a la capital.  

 

En la mayoría de los vendedores, la localidad de residencia no coincide con la 

localidad donde realizan su actividad comercial. Los autores del estudio citan a un 

vendedor informal en el espacio público que describe la situación de la siguiente 

manera: ”la gente no vende dulces en el sur porque allí se mueren de hambre. Por 

eso tiene que venirse pal norte, donde sí hay compradores” Esos compradores 

son las cerca de 1' 200.000 personas que se estima hacen parte de la población 
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flotante que diariamente trabaja, estudia o se mueve en el centro de la ciudad, o el 

millón de personas que lo hacen en Chapinero, y que demandan los dulces, gafas 

o chicles que ofrecen los vendedores.  (Castañeda 2007: 91) 

 

El  67% de los vendedores realiza su actividad comercial fuera de la localidad 

donde reside, teniendo que utilizar transporte público para su desplazamiento. Los 

datos indican que  cuatro de cada diez vendedores residentes en San Cristóbal se 

desplazan diariamente a Chapinero y el Centro a realizar sus ventas. Al mismo 

destino se dirigen tres de cada 10 vendedores residentes en Usme, Engativá y 

Rafael Uribe Uribe.  Al problema del costo de transporte, al residir en las 

localidades más pobres y de menor accesibilidad de la ciudad, se suman la larga 

duración y las pésimas condiciones del trayecto necesario para realizar su 

precaria actividad comercial. 

 
Una característica de la actividad comercial por cuenta propia en el espacio 

público físico es la baja educación de las personas que la realizan. El 5% de los 

vendedores informales de Bogotá reporta, en efecto, no sabe leer ni escribir, lo 

cual representa tres puntos por encima de la tasa de analfabetismo de la ciudad. 

 

Esta cifra se duplica además al considerar las personas que han realizado tan solo 

cursos de preescolar, que alcanza en el caso de los vendedores informales en el 

espacio público físico de la capital el 4%. El 40.3% de los vendedores reporta, por 

otra parte, haber realizado estudios de primaria incompleta, mientras otro 36.3% 

culminó sus estudios de primaria. 8 de cada 10 vendedores informales en el 

espacio público físico tienen, en suma, estudios máximos de primaria.  Los bajos 

niveles educativos muestran, en este sentido, que los vendedores informales en el 

espacio público físico son un segmento vulnerable dentro de la propia población 

que desarrolla actividades de carácter informal. (Castañeda 2007: 91) 
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En cuanto a los ingresos  Castañeda y García detectan a partir de los datos del 

Fondo de Ventas Populares  de los vendedores informales en el espacio público 

de Bogotá  tienen un ingreso medio de, a precios de 2007, 411 mil pesos 

mensuales, equivalente al 94% de un salario mínimo legal  de ese año. 

 

Los citados autores llegan a la conclusión que este ingreso promedio no es 

suficiente para satisfacer las necesidades de cuatro personas, que corresponde al 

tamaño promedio del hogar de un vendedor. Castañeda y García dejan claro que 

esto hace que los vendedores informales en el espacio público se ubiquen  en el 

límite de la línea de pobreza, por lo cual se puede decir que, en general, los 

vendedores informales en el espacio público  son pobres.  Además de ello, los 

autores concluyen que la precariedad de las condiciones laborales de los 

vendedores se acentúa en que ese ingreso medio se obtiene en jornadas 

extenuantes: el 70% trabaja todos los días de la semana, el 65% trabaja más de 

40 horas a la semana y en promedio trabajan 9 horas diarias. El 92% de los 

vendedores realizan su actividad comercial en jornada diurna. (Castañeda 2007: 

92) 

 

Los autores identifican igualmente que en los vendedores informales en el espacio 

público físico las garantías básicas para el bienestar del trabajador, como la 

protección social, son  muy precarias, o, en el peor de los casos, inexistentes.  La 

encuesta del Fondo de Ventas Populares les indica que el 11% de los vendedores 

de Bogotá no está cubierto por ningún sistema de salud y un 74,1% está cobijado 

por el Sistema Subsidiado de Salud.  Frente al régimen de pensiones, la encuesta 

referenciada  muestra que el 93% de los vendedores no está cubierto tampoco por 

ningún fondo.  
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4.2 Características espaciales de las ventas inform ales en el espacio público . 

 
 
Castañeda y García realizan una clasificación de las ventas informales teniendo 

en cuenta  la forma en que es ocupado el espacio público físico por parte de los 

vendedores informales. Platean tres categorías: 

 

a) Vendedores informales estacionarios, que se instalan junto con los bienes, 

implementos y mercancías que aplican a su labor en forma fija en un determinado 

segmento del espacio público, excluyendo el uso y disfrute del mismo por las demás 

personas de manera permanente, de tal forma que la ocupación del espacio subsiste 

aun en las horas en que el vendedor se ausenta del lugar .por ejemplo, mediante una 

caseta o un toldo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Vendedores informales semi-estacionarios, que no ocupan de manera permanente un 

área determinada del espacio público, pero que no obstante, por las características 

de los bienes que utilizan en su labor y las mercancías que comercializan, 

necesariamente deben ocupar en forma transitoria un determinado segmento del 

espacio público, como por ejemplo el vendedor de perros calientes y hamburguesas, 

o quienes empujan carros de fruta por las calles. 
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c) Vendedores informales ambulantes, quienes sin ocupar el espacio público como tal 

por llevar consigo .es decir, portando físicamente sobre su persona los bienes y 

mercancías que aplican a su labor, no obstruyen el tránsito de personas y vehículos 

más allá de su presencia física personal. (Castañeda 2007: 109)  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, los autores realizan una clasificación del tipo de mercancías que se 

venden en el espacio público, teniendo en cuenta las condiciones concretas de 

oferta y demanda desde el punto de vista  económico. a)  bienes de consumo 

inmediato, los cuales son los dulces, cigarrillos, productos preelaborados, 

periódicos, entre otros, así como los alimentos elaborados in situ, que se ponen a 

disposición de los peatones de todas las condiciones sociales a su paso por las 
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grandes aglomeraciones de la ciudad. Según los autores la demanda de estos 

productos está determinada por la ocasión que manifiesta el comprador al 

encontrarse el producto en su trayecto.  Los autores citados muestran que  estos 

negocios  se caracterizan por una baja inversión en infraestructura, lo cual permite 

una alta rotación y movilidad en la ciudad. Este tipo de ventas lo desarrollan el 

45% de los vendedores informales en el espacio público. (Castañeda 2007: 95) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De otro lado, los autores identifican la siguiente categoría b) bienes 

manufacturados de mayor duración. En este grupo se incluyen las confecciones, el 

calzado, las artesanías, los juguetes y los misceláneos, entre otros. Estos bienes 

se comercializan en zonas específicas de la ciudad, dirigiéndose a la satisfacción 

de la demanda de sectores populares. (Castañeda 2007: 96) 
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Esta clasificación, vinculada a las políticas del Plan Maestro de Espacio Público, 

permite  el desarrollo de dos estrategias diferenciadas. Primero, la Red de 

Prestación de Servicios al Peatón REDEP- , o quioscos, que se colocarán en los 

corredores de mayor flujo de la ciudad y donde se venderán exclusivamente 

bienes de consumo inmediato. 

 

Segundo, para la comercialización de bienes manufacturados distintos (de con- 

sumo prolongado) se establecieron las zonas de transición, los espacios análogos 

y los proyectos de reubicación comercial. 

 

4.3 Localización de las ventas informales en el esp acio público. 
 

La  localización de las ventas informales en el  Espacio Público de Bogotá  está 

definida por la concentración de altos flujos de personas por espacios públicos 

estratégicos de la ciudad.  Como lo identifican Castañeda y  García, los 

vendedores informales no tienen una relación directa con su localidad de 

residencia para el desarrollo de su actividad comercial, si no que buscan espacios 

de la ciudad que -por la concentración de una fuerte actividad empresarial, 

presencia de  equipamientos colectivos o su articulación con el sistema de 

movilidad-, incentiven altos flujos de personas, las que en ultimas se constituyen 



 

 
55 

en demanda potencial para los bienes y servicios que se transan en el espacio 

público.  

 

Estos espacios de concentración de flujos de bienes, servicios y personas, se 

pueden definir como centralidades. 

 

Para el P.O.T de Bogotá, las centralidades  conforman la estructura socio 

económico y espacial del Distrito Capital.  Según el decreto 190 de 2004 en su 

Artículo 23  la red de centralidades contempla aquellas existentes que cuentan con 

alta concentración de actividades económicas, como nuevas centralidades cuyo 

nivel de desarrollo actual es bajo, pero que se consideran básicas para 

complementar la estructura y garantizar el cumplimiento de los objetivos de 

equilibrio urbano y rural, e integración a diferentes escalas. Según el artículo 24 

las centralidades  se clasifican en función del papel que desempeñan tanto en la 

estrategia de integración de la ciudad y su territorio rural a nivel internacional, 

nacional, regional, y urbano, de acuerdo con su  papel frente a las políticas 

relacionadas con el equilibrio del Distrito Capital en términos sociales, de servicios 

urbanos y de integración de las localidades.    El mismo artículo del P.O.T plantea 

que las determinaciones de ordenamiento para las centralidades tienen como 

objetivo consolidar espacial y funcionalmente las áreas actuales de las mismas e 

incentivar la localización y disposición ordenada de nuevas actividades, que 

refuercen o complementen las existentes, con el fin de garantizar el cumplimiento 

de su papel dentro de la estrategia general para el ordenamiento del Distrito 

Capital. 
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Las centralidades a consolidar por Bogotá según el P.O.T, son: 

 

1. Centralidades de integración internacional y nacional: Primer Nivel 

Usaquén - Santa Bárbara. 

Calle 72 - Calle 100. 

Centro (Centro histórico - Centro internacional) 

Salitre - Zona Industrial. 

Fontibón - Aeropuerto Eldorado - Engativá. 

Nueva centralidad Eje de integración Llanos / Nuevo Usme.  

 

2. Centralidades de integración regional: Segundo Nivel 

Delicias / Ensueño 

Nueva Centralidad Quirígua - Bolivia 

Toberín - La Paz 

 

3. Centralidades de integración urbana Tercer Nivel 

Suba 

Ferias - Rionegro 

Restrepo - Santander 

Nueva Centralidad Danubio - Rio Tunjuelo 

Chapinero 

Corabastos. 

Álamos  

Prado Veraniego 

7 de Agosto 

Veinte de Julio 

Bosa 

Américas 
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Como se  puede observar en el plano número uno,  hay una clara tendencia  de 

localización de las ventas informales en las centralidades de Bogotá. Se realizó 

una georeferenciacion de los principales ejes viales y espacios públicos ocupados 

por vendedores informales, a partir de los datos del IPES y la fotointerpretación de 

los análisis realizados por Castañeda. La georeferenciación se realizó a través de 

líneas, para poder generar un indicador de metros lineales de ocupación en las 

centralidades de Bogotá. Una vez se tenían los datos de ocupación 

georeferenciados, se procedió a hacer un cruce geográfico con las centralidades 

definidas por el Ordenamiento territorial de Bogotá, para determinar la cantidad de 

metros lineales ocupados en cada centralidad. En el plano número uno se observa 

la georeferenciación de los ejes viales y espacios públicos ocupados en la ciudad, 

mediante líneas en naranja. En el plano No 2 se hace el cruce de la ubicación 

geográfica de las centralidades del distrito capital (colores acordes al nivel ) con 

los ejes ocupados en amarillo. 

 

A partir de los análisis geográficos realizados, se pudo establecer que  de 

aproximadamente 65.000 mts lineales de espacio público ocupado por vendedores 

informales en Bogotá, el 70%, es decir 45.000 mts lineales corresponden a las 

centralidades identificadas en la estrategia de ordenamiento del Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá.  

 
En la lógica planteada por la estrategia de ordenamiento territorial adoptada por 

Bogotá, resalta la importancia de responder a la problemática de la ocupación 

indiscriminada de los espacios públicos de las principales centralidades.  Si el 

P.O.T, busca consolidar las centralidades de la ciudad, no se puede mantener en 

condiciones sub optimas el espacio público ya que se afecta la  movilidad peatonal 

y vehicular y se consolidan  percepciones negativas de la estética del espacio 

público entre los ciudadanos. 
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Como se observa en la gráfica, la  ocupación del espacio público por vendedores 

informales en las centralidades de Bogotá, tiene mayor peso en la centralidad 

Centro Histórico Centro Internacional con un 30%, mientras  que en la Centralidad 

Calle 72 y Calle 100 es del 22%, seguida de la Centralidad Salitre – Zona 

Industrial con un 15%.  El resto de Centralidades, representan por debajo del 4% 

de ocupación del espacio público.  

 

El  análisis de los datos geográficos indica que  la Centralidad Centro Histórico – 

Centro Internacional, localizada entre las localidades de Santa fe, la Candelaria y 

parte de Teusaquillo, contiene la mayor ocupación de metros lineales de espacio 

público por vendedores informales. Los datos muestran, que esta centralidad, de 

primer nivel, concentra el 30% de la ocupación del espacio público, con respecto 

al total del ocupado en todas las centralidades del distrito. 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Con base en los siguientes criterios: Nivel de la centralidad, usos mixtos de la 

centralidad y cantidad de metros lineales de ejes viales principales ocupados por 

ventas en el espacio público, se decide trabajar sobre las Centralidades Centro 

Internacional y Centro Histórico  para el desarrollo de la estrategia.  
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D. DIAGNOSTICO DEL AREA DE ESTUDIO CENTRO 
HISTORICO Y CENTRO INTERNACIONAL 

 
 
La centralidad está  delimitada por el norte por la calle 39, por el sur por la calle 1ª, por el 

oriente por el borde de los cerros y por el occidente por la carrera 30 o Avenida Ciudad de 

Quito, y ocupa una área aproximada de  1.708 Has, que comprenden las áreas 

correspondientes a siete UPZ completas: Sagrado Corazón, La Macarena, La Sabana, Las 

Nieves, La Candelaria,  Santa Isabel y Las Cruces, así como parte de las UPZ de 

Teusaquillo y Lourdes.  A partir de trabajo de campo en la centralidad, y la 

georeferenciación precisa de los ejes viales y espacios públicos ocupados, se identificaron 

las principales áreas en las cuales se concentran  las ventas informales en el espacio público.  

Dichas áreas son: 

 

•  Sector colindante a la Plaza de Paloquemao. 

•  Sector San Andresito de San José y Plaza España 

•  Sector colindante a San Victorino 

•  Sector del centro histórico colindante al eje ambiental, entre Cra 10 y Cra 7. 

•  Eje de la Calle 19 entre Cra 3 y Avenida Caracas  

•  Sector colindante a la estación de Transmilenio de las Aguas y las Universidades de 

los Andes y Jorge Tadeo Lozano. 

•  Sector Centro Internacional 

•  Sector colindante a la Universidad Javeriana y el Parque Nacional.  

 

A continuación se analizaran los elementos urbanos de la centralidad que incentivan las 

ventas informales, debido a los flujos de población que concentran gracias al sistema de 

movilidad, de espacio público, de equipamientos colectivos y concentración de empresas y 

empleos.  
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5.1 Sistema de Movilidad y su relación  con las ven tas informales en el área 
de estudio 
 

Para realizar un análisis de las ventas informales en relación al sistema de movilidad se 

partió por estructurar una base de datos SIG con los siguientes elementos: 1. Cobertura 

geográfica de malla vial principal de la centralidad centro histórico – centro internacional 

con información alfanumérica asociada de la cantidad de rutas de transporte público que 

transitan por ella. La fuente de esta información es la Secretaria de Movilidad de Bogotá. 2. 

Cobertura geográfica de las troncales y las estaciones de Transmilenio, cuya fuente es la 

Secretaria de Movilidad de Bogotá. 3. Cobertura de ejes viales y espacios públicos 

ocupados por las ventas informales, creada por el autor a partir de fotointerpretación del 

estudio elaborado por García y por el trabajo de campo realizado.  

 

Una vez estructurada la información en la base de datos de la investigación, se realizó un 

análisis de la concentración de ventas informales superpuestas   a las principales vías y su el 

número de rutas que circulan por ella. Igualmente, se realizó un análisis de las ventas 

informales  en relación a las estaciones de transmilenio a partir de distancias de 0 a 500 

metros, con intervalos de 100 metros. Las conclusiones del análisis se describen a 

continuación.  

 

En el área de la centralidad  confluyen importantes vías arterias urbanas y de la malla vial 

intermedia que articulan el Centro con la región y el resto de la ciudad en sentido oriente-

occidente y norte – sur.  Destacan por su importancia la Calle 26, La Avenida Jiménez, La 

Calle 19, La Calle 39, la Calle 6 y la Calle 1 en sentido oriente –occidente. Destacan, la Cra 

30, la Avenida Caracas, la Cra 13, la Cra 7 y la Cra 4 en sentido Norte - Sur 

 

El transporte público en el área del centro se articula principalmente por las Troncales 

Caracas y Avenida Jiménez de Transmilenio  y las rutas de buses, busetas y colectivos que 
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atraviesan oriente occidente y norte sur por la malla vial secundaria.  Un buen número de 

estas rutas circulan por las carreras quinta y cuarta, que poseen un perfil vial inadecuado 

para el transporte público, generando gran congestión y dificultades de movilidad. Así 

mismo las rutas que circulan por las carreras 24 y su par vial tienen dificultades de 

movilidad por el inadecuado perfil vial con respecto al volumen de vehículos  

 

En general se observa que el transporte público ha mejorado en cuanto a eficiencia y calidad 

con la inclusión del sistema  Transmilenio, sin embargo, en vías como las carreras Décima, 

Quinta, 13 y 7ª, entre otras, las condiciones de funcionamiento,  eficiencia  y calidad son 

inadecuadas. 

 
Los espacios ocupados por ventas informales y su relación con el sistema de movilidad  se 

notan con claridad en torno a los ejes viales en los cuales hay más de 14 rutas de transporte.  

Esto es debido a que en el funcionamiento del Transporte Público Colectivo  en Bogotá,  no 

hay una reglamentación clara de paradas de buses para recoger y dejar pasajeros, lo cual 

incentiva los recorridos en los andenes de los ejes viales de los peatones.  De tal forma, 

como se verá más adelante, sobre los sectores de la centralidad que concentran mayor 

cantidad de actividad económica (empresas y empleos) y equipamientos colectivos de escala 

metropolitana, las rutas de transporte incentivan altos flujos de peatones, los cuales son 

vistos como una demanda potencial de bienes y servicios por parte de los vendedores 

informales. Como se puede observar en el plano 3, a partir de un cruce geográfico del 

número de rutas por eje vial y los espacios públicos ocupados, en la centralidad  de estudio 

la principal relación se da en los siguientes ejes: 

 

•  Cra 7 entre Calles 10  y Calle 26 

•  Cra 10 entre Calles 7 y Calle 19 

•  Calle 19 entre Cra 3 y Avenida Caracas. 
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A partir de la implantación del sistema de transporte Masivo Transmilenio, algunas 

estaciones han generado la concentración de vendedores informales, debido a los 

flujos de pasajeros que genera. Las estaciones más importantes al respecto, 

identificadas a partir de un análisis de un área de influencia de 150 metros, son: 

 

•  Estación Calle 45 de la troncal de la Caracas. 

•  Estación Calle 19 de la troncal de la Caracas. 

•  Estación Avenida Jiménez en la intersección de la troncal de la Caracas y la 

Troncal Calle 13. 

•  Estación Museo del Oro en la Avenida Jiménez.  

•  Estación de las Aguas en la Avenida Jiménez.  
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5.2. Equipamientos colectivos y su relación con las  ventas informales 
 
Para realizar un análisis de las ventas informales en relación al sistema de equipamientos se 

partió por estructurar una base de datos SIG con los siguientes elementos: 1. Cobertura 

geográfica de equipamientos colectivos de la centralidad centro histórico – centro 

internacional con información alfanumérica asociada a la escala del equipamiento. La fuente 

de esta información es la Secretaria de Planeación de Bogotá. 2. Cobertura de ejes viales y 

espacios públicos ocupados por las ventas informales, creada por el autor a partir de 

fotointerpretación del estudio elaborado por García y por el trabajo de campo realizado.  

 
Una vez estructurada la información en la base de datos de la investigación, se realizó un 

análisis de la concentración de equipamientos colectivos de escala urbana y metropolitana, a 

partir de una densidad de más de 3 equipamientos en un radio de 500 metros. Una vez 

definidas las áreas de concentración de equipamientos colectivos se realizó una 

superposición geográfica   de las ventas informales para determinar la influencia de dichas 

áreas.  Las conclusiones del análisis se describen a continuación.  

 

5.2.1 Educación:  
 

La presencia de equipamientos de educación básica y no formal es de  197 en el ámbito de 

la centralidad. Destaca en la distribución de los mismos la ausencia de cobertura de gran 

parte de la localidad de Mártires, en los sectores del Voto Nacional, La  Favorita, La 

Sabana, Ricaurte, La Pepita y Santa fe.  En los demás sectores, especialmente 

en Teusaquillo, La Candelaria y Eduardo Santos, la concentración de equipamientos de 

educación básica y no formal es mayor, existiendo allí cerca del 60% de los equipamientos. 

 

Hay una  presencia de instituciones de educación superior que sirven al conjunto 

de la ciudad. En total son 67 instituciones existentes, entre universidades e 

institutos de educación técnica y tecnológica. La primera zona es la que está 
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comprendida entre las Calles 13 y 26, arriba de la carrera séptima, en el sector de 

La Candelaria y parte de la localidad de Santa fe. Por otra parte, encontramos la 

zona comprendida entre la Calle 26 y la 34, en inmediaciones de la carrera 

séptima, donde hay una cantidad menor de establecimientos educativos de 

educación formal. La tercera zona identificada estaría en el costado norte de la 

localidad de Santa fe, donde la concentración de universidades es menor con 

respecto a los otros sectores descritos. Por último, en la zona de Teusaquillo, se 

reconoce la presencia de numerosas instituciones, especialmente dedicadas a la 

educación técnica y tecnológica.  

5.2.2. Cultura 
 

En localización de equipamientos culturales se destacan las UPZ Sagrado Corazón, Las 

Nieves y Candelaria con equipamientos de importancia nacional  como  el Museo Nacional, 

Planetario, Distrital, Catedral Primada, Biblioteca Nacional, Biblioteca Luis Ángel Arango, 

Museo del Oro, y Teatro Colón, entre otros. De escala urbana y metropolitana destacan el 

Museo de Arte Moderno, Teatro Municipal, y las iglesias de San Francisco, San Agustín, 

Vera Cruz, entre otros.  

La densidad de localización de los equipamientos culturales de envergadura en estas dos 

UPZ evidencia la vocación del sector oriental de la centralidad  como atractivo turístico- 

cultural asociado también con las zonas verdes y los ejes ambientales. 

 

 

5.2.3 Seguridad Ciudadana -  Defensa y Justicia 
 

Dentro de estas clasificaciones se agrupan equipamientos tales como estaciones 

de policía, CAI y batallones. La centralidad  alberga importantes equipamientos de 

este propósito, que en total ocupan 4,5 Has, entre los que se destacan 

especialmente las sedes del Batallón Guardia Presidencial y la Estación 100 de 
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Policía). Generalmente estos equipamientos, por su carácter, ejercen una 

influencia negativa en las zonas adyacentes, generando deterioro urbano. Las UPZ 

donde se ubican estos equipamientos son principalmente Nieves y Sabana. 

5.2.4  Abastecimiento de Alimentos  
 

En la  UPZ Sabana se localizan la mayor cantidad de equipamientos  correspondientes a  las 

plazas de mercado de Paloquemao y Samper Mendoza. En La UPZ Macarena, sobre la 

Carrera 5ª se localiza la Plaza de Mercado de la Perseverancia mientras en Las Cruces y 

Lourdes, donde todavía predomina el uso residencial, se ubican otras plazas de mercado 

dentro de las cuales se destaca la de Las Cruces, dado que se localiza en un inmueble de 

interés cultural de ámbito Nacional.   

 
La Plaza de Paloquemao, de escala urbana, es el equipamiento de abastecimiento de mayor 

envergadura localizado en la centralidad. 

5.2.5  Servicios de la Administración Pública 
 

La centralidad  se caracteriza por tener los equipamientos de la Administración 

Pública de orden Nacional más Importantes, tales como el Capitolio Nacional, 

Palacio de Nariño, Congreso de la República, Palacio de Justicia,  sedes de varios 

Ministerios y la Alcaldía de Bogotá D.C. Todos estos equipamientos  se ubican en 

la UPZ Candelaria y corresponden a 47 instituciones.  Se encuentra una clara 

concentración de las entidades de orden nacional y distrital en el centro histórico, 

localidad de Candelaria, con una extensión sobre el borde de la Cra 7. De 162 

edificaciones de carácter administrativo en dicho territorio, 110 se encuentran en 

dicho eje concentradas.  Pocas son las entidades que hacen presencia en el resto 

del territorio, alrededor de 50 escapan a esta alta concentración. 
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Debido a estas condiciones el Centro de la ciudad tiene un carácter institucional de 

importancia Nacional, que se conserva a pesar de la tendencia descentralizadora de algunas 

instituciones dentro del territorio urbano. Con respecto a la región se conserva con fuerza la 

hipercentralización de los servicios de la Administración Pública, que se ha fortalecido a 

través del tiempo.  

5.2.6  Culto 
 

En la centralidad se ubican algunos de los principales  templos católicos, de la ciudad. Hay 

36 templos con una concentración especial en la Candelaria, en el núcleo histórico.  

 

5.2.7 Áreas dotacionales que concentran ventas info rmales  
 
Al analizar la concentración de equipamientos colectivos, en un radio de 500 metros,  con 

relación a los espacios públicos ocupados por los vendedores informales se encuentra una 

tendencia de ocupación en torno a cuatro áreas que, por el tipo y magnitud de equipamientos 

colectivos que contiene, atraen una gran cantidad de usuarios que se constituyen en 

demanda potencial para los vendedores informales en el espacio público.  

 

•  Concentración de equipamientos alta en la Candelaria y en las Nieves, en donde 

resaltan la Biblioteca Luis Ángel Arango, las Universidades del Centro de Bogotá 

(Andes, Tadeo Lozano, Central, Salle etc), los templos de culto católico históricos 

(Catedral, Nieves, San Ignacio etc) y sedes de entidades públicas del orden nacional.  

 

•  Concentración de equipamientos en el área del Centro Internacional, en la cual 

destacan el Colegio Mayor de Cundinamarca, el Museo Nacional, el Planetario, la 

Plaza de Toros, la Iglesia de San Diego Etc. 
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•  Concentración de equipamientos de educación superior en la localidad de 

Teusaquillo, en los cuales destacan la Universidad Javeriana, la Universidad 

Distrital, La Universidad Piloto, la Universidad Central etc.  

 

•  Ventas informales generadas en torno a la Plaza de Mercado de Paloquemao. 
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5.3 Sistema de espacio público ocupado por ventas i nformales. 
 

En  la centralidad destacan los siguientes parques: Parque Metropolitano Nacional, los 

parques urbanos - parque Tercer Milenio, Renacimiento, de la Independencia, etc-, los 

parques zonales, vecinales y de bolsillo, plazas públicas como la Plaza de Bolívar, la 

Estación de la Sabana y otros espacios públicos representativos, las alamedas y los controles 

ambientales de los ejes viales, articulados con los elementos constitutivos de la estructura 

ecológica urbana y regional, es decir, los cerros orientales y el sistema hídrico. 

 

El conjunto de parques, de las diferentes escalas, corresponde al 13,25 %  de total del área, 

equivalente a 127.3 Has, excluyendo las áreas correspondientes a rondas de manejo de 

quebradas y los cerros orientales. De lo anterior se infiere que se tiene un total de 5.2m2/hab 

-  zonas verdes por habitante.  

 
Si bien la zona centro con los nuevos proyectos de Parque Tercer Milenio y el Parque del 

Renacimiento ha mejorado los indicadores de espacios verdes por habitante, es necesario 

tener en cuenta  que la población flotante es significativa en la zona centro, especialmente 

en las zonas donde hay mayor afluencia como en la universidades y las zonas de comercio.  

 

El sistema de espacios públicos del Centro ha tenido una reactivación importante con la 

construcción de proyectos como el eje ambiental de la Avenida Jiménez, el parque Tercer 

Milenio, El Parque el Renacimiento, la recuperación de la Plaza de San Victorino y la 

construcción de ciclorutas, que han incidido positivamente en la recuperación del entorno 

urbano. 

 

El sistema de plazas urbanas, sin embargo, aún es precario teniendo en cuenta los altos 

volúmenes de población flotante en algunos sectores del centro. Se cuenta con una oferta 

media de plazas públicas, a la cual se suman las alamedas y vías peatonales como la calle 14 

entre carreras 10 y 5ª y la calle 12 entre carreras 9 y 5ª. Todos estos espacios, situados en su 
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mayoría al oriente de la Avenida Caracas, se perciben como inconexos ya que no existe una 

red claramente constituida.     

 

Los principales espacios públicos ocupados por las ventas informales son: 

 

•  Plaza España 

•  Plaza de la Mariposa 

•  Eje ambiental 

•  Corredor peatonal Calle 16 

•  Corredor peatonal Calle 12 

•  Parque Santander 

•  Plazoleta del Rosario 

•  Plazoleta de las Nieves 

•  Frente del Parque Nacional sobre la Cra 7 

•  Calle 42 (Túnel Universidad Javeriana) 

•  Plazoleta Calle 43 con Cra 13 
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5. 4 Actividad económica  
 

Para realizar un análisis de las ventas informales en relación a la actividad económica se 

partió por estructurar una base de datos SIG con los siguientes elementos: 1. Cobertura 

geográfica de empresas registradas en la centralidad centro histórico – centro internacional. 

La fuente de esta información es la Cámara de Comercio  de Bogotá. 2. Cobertura 

geográfica de las manzanas censales de Bogotá, con información alfanumérica de la 

cantidad de empleos. 3. Cobertura de ejes viales y espacios públicos ocupados por las ventas 

informales, creada por el autor a partir de fotointerpretación del estudio elaborado por 

García y por el trabajo de campo realizado.  

 
Una vez estructurada la información en la base de datos de la investigación, se realizó un 

análisis de la concentración de empresas  a partir de una densidad de más de 5 den un radio 

de 500 metros. Una vez definidas las áreas de concentración de empresas se realizó una 

superposición geográfica   de las ventas informales para determinar la influencia de dichas 

áreas. Igualmente, se realizó un análisis de densidad de las manzanas que mayor cantidad de 

empleos contiene, y posteriormente una superposición con las ventas informales. Las 

conclusiones del análisis se describen a continuación.  

 

 

En la centralidad  para el año 2009 existen legalmente 29.582 empresas, de las 

cuales cerca de un 65% son registradas a nombre de personas naturales, 

mientras que el 35% restante son propiedad de personas jurídicas.  

La  actividad con mayor presencia es  el  comercio y en esa misma categoría, se 

incluyeron los servicios a autos y motocicletas, así como la venta de efectos 

personales y enseres domésticos; a esa actividad se dedica cerca del 47% de las 

empresas contabilizadas.  
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En la Candelaria “De las 3.294 empresas que tiene la localidad, sólo el 7% registró 

operaciones de comercio exterior . Sólo la mediana empresa concentra el 80% del 

valor total de las ventas al exterior que realiza la localidad, mientras que la 

pequeña, la micro y la gran empresa concentran 1,7%, 0,6% y 18%, 

respectivamente”1 

En Los Mártires: “En Los Mártires predomina la pequeña empresa y 

microempresa, razón por la cual registra una baja orientación hacia el mercado 

externo. De las 10.085 empresas que tiene la localidad, sólo 10% realizan 

operaciones de comercio exterior y el 1% registró actividades de exportación”2 

En la localidad de Santafé “predomina una baja orientación exportadora, debido a 

la estructura empresarial de la localidad. De las 11,252 empresas que tiene, el 9% 

está registrada para hacer operaciones de comercio exterior y solo el 0,7 realiza 

operaciones de exportación”3 

 

Tanto las actividades de industria como de servicios inmobiliarios, empresariales y 

de alquiler de destina un 13% de las empresas del centro. Además, 

aproximadamente el 9% del sector empresarial del centro es constituido por 

hoteles y restaurantes.  

La ubicación de las principales actividades en el territorio también es un dato 

relevante para identificar las potencialidades de los diversos sectores. Por ello, al 

georreferenciar la presencia de empresas dedicadas al comercio, que son las de 

mayor representatividad en la actividad económica legal del centro, se hace 

evidente que se extienden por todo el territorio, aunque en una proporción muy 

baja en la zona suroriental de la localidad de Santa fe, comprendida por barrios 

                                                   
1 Perfil Económico y Empresarial de La Candelaria, CCB, Bogotá, 2006. Versión Magnética. Pág. 43 
2 Perfil Económico y Empresarial de Los Mártires. CCB, Bogotá, 2006. Versión Magnética. Pág. 42 
3 Perfil Económico y Empresarial de Santa fe. CCB, Bogotá, 2006. Versión Magnética. Pág. 44 
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como El Dorado, El Rocío, Los Laches y La Peña. En oposición a estas, se 

identifican otras zonas donde se hace evidente la alta concentración de comercio, 

como la de San Victorino, La Estanzuela y La Pepita, lugares reconocidos en la 

ciudad por su oferta comercial de todo tipo de bienes y servicios. Así lo confirman 

los documentos de la Cámara de Comercio: “La actividad es de gran importancia 

en la estructura empresarial de Los Mártires: hay 5.890  empresas dedicadas a 

esta actividad. En el 2004, el sector comercio obtuvo ventas por valor de $1,9 

billones, el 65% del total de las ventas locales; reportó activos por $1,3 billones, el 

50% del total de la localidad y ocupó al 45% del personal contratado por las 

empresas de la localidad”4 

En cuanto a la  industria, se hace evidente un amplio cubrimiento del territorio del 

centro por parte de empresas con dicha vocación, salvo en zonas específicas 

donde la concentración de éstas no es relevante. Es el caso del sector suroriental 

de la UPZ 96 Lourdes de la localidad de Santa fe, los barrios Barrios La 

Perseverancia, La Merced y San Martín de la misma localidad y la Magdalena y 

Santa Teresita de Teusaquillo.  Los barrios se presenta la situación contraria son 

Samper Mendoza, La sabana, La pepita, El progreso, y la Capuchina, que salvo 

este último, se ubican en la localidad de Los Mártires. 

La concentración de Hoteles, restaurantes y bares, sigue una tendencia distinta 

pues estos básicamente se localizan  en los barrios Las Nieves, La Veracruz, La 

Alameda y Santa fe, aunque existen muchos otros establecimientos en todo el 

territorio analizado.  

Es preciso identificar qué tanto la actividad empresarial del Centro de la ciudad 

genera empleos y qué tipo de empresas son las que los generan. En ese sentido, 

según los cálculos de la Cámara de Comercio, la zona generó para 2006  cerca de 

                                                   
4 Perfil Económico y Empresarial de Los Mártires. CCB, Bogotá, 2006. Versión Magnética.  Pág. 34 
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139.539 puestos laborales. De estos, el 48% los produjo la localidad de Santa fe, 

el 34% Teusaquillo, el 14% Los Mártires y La Candelaria un 4%.  

Del total de empleos que se generan en el centro, el 36% los ofrece la gran 

empresa, mientras que el 35% son ofrecidos por la mediana empresa. Aun cuando 

la mayor parte de las empresas de la zona son catalogadas como pequeñas, éstas 

solo aportan un 20% de los empleos generados. 

Al analizar la relación de las ventas informales con la concentración de empresas 

registradas en la Cámara de Comercio, a partir de un análisis de densidad en un 

radio de 150 metros, se encuentra que los ejes ocupados por vendedores en el 

espacio público coinciden con la alta concentración de empresas en los siguientes 

sectores: 

•  San Victorino 

•  Cra 7 entre Calle 10 y Calle 26 

•  San Andresito de San José. 

•  Área entre Cra 10 y Cra 7 y Calles  19 y Calles 13 

•  Eje ambiental entre Cra 10 y Cra 5 

•  Centro Internacional. 
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Para corroborar el análisis realizado con la concentración de las empresas de la 

Cámara de Comercio, se realizó un análisis a partir del número de empleos por 

manzana, para así determinar la importancia de las empresas (en términos de 

población que se constituye en demanda potencial para los bienes y servicios de 

los vendedores informales). El resultado indica que las manzanas con más de 200 

empleos, tienen una relación directa con las ventas informales en seis áreas: 

 

•  San Victorino 

•  San Andresito de San José. 

•  Paloquemao 

•  Barrio las Nieves 

•  Centro Internacional. 

•  Universidad Javeriana y Parque Nacional 
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5.5 Síntesis: Áreas con alta concentración de vende dores informales en el 
espacio público .  

 
A partir del trabajo de campo realizado en la centralidad para identificar las áreas 

que concentran ventas informales en el espacio público se encontraron  las 

siguientes: 

 
•  Área 1 Plaza de Paloquemao 

•  Área 2 San Andresito de San José y Plaza España 

•  Área 3 San Victorino y eje de la Cra 10 hasta calle 19 

•  Área 4  Sector antiguo entre Cra 7 y Cra 10, Calle  12 y Calle 16 

•  Área 5 Cra 7 con plazas del Rosario y Santander y  de las Nieves 

•  Área 6  Eje calle 19 

•  Área 7   Centro Internacional  

•  Área 8  Universidad Javeriana Parque Nacional. 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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E. ESTRATEGIA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO 
PÚBLICO EN LAS CENTRALIDADES CENTRO HISTORICO Y 
CENTRO INTERNACIONAL 

 

Una estrategia define  la disposición de unos medios para la consecución de un 

fin. En el caso de la presente propuesta, se trata de la disposición de una serie de 

herramientas normativas y espaciales para lograr un objetivo de aprovechamiento 

económico en el espacio público de sectores estratégicos de la ciudad.  Se 

entenderá el aprovechamiento económico como la realización de actividades con 

motivación económica en los elementos constitutivos  y complementarios del 

espacio público, mediadas por la autorización de autoridades competentes a 

través de instrumentos adecuados de administración. 

 

Este Instrumento de gestión es permitido por el  Plan Maestro de Espacio Público 

PMEP contenido en las operaciones integrales de recuperación del espacio 

público y revalorización de inmuebles privados. Operación que se articula con las 

operaciones de reordenamiento puntual y relocalización de actividades informales 

la estrategia contribuye al cumplimiento de los alcances del PMEP, en especial a: 

 

� Ejecutar las intervenciones necesarias en los inmuebles privados para contener 

 procesos de deterioro y elevar la calidad de las actividades localizadas en el 

 sector, mejorar su imagen y garantizar su seguridad; 

� Dotar al sector de los equipamientos que permitan su recuperación urbanística y 

 su reactivación económica. 

 
La propuesta de intervención que propone el documento de investigación está 

encaminada a consolidar y brindar a la ciudad un instrumento de gestión efectivo 

en la organización y regulación del espacio público, facilitando un desarrollo socio-

económico sostenible para el usuario del espacio público donde mayor 
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concentración de flujos existe en las centralidades de centro histórico y centro 

internacional. La estrategia está compuesta por dos herramientas centrales, una 

jurídica y una espacial. 

 

La herramienta jurídica, busca en la jurisprudencia una fuente de validación 

normativa a partir de las decisiones que han tomado las altas cortes con respecto 

al aprovechamiento económico del espacio público. Se constituyen en una 

herramienta importante, dado que dichas decisiones judiciales son orientadoras de 

la interpretación que el sistema jurídico hace del  espacio público y, además, son  

obligantes en la solución de los conflictos que se generan por el aprovechamiento 

económico desregulado.  

 

Por otro lado, se utiliza la reglamentación del espacio público, especialmente 

normas como el Plan Maestro de Espacio Público, que definen la posibilidad 

administrativa y espacial, para la generación de zonas de aprovechamiento 

regulado del espacio público y de espacios análogos. Esta herramienta jurídica es 

fundamental, ya que si bien, hay una reglamentación vigente  sobre el 

aprovechamiento económico del espacio público, su desconocimiento 

generalizado ha llevado a una actuación desarticulada de las entidades 

involucradas en la administración e intervención del espacio público.  

 

La herramienta espacial, articulada debidamente con la jurídica, explora formas de 

intervención en la ciudad que permitan el desarrollo de actividades comerciales 

(aprovechamiento económico), sin  entrar en conflicto con el derecho al uso, goce 

y disfrute del espacio público  que tienen el resto de ciudadanos. Se exploran 

tipologías de intervención en la ciudad para la conformación de zonas de 

aprovechamiento regulado y de espacios análogos, definiendo en cada caso 

cuales son las características urbanas y arquitectónicas de cada una. 





 

 
90 

6.1 La posición jurídica al respecto de las ventas informales 
 
Frente al modelo neoliberal de desarrollo de nuestras ciudades, donde la 

privatización y la concentración de infraestructuras depredan cada rincón  ha 

florecido un instrumento que resguarda he incluye el derecho al espacio público ¨la 

Carta Mundial de derecho a la ciudad ¨proclamada en el Foro Social de las 

Américas – Quito, Julio 2004. Y en la cual en su artículo II. Principios y 

fundamentos estratégicos del derecho a la ciudad numeral 2. Función social de la 

ciudad y de la propiedad urbana, cita que: 

¨Los espacios y bienes públicos y privados de la ciudad y de los(as) 

ciudadanos(as) deben ser utilizados priorizando el interés social, cultural y 

ambiental¨. 

¨Las ciudades deben promulgar la legislación adecuada y establecer 

mecanismos y sanciones destinados a garantizar el pleno aprovechamiento del 

suelo urbano y de los inmuebles públicos y privados no edificados, no 

utilizados, subutilizados o no ocupados, para el cumplimiento de la función 

social de la propiedad¨. 

Por su origen y significado social, la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad es, 

ante todo, un instrumento dirigido a fortalecer los procesos, reivindicaciones y 

luchas urbanas. Está llamada a constituirse en plataforma capaz de articular los 

esfuerzos de todos aquellos actores – públicos, sociales y privados – interesados 

en darle plena vigencia y efectividad a este nuevo derecho humano mediante su 

promoción, reconocimiento legal, implementación, regulación y puesta en práctica. 

 

Al interior de nuestro país cuando se revisa desde la jurisprudencia   las diferentes  

sentencias que la Corte constitucional  ha proferido en relación a las ventas 

informales en el espacio público, estas son coincidentes en defender y  preservar 

la integridad del espacio.. En sus pronunciamientos se hace énfasis en la 
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obligación de proteger el uso común del espacio público físico frente a situaciones 

concretas de ocupación indebida, pero igualmente al deber de proteger los 

derechos fundamentales de los actores que se ven involucrados en su ocupación. 

Al respecto, la sentencia SU -360 de 1999 plantea que: 

“Pese  a que el interés general de preservar el espacio público prima sobre el 

interés particular de los vendedores ambulantes  y estacionarios, es necesario, 

según la jurisprudencia, conciliar proporcional y armoniosamente los derechos y 

deberes en conflicto. Por consiguiente, el desalojo del espacio público está 

permitido constitucionalmente, siempre y cuando exista un proceso judicial o 

policivo que lo autorice, con el cumplimiento de las reglas del debido proceso 

previo al desalojo y que se dispongan políticas que garanticen que los ocupantes 

no queden desamparados porque estamos en un Estado Social de Derecho.  De 

lo contrario, tras la preservación formal de ese interés general consistente en 

contar con un espacio público holgado, se asistiría al sacrificio de individuos, 

familias y comunidades enteres a quienes el Estado no ha ofrecido una alternativa 

económica viable, que buscan trabajar lícitamente a como dé lugar y que no 

pueden convertirse en los mártires forzosos de un interés general.” 

La sentencia T-772 de 2003 de la Corte Constitucional otorga una nueva 

connotación al deber de garantizar el uso común del espacio público físico.  La 

sentencia plantea que la recuperación a ultranza del Espació Público físico, 

“equivale a privar a quienes se ven forzados a recurrir al comercio informal, (en 

tanto alternativa de subsistencia) de los medios lícitos que han escogido para 

ganarse la vida por medio del trabajo.”.  De tal forma, la sentencia deja clara la 

necesidad de conciliar el derecho al espacio público físico con el derecho al 

trabajo. 

“Privar a quien busca escapar de la pobreza de los únicos medios de trabajo que 

tiene a su disposición, para efectos de despejar el espacio público urbano sin 

ofrecerle una alternativa digna de subsistencia, equivale a sacrificar al individuo en 
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forma desproporcionada frente a un interés general formulado en términos 

abstractos e ideales, lo cual desconoce abiertamente cualquier tipo de solidaridad. 

Si bien el interés general en preservar el espacio público prima, en principio, sobre 

el interés particular de los vendedores informales que lo ocupan para trabajar, las 

autoridades no pueden adoptar medidas desproporcionadas para promover tal 

interés general, sino buscar fórmulas conciliatorias que armonicen los intereses en 

conflicto y satisfagan al máximo los primados de la Carta” 

 

La sentencia establece que es necesario que las autoridades distritales 

desarrollen programas que ofrezcan alternativas laborales a quienes están 

ocupando espacios públicos indebidamente, previo a los procesos de desalojo. 

“Las personas que verán sus derechos severamente limitados, a quienes se 

deberá ubicar, por consiguiente, en una posición tal que no queden obligados a 

soportar una carga pública desproporcionada; con mayor razón si quienes se 

encuentran  afectados por las políticas, programas o medidas pertinentes están en 

situación de especial vulnerabilidad y debilidad pos sus condiciones de pobreza o 

precariedad económica… Considera la Sala que se debe dar prioridad, en cuanto 

a la aplicación de las referidas políticas, programas, medidas y-de sus alternativas 

económicas consustanciales- a los vendedores semiestacionarios o estacionarios, 

puesto que e la actividad de éstos la que representa una mayor afectación del 

interés de la colectividad en que el espacio público sea destinado a uso común. ” 

 
6.2 El aprovechamiento económico del espacio públic o  como alternativa 
propuesta en el plan maestro de espacio público 
 
 
El Plan Maestro de Espacio Público  (PMEP) de Bogotá introduce varios 

elementos que permiten el desarrollo de una estrategia de aprovechamiento 

económico del espacio público.   
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El PMEP define el aprovechamiento económico del Espacio público en los 

siguientes términos en el artículo 16: “Se entiende por aprovechamiento 

económico del espacio público, la realización de actividades con motivación 

económica de manera temporal, en los elementos constitutivos y complementarios 

del espacio público del Distrito Capital, previa autorización de la autoridad pública 

competente a través de los instrumentos de administración del espacio público.” 

 

Teniendo en cuenta esta definición, el PMEP, busca alternativas jurídicamente 

viables, económicamente eficientes   y urbanísticamente adecuadas para 

solucionar los problemas que genera la ocupación indiscriminada del espacio 

público en Bogotá. El PMEP, al respecto, plantea como objetivo en el Artículo 5 lo 

siguiente: “. Regular las zonas objeto de aprovechamiento económico y definir los 

instrumentos para que los aprovechamientos sean equitativamente compensados 

y/o remunerados.” 

Para alcanzar este objetivo, el PMEP plantea una Estrategia de Gestión 

Económica en el Artículo 15, la cual plantea que: “ La Estrategia de Gestión 

Económica se dirige a: 

a) Diferenciar, regular y organizar el aprovechamiento económico del espacio 

público. 

b) Actuar conjuntamente con el sector privado en el desarrollo de operaciones 

integrales de recuperación del espacio público y revalorización de los inmuebles 

privados. 

c) Promover la organización de los vendedores informales y profesionalizar sus 

actividades, a través de una red pública de prestación de servicios al usuario del 

espacio público. 

d) Organizar y concentrar las fuentes de financiación para la generación y 

mantenimiento del espacio público.” 
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El objetivo y la estrategia para el aprovechamiento económico regulado del 

espacio público en Bogotá, se materializa en dos estrategias: 1. Definición de  

unas áreas que se clasifican en zonas de aprovechamiento regulado y en zonas 

de transición de aprovechamientos autorizados. 2. Conformación de espacios 

análogos. 

6.2.1 Zonas de aprovechamiento regulado 
 

Las zonas de aprovechamiento regulado son definidas en el artículo 18 de la 

siguiente manera: “ Son aquellos espacios públicos respecto de los cuales, la 

autoridad competente autoriza expresamente la localización de mobiliario y la 

ejecución de algún tipo de actividad económica, tomando en consideración su 

capacidad, el uso especializado o multifuncional para el cual haya sido construido 

y adecuado el respectivo espacio, los intereses y las demandas de la comunidad, 

todo respecto a la participación del Distrito Capital, en rentas generadas.”  

 

Las zonas de transición de aprovechamientos autorizados son definidas en el 

artículo 19 de la siguiente manera: “Como una fase del proceso encaminado a la 

recuperación o renovación de los espacios públicos afectados por la proliferación 

de ventas informales, y en tanto se ofrezcan las alternativas económicas a quienes 

desarrollan este tipo de actividad, el Alcalde Mayor o la autoridad competente 

podrán, en forma motivada, establecer zonas de transición de aprovechamientos 

autorizados.” 

 

Para el desarrollo de la estrategia y alcanzar el objetivo y la materialización de las 

áreas propuestas para el aprovechamiento económico del espacio público, el 

PMEP establece la obligación del desarrollo de un marco normativo que tenga los 

siguientes propósitos: 
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“ a) Prevenir o eliminar las ocupaciones y utilizaciones indebidas del espacio 

público, y sus efectos negativos. 

b) Evitar el aprovechamiento económico del espacio público en contra del interés 

general o colectivo. 

c) Distribuir justa y equitativamente las oportunidades para realizar actividades con 

motivación económica en el espacio público, de manera que se garantice la 

realización de acciones afirmativas en beneficio de los sectores sociales 

vulnerables, de conformidad con el principio constitucional de igualdad material.” 

 

El artículo 24 del PMEP plantea que dicho Marco Regulatoria, debe contener los 

siguientes elementos: 

 

a) La tipificación de los diferentes tipos de aprovechamiento económico.  

b) La clasificación de los administradores, titulares de las autorizaciones o 

permisos.  

c) La determinación de la ubicación y delimitación de los elementos constitutivos y 

complementarios del espacio público con capacidad para generar 

aprovechamiento económico.  

d) El establecimiento de los sistemas de retribución. 

e) Las condiciones y los procedimientos a los cuales deben sujetarse los 

interesados en acceder a las autorizaciones de actividades con motivación 

económica en el espacio público. 

Las propuestas realizadas en torno a cada una de las áreas requieren de una 

gestión institucional basada en la articulación del sector público y el privado  para 

dar viabilidad al aprovechamiento económico del espacio público.   Para cada una 

de las estrategias de aprovechamiento se deben distinguir con claridad las  

funciones de cada entidad pública y la empresa privada. 
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Entidad  Componente  Funciones  
Secretaría Distrital 
de Planeación 

Definición precisa de la 
localización de módulos 
temporales y 
permanentes. 

El  Taller del Espacio público debe 
desarrollar los proyectos específicos para la 
localización de módulos temporales y 
módulos permanentes para ventas en el 
espacio público, teniendo en cuenta las 
características morfológicas de cada uno de 
los espacios públicos incluidos en la 
estrategia. 

Implementación de 
instrumentos de gestión 
y financiación en las 
áreas seleccionadas 

Reglamentar los  DEMOS como 
instrumentos de gestión y financiación  
público privada en el marco de las 
Asociaciones cívicas y gremiales planteadas 
por el Plan Maestro de Espacio Público.  

Departamento 
Administrativo de la 
Defensoría del 
Espacio Público 

Aprovechamiento 
económico del espacio 
público 

Definir con claridad el régimen jurídico de 
propiedad que le aplica a cada uno de los 
espacios públicos incluidos en la propuesta  
y sus costos de arrendamiento 

Instituto de 
Desarrollo Urbano 

Obras de espacio 
público 

Ejecutar las obras con los módulos 
permanentes y habilitar los espacios para la 
localización de los módulos temporales.  

Secretaría Distrital 
de Desarrollo 
Económico  

Programas de 
formalidad empresarial 
a vendedores  

La Secretaria Distrital de Desarrollo 
Económico debe generar los programas de 
formalidad empresarial para los vendedores, 
vinculándolos a cadenas productivas 
formales. 

Instituto para la 
Economía Social. 
IPES 

Asignación en 
arrendamiento de 
módulos permanentes y 
temporales 

Vinculación de vendedores informales 
capacitados para la entrega de Módulos 
Permanentes y  Temporales, definiendo los 
términos de la entrega de cada espacio y los 
montos de arrendamiento. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Las empresas privadas se pueden vincular a través de los siguientes 

instrumentos: 

 

Forma de Organización Función 

Distritos de Mejoramiento y 

Organización Sectorial 

DEMOS 

El P.O.T de Bogotá define los DEMOS de la siguiente manera “Las 
comunidades organizadas, asociaciones cívicas, gremiales y 
comerciales, pueden proponer y constituir Distritos Especiales de 
Mejoramiento y Organización Sectorial (DEMOS), con el objeto de 
promover el mejoramiento, mantenimiento, administración y 
preservación de las condiciones urbanas, ambientales y 
socioeconómicas de la ciudad, claramente delimitados. Las 
actividades de los Distritos Especiales de Mejoramiento y 
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Organización Sectorial (DEMOS) deberán desarrollarse en forma 
coordinada, complementaria y armónica con las políticas, programas 
y competencias de la Administración Distrital. La Administración 
Distrital reglamentará las disposiciones necesarias para establecer 
la conformación, funcionamiento y control de los Distritos Especiales 
de Mejoramiento y Organización Sectorial (DEMOS), garantizando 
que se atienda y consulten los intereses de los residentes, vecinos y 
usuarios del sector y que se respete la naturaleza, uso, destinación 
y acceso a los espacios públicos cobijados por los Distritos 
Especiales de Mejoramiento y Organización Sectorial (DEMOS), 
para lo cual sus políticas, programas y proyectos deberán ser 
aprobados por la Defensoría del Espacio Público.” 
 
Bajo esta figura, los propietarios privados de cada una de las áreas 
de estudio y propuesta, se pueden vincular para el cuidado y 
mantenimiento  del espacio público, velando por el cumplimiento de 
los proyectos públicos y ejerciendo un aprovechamiento económico 
del espacio público que les permita generar recursos, por ejemplo a 
través de ferias temporales o esquemas de arrendamiento a 
terceros de los módulos temporales o permanentes en el área de su 
jurisdicción.   
 

6.2.2 Conformación de espacios análogos  
 

Uno de los aportes más importantes del PMEP es que entiende que la gestión del 

espacio público para un aprovechamiento económico adecuado del mismo, 

requiere de una articulación adecuada de las demandas privadas y la función 

pública del urbanismo. Para ello, plantea un Programa de Renovación, 

Recuperación y Revalorización de Espacios Públicos que “Comprende el conjunto 

de actuaciones urbanísticas y operaciones inmobiliarias ejecutadas bajo un 

concepto integral, que engloba la intervención del sector público, la participación 

de los propietarios de los inmuebles privados y la contribución de los agentes 

económicos emplazados en el ámbito de la operación.” 

 

El programa se propone desencadenar, a través de la intervención pública, un 

proceso continuo de mejoramiento, mantenimiento y recuperación del espacio 
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público en zonas centrales y, en general, en áreas urbanizadas y edificadas con 

alto potencial de revalorización económica de los inmuebles privados.  

 

Además de la articulación de las Entidades Públicas y los intereses privados para 

la gestión del espacio público, el plan plantea un programa específico –el cual se 

va a desarrollar con puntualidad en el presente documento- para la gestión del 

espacio público en las Centralidades de la ciudad definidas por el Plan de 

Ordenamiento Territorial.  Para ello plantea un Programa de Construcción de 

Redes Análogas de Espacio Público  en las zonas de concentración de 

actividades atrayentes. Dicho programa, consiste según el PMEP en “un plan de 

modernización de las centralidades, mediante la construcción de nuevos espacios 

comerciales de uso colectivo, complementarios a las estructuras espaciales de 

espacio público en las zonas centrales. El programa está conformado por dos 

acciones: 

 

a) Iniciar la actualización y modernización de las zonas centrales, aumentando 

y equilibrando el espacio peatonal, que debe ser alimentado por el sistema 

integral de transporte masivo de la ciudad.  

b) Construir un conjunto de espacios aledaños al sistema vial, análogo en su 

forma y funcionamiento, que permita la ampliación de las áreas de ventas, 

la cantidad de vitrinas y la ocupación de los centros de manzana, en una 

espacialidad consecuente con las características morfológicas de este tipo 

de trazado y con las demandas de las actividades centrales de la ciudad. 

 

Según el PMEP las redes de espacios análogos de comercio callejero estarán 

conformadas por los siguientes componentes espaciales: pasajes comerciales que 

atraviesen centros de manzana, plazoletas comerciales adyacentes al espacio 

público y patios y espacios comerciales de centros de manzana. 
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Para la constitución de espacios análogos en las propuestas desarrollados deben 

tener en cuenta las siguientes funciones de las entidades públicas involucradas 

 
Entidad  Componente  Funciones  

Secretaría Distrital 
de Planeación 

Definición de directrices 
para el desarrollo de 
Planes Parciales de 
Renovación urbana 

La Secretaria Distrital de Planeación debe 
dejar directrices que definan índices de 
ocupación y construcción y tipologías de 
intervención en la centralidad que permitan 
el desarrollo de espacios análogos. Estas 
directrices se deben desarrollar para los 
Planes Parciales de Renovación Urbana que 
desarrollen el tratamiento asignado al sector. 

Empresa de 
Renovación Urbana 

Gestión de los Planes 
Parciales de 
Renovación Urbana 

Gestionar con los propietarios del suelo, los 
privados inversionistas y entidades públicas 
involucradas   el desarrollo del proyecto. 
Debe tener en cuenta en el reparto de 
cargas y beneficios la  vinculación de 
entidades públicas como el IPES que se 
harán copropietarios del proyecto resultante, 
a través de plazas, corredores o plataformas 
comerciales.  

Secretaría Distrital 
de Desarrollo 
Económico  

Programas de 
formalidad empresarial 
a vendedores  

La Secretaria Distrital de Desarrollo 
Económico debe generar los programas de 
formalidad empresarial para los vendedores, 
vinculándolos a cadenas productivas 
formales. 

Instituto para la 
Economía Social. 
IPES 

Participación como 
propietario o 
arrendatario de 
espacios análogos 
resultantes del proyecto 

Se debe realizar un estudio financiero de la 
posibilidad de la entidad de vincularse como 
propietario o arrendatario de los espacios 
análogos resultantes de los proyectos de 
Renovación urbana. Estos espacios  se 
constituirían en bienes fiscales a los cuales 
la entidad podría vincular a vendedores 
formalizados, a través de sus programas de 
emprendiendo empresarial.  Una vez 
vinculado al proyecto, se deben estructurar 
los criterios de arrendamiento y 
permanencia de los vendedores vinculados. 

Asignación en 
arrendamiento de 
módulos permanentes y 
temporales 

Vinculación de vendedores informales 
capacitados para la entrega de Módulos 
Permanentes y  Temporales, definiendo los 
términos de la entrega de cada espacio y los 
montos de arrendamiento. 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3  Proyectos estratégicos para el desarrollo de z onas de 
aprovechamiento regulado  

 
Se   tomaron los  proyectos incluidos en el plan zonal del centro como   punto de 

partida para la formulación de una estrategia de intervención que responda al 

problema de la ocupación indiscriminada del espacio público por vendedores 

informales y el conflicto que genera con el derecho al uso y goce del mismo por el 

resto de la ciudadanía. En primer lugar, se buscaron proyectos estratégicos que 

permitieran  el desarrollo de de la estrategia para la constitución de zonas de 

aprovechamiento regulado.  

 

6.3.1 Espacios públicos estratégicos  
 
 
A partir de la georeferenciación  de los proyectos estratégicos de recuperación y 

mejoramiento del Espacio Público propuesto por el Plan Zonal del Centro, en la 

presente propuesta se determinaron como espacios estratégicos a reglamentar 

como zonas  de aprovechamiento regulado los siguientes espacios: 

 
1. Plaza España 

2. Plaza de la Mariposa 

3. Parque Santander 

4. Plazoleta del Rosario 

5. Plazoleta de las Nieves 

6. Eje peatonal Calle 16 

7. Eje peatonal Calle 12 

8. Parque Nacional  

9. Calle 42 (Túnel Universidad Javeriana) 

10. Plazoleta Calle 43 con Cra 13 
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6.3.2 Proyectos de intervención vial estratégicos 
 
A partir de la georeferenciación  de los proyectos estratégicos de movilidad 

formulados por el Plan Zonal del Centro, se definen como corredores  estratégicos 

a intervenir como zonas de aprovechamiento regulado, los andenes conexos a las  

troncales de Transmilenio de la Cra 10 y la Calle 26, especialmente en accesos y 

salidas de algunas estaciones estratégicas.  Igualmente se identifican como 

estratégicos los proyectos de intervención y mejoramiento de la Cra 7, la Avenida 

Calle 19 y la Avenida Mariscal Sucre. 
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6.3.3  Tipologías de intervención  
 

La propuesta de intervención  identifica  sectores en la ciudad para una estrategia 

urbana que crea la  posibilidad de integrar como una parte importante de la malla 

vial, los senderos peatonales, las alamedas  de ciertos sectores del centro 

articulados entre sí, consolidando una intervención urbana compacta que 

responda tanto a la satisfacción de la población objeto de atención a la ciudad y a 

la construcción de un modelo de ciudad incluyente pero estructuralmente 

consolida en su calidad espacial. 

 

En el caso de las zonas de aprovechamiento temporal, se deben identificar 

aquellos espacios que puedan albergar temporalmente ventas en módulos 

agrupados para ferias. Es  importante reconocer que lo que prima en estos casos 

es la calidad espacial que se pretende ofrecer y no la saturación de un espacio ya 

que si carga espacialmente se entraría a densificar un espacio que en lugar de dar 

una respuesta a una estrategia urbana, terminaría s tugurizando el espacio público 

temporalmente. 

 

Una vez identificadas  las áreas de intervención se deben proyectar  la 

implantación de unas unidades de ventas con un área de exhibición, ubicadas en 

forma de herradura,  lo cual permite un recorrido  central al peatón facilitando la 

libre circulación. Estos espacios se deben integrar y correlacionar entre ellos con 

corredores que sean urbanísticamente ambientados y equipados con mobiliario 

urbano. Los espacios adecuados para el desarrollo de estos módulos temporales 

son plazas, plazoletas y ejes peatonales de un perfil amplio. 

 

Para las zonas de aprovechamiento regulado con módulos permanentes se deben 

buscar localizaciones estratégicas que tengan altos flujos de personas, para que el 
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nivel de ventas resulte rentable.  Los módulos permanentes se deben localizar 

sobre andenes de vías con un amplio perfil, especialmente en intersecciones y 

articulados con las estaciones del Sistema de Transporte Masivo y  Sistema de 

Transporte Público Colectivo. Se deben buscar igualmente ejes peatonalizados 

que tengan altos flujos peatonales, que permitan la localización de módulos 

agrupados y otros a distancias de aproximadamente 100 metros.   

 
 

6.4  Proyectos estratégicos para la conformación de  espacios análogos   
 
En segundo lugar, se buscaron proyectos estratégicos que permitieran  el 

desarrollo de de la estrategia para la constitución de la estrategia de generación 

de espacios análogos conexos al espacio público.   

 

6.4.1 Planes parciales estratégicos  
 
A partir de la georeferenciación  de los Planes Parciales de Renovación Urbana 

contemplados por el Plan Zonal del Centro, se identificaron aquellos Planes 

Parciales que por su ubicación estratégica en torno a los flujos de personas que 

atraen las ventas informales, deben contener directrices para la generación de 

espacios análogos que permitan el desarrollo de ventas en espacios organizados 

y económicamente rentables. De  quince planes parciales que en la actualidad se 

encuentran predelimitados y en proceso de adopción al interior de la centralidad, 

se determinaron como estratégicos para la propuesta de generar espacios 

análogos los siguientes: 

 

1) Plaza España Comercial  3) San Martin 

2) San Victorino    4) Triangulo de Fenicia 
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6.4.2 Manzanas estratégicas en tratamiento de Renov ación Urbana 
 
Una vez identificado el Tratamiento de Renovación urbana en sus distintas 

modalidades, a partir de la revisión de las planchas de edificabilidad de cada una 

de las UPZ, se analizaron las manzanas que están reglamentadas con este 

tratamiento y que podrían constituirse en parte de una estrategia para la 

generación de espacios análogos, dada su localización en torno a los altos flujos 

de personas en la centralidad.  

Una vez identificadas las manzanas en tratamiento de Renovación Urbana, se 

escogieron aquellas que tienen un índice de ocupación inferior a 0.7 y un índice de 

construcción inferior a 3. A aquellas manzanas se les analizó la presencia de 

inmuebles de interés cultural, para respetar el Patrimonio Construido de la ciudad, 

y se incluyeron como parte de la estrategia a intervenir para la generación de 

espacios análogos. 
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6.4.3  Tipologías de intervención   
 

Estas tipologías de intervención, tienen en cuenta que en la Centralidad prima un trazado 

con manzanas grandes y poco espacio de recorrido o vitrina, debido a su escasez de 

perímetro. Además respetan la traza de la centralidad.  De tal forma, en los planes parciales 

estratégicos y en las manzanas de renovación urbana seleccionadas, deben primar 

intervenciones que contemplen los siguientes tipos de espacios:  

•  Pasajes comerciales : Corredores de circulación peatonal que deben estar 

en un esquema de propiedad horizontal, de los cuales el Distrito se hace 

partícipe a través de un bien fiscal. Estos espacios deben estar  dispuestos 

transversalmente al interior de las manzanas, con actividades comerciales 

de ventas en módulos temporales y módulos fijos organizados 

adecuadamente.  

•  Plazoletas comerciales adyacentes al espacio públic o: Espacios 

abiertos, con conexión directa al espacio público, que  bajo un esquema de 

propiedad horizontal, de los cuales el Distrito se hace partícipe a través de 

un bien fiscal, debe contener actividades comerciales de ventas en módulos 

temporales y módulos fijos organizados adecuadamente.  

•  Patios y espacios comerciales centros de manzana: Espacios abiertos o 

cubiertos que deben estar en un esquema de propiedad horizontal, de los 

cuales el Distrito se hace partícipe a través de un bien fiscal. Están 

localizados en centros de manzana y deben estar  vinculados al espacio 

público mediante pasajes o portales. 

•  Plataformas comerciales:  Espacios de acceso al público para el desarrollo 

de ventas en primer piso o en cubierta, con desarrollo de otro tipo de usos 

en altura 
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6.5 Síntesis de los proyectos estratégicos  
 
 

 AREA 

 

PROYECTOS ESTRATEGICOS 

 

AREA 1 

Intervención y mejoramiento de Calle 19. Plan de Regularización y Manejo de la Plaza 

Paloquemao 

 

AREA 2 

Plan Parcial de Renovación Urbana Plaza España. Intervención Avenida Mariscal 

Sucre. Recuperación  Plaza España. Tratamiento de renovación urbana en manzana 

estratégica.  

 

AREA 3 

Plan Parcial de Renovación Urbana San Victorino. Plan de implantación centro 

comercial de Cielos Abiertos. Intervención Troncal Calle 10. Recuperación Plaza de la 

Mariposa. Tratamiento de renovación urbana en manzana estratégica. 

 

AREA 4 

Recuperación pasajes comerciales y eje ambiental. Tratamiento de renovación urbana 

en manzanas estratégicas. 

 

AREA 5 

Recuperación Parque Santander, Plazoleta del Rosario, Plazoleta de las Nieves. 

Tratamiento de renovación urbana en manzanas estratégicas. Intervención y 

mejoramiento de Cra 7. 

 

AREA 6 

Plan Parcial Triangulo de Fenicia. Plan de Implantación Centro Cultural Español. 

Tratamiento de renovación urbana en manzanas estratégicas. Recuperación espacio 

público eje ambiental. 

 

AREA 7 

Plan Parcial San Martin 

 

AREA 8 

Tratamiento de renovación urbana en manzanas estratégicas. Recuperación espacio 

Público Calle 42 y Parque Nacional. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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7 CONCLUSIONES 
 
En un país en crecimiento demográfico como Colombia, al igual que la mayoría de 
otros países, la poblacional estuvo ligada a un cambio significativo en la 
participación sectorial en la economía, actividades que especialmente se 
convocan en las grandes ciudades como lo es Bogotá, donde el incremento de 
actividades industriales, de negocios, oportunidades financieras y la gestión 
inmobiliaria han saturado de alguna manera la oferta inicial. 
 
La población de Bogotá ha venido creciendo en los últimos años elevando la 
demanda  de bienes y servicios convirtiendo a la Ciudad como el centro poblado 
más atrayente en comparación con otras ciudades gracias a las dinámicas 
económicas, sin embargo las tasas de desempleo  no son las mejores. 
 
La  suma de estos factores económicos ha ocasionado que parte de la población 
de Bogotá no tenga acceso a las oportunidades o ventajas económicas  que 
ofrece la ciudad, conducido a que nuevas generaciones busque oportunidades 
laborables informales.  
La informalidad económica  definida como el problema que tienen individuos para 
vincularse a las estructuras productivas en condiciones que les garanticen salario 
fijo y prestaciones sociales, llevado a que grandes grupos poblaciones busquen 
satisfacer sus necesidades a través de actividades como la venta de mercancías 
en el espacio público. Actividad conocida como aprovechamiento económico de un 
lugar. 
 
Son varios  los estudios que se centran su investigación sobre las economías 
informales  y sus presencias en el desarrollo de la ciudad, incluso  hay autores que 
reconocen que el mismo concepto no tiene interés pero lo que si refleja  el proceso 
metodológico de la investigación es que en Bogotá si existe la presencia de 
economías informales las cuales   no se enfocan solamente en los datos del 
mercado laboral, sino entendida la informalidad como una actividad y que ella se 
lleva a cabo en el espacio público o al interior de inmuebles sin importar su 
condición de uso (privado o público). 
 
 
Si se observan los datos de la informalidad en la ciudad de Bogotá, es posible 
conocer que durante el periodo comprendido entre el trimestre móvil enero-marzo 
de 2007 y el de mayo-julio de 2011, la serie de desempleo presenta una tendencia 
mucho más estable con respecto a los datos de la serie de informalidad, la cual 
presenta una volatilidad más alta; lo que indica que la relación entre estas dos 
variables no se da de una manera directa proporcional, dado que existe periodos 
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de disminución en la tasa de desempleo con un respectivo aumento de la tasa de 
informalidad, lo que confirma que parte del aumento en los puestos de trabajo, 
está siendo absorbida por el sector informal; por otro lado, al examinar la tasa de 
crecimiento promedio de estas dos variables en el trimestre móvil mayo-julio entre 
2007-2011, da como resultado  que el desempleo aumento en un 0.05% y la 
informalidad lo hizo en un 1.5% 
 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Planeación -2011- 

 
Con respecto a las características generales de la informalidad en la ciudad de 
Bogotá se encuentra que la informalidad laboral se concentra en las actividades 
de servicios con un 78% principalmente en comercio, restaurantes y hoteles. El 
comercio al por menor y en puestos móviles. La mayoría de los informales se 
encuentra que el 54% son trabajadores por cuenta propia, seguido en un 23% por 
los informales que trabajan en empresas particulares. 
 

La ubicación geográfica de estos trabajadores informales, a nivel local, de acuerdo 
a un estudio de Gutiérrez (2009), señala que donde predomina el empleo por 
cuenta propia también lo hacen los empleos de baja calificación “En la  medida en 
que los trabajadores cuenta-propia tienen bajos niveles de educación, la 
probabilidad de  que sean informales aumenta Por lo anterior, en la periferia de la 
ciudad no solo predomina la  informalidad empresarial sino también laboral”. 
 
Estas localidades son las que presentan un mayor grado de pobreza en la ciudad, 
medido por el Índice de pobreza multidimensional, son en su orden: Sumapaz, 
Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe y Bosa. 
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Localidades IPM% 

Sumapaz 19.22 
Ciudad Bolívar 11.49 
Usme 10.49 
San Cristóbal 8.87 
Rafael Uribe 
Uribe 

8.73 

Santa Fe 8.71 
Bosa 8.22 
 
Fuente: Secretaria Distrital de 
Planeación -2011- 

 
 
En resumen podemos exponer que la población que se encuentran en el mercado 
informal son personas con un bajo nivel educativo, con una elevada pobreza y 
precarias condiciones de empleo, lo que las hace ser vulnerables 
económicamente, ilustrado esto, como la dificultad o deficiencia en el acceso que 
tiene una persona o un grupo poblacional a los activos económicos, entendidos 
como tierra, infraestructura, servicios (salud, educación, financieros, culturales, 
entre otros), empleo y/o alternativas productivas que se refleja en la capacidad 
para hacer frente a una crisis. 
 
Es preciso anotar que la diferentes escuelas económicas desde su teorías (La 
subjetivista o voluntarista la paradójica, la ortodoxa, la institucional, la 
estructuralista)  hacen referencia a la economía informal cada una con su 
afirmaciones desde diferentes posiciones pero al  final reconocen su presencia en 
la economía de nuestras ciudades y Bogotá no se aleja de entorno,  por ello es 
que la población con educación primaria y media, no accede al mercado laboral 
formal en Bogotá. Al comparar la participación de las diferentes posiciones 
ocupacionales sobre la población informal, se observa que en el caso de los 
trabajadores por cuenta propia y los obreros o empleados de empresas 
particulares tienen la mayor probabilidad de estar en la informalidad. En general, 
los trabajadores informales en Bogotá perciben, salarios bajos, tienen además 
mayor incidencia de incumplimiento de la ley en términos de afiliación a seguridad 
social (salud y pensiones). 
 
Parte de esta población que se encuentra en una actividad económica informal 
son los  vendedores informales que usan en el espacio público de Bogotá donde 
cumplen la función de satisfacer necesidades de consumo de productos y 
servicios que demandan los transeúntes, pero esa función se desarrolla 
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actualmente de manera desorganizada, sin regulación suficiente, en la ilegalidad, 
comercializando productos legales e ilegales. 
 
Los vendedores informales surten sus mercancías de diversas formas, utilizando 
redes informales y aprovisionamiento directo desde pequeños productores. 
Muchas de las redes informales trabajan en la ilegalidad y/o distribuyen productos 
ilegales, bien sea por sus características propias (drogas, animales vivos, copias 
fraudulentas de impresos, discos y películas, etc.) como por su forma de entrada 
al mercado (contrabando, lavado de dineros, evasión tributaria, etc.). Problemas 
inherentes al aprovisionamiento se relacionan con el desorden que se puede 
causar al normal tráfico de la ciudad y otras consideraciones de seguridad. 
 
Las políticas públicas  que adoptado  Bogotá, relacionadas con actividades 
informales desarrolladas en el espacio público, durante las Alcaldías de Luis 
Eduardo Garzón y Samuel  Moreno Rojas  este último para el periodo 2008-2011 
tuvo como primera línea de acción de gobierno la de adelantar una política social 
en la ciudad, donde según los registro de la secretaria distrital de planeación  se 
bajó los índices de pobreza en la ciudad. Sin Embargo no se le dio la debida 
atención al control de la ocupación del espacio público por los diferentes usuarios, 
se le permitió a cierta población de vendedores que retomaron los espacios 
recuperados retomando la imagen de ciudad en sectores inseguros carentes de 
movilidad peatonal y vehicular agregándole al paisaje urbano un contexto 
modificado por la actividad económica informa que se lleva es estos espacio  en 
especial las centralidades del centro histórico y centro internacional. 
 
Es de reconocer que para el año 2007 la administración pública puso en marcha la 
operación de la Red Pública de Prestación de Servicios al Usuario del Espacio 
Público - REDEP. Instrumento de gestión permitido por el  Plan Maestro de 
Espacio Público PMEP contenido en las operaciones integrales de recuperación 
del espacio público y revalorización de inmuebles privados. Operación que se 
articula con las operaciones de reordenamiento puntual y relocalización de 
actividades informales contenidas en el presente documento de investigación las 
cuales contribuye para alcanzar los objetivos del PMEP:  

a) Se debe considerar: los esfuerzos del sector público y del sector privado para la 
recuperación y ampliación del espacio público;  

 
b) Ejecutar las intervenciones necesarias en los inmuebles privados para contener 

procesos de deterioro y elevar la calidad de las actividades localizadas en el 
sector, mejorar su imagen y garantizar su seguridad; 
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c)  Diseñar y desarrollar la construcción del mobiliario de la Red Pública, de los 
espacios análogos o los centros comerciales populares donde se localizarán los 
vendedores informales en proceso de organización;  

 
d) Dotar al sector de los equipamientos que permitan su recuperación urbanística y 

su reactivación económica. 
 
La propuesta de intervención que propone el documento de investigación está 
encaminada a consolidar y brindar a la ciudad un instrumento de gestión efectivo 
en la organización y regulación del espacio público, facilitando un desarrollo socio-
económico sostenible para el usuario del espacio público donde mayor 
concentración de flujos existe en estas dos centralidades.  Encaminado su 
desarrollo en dos vías la espacial y la gestión pública, porque el espacio público 
como bien de uso general permite la interacción entre los individuos en 
condiciones de igualdad y la producción relaciones sociales fuertes tienden hacia 
la integración social la cual debe tener una calidad espacial en su distribución y 
diseño para garantizar el cumplimiento entre otras la  función social y económica. 
 
Con esta propuesta de intervención espacial en el centro de Bogotá  se responde 
no solo a la relación urbana entre individuos, sino que se crean unas dinámicas 
propias entre el ser y el lugar de una manera multidimensional facilitando el 
aprovechamiento económico del espacio público propiciado de forma milenaria, 
por lo cual es necesario analizar las diferentes dimensiones  como: económicas, 
sociales, espaciales y jurídicas o políticas. 
 
De igual forma la propuesta urbana de la investigación permitirá el 
aprovechamiento económico de un lugar de forma organizada teniendo presente 
el desarrollo urbano de la ciudad a diferencia de la ocupación indiscriminada que 
se lleva en el espacio público en la actualidad con ello se logra que la población 
usuaria del espacio público se apropie de este territorio así la invasión de este 
dejara de ser un mecanismo económico de unos solos y se crearan 
organizaciones sociales que permitan ser incluyentes en políticas de  verdadero 
aprovechamiento mercantil.  
 
La estrategia responde espacialmente en la identificación y  localización de 
nuevos espacios para la operación económica con la definición de áreas que 
podrían albergar espacios análogos y la definición de esquemas de gestión. 
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8 ANEXO: CARACTERIZACION AREAS 

 
8.1 Área 1 Plaza de Paloquemao  
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la calle 19 con carrera 28 en la  localidad de Mártires, los vendedores 

informales hacen arribo en este sector desde horas muy tempranas, dado que  su 

actividad económica la ejercen como vivanderos y vendedores de flores al detal.  

Todas las mañanas en este sitio la movilidad peatonal se ve afectada por los 

vendedores que se ubican sobre la Calle 19 para la venta de productos agrícolas y 

flores.  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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La construcción del centro comercial La 14 en  este lugar ha  incentivado los flujos 

peatonales y le ha entregado carácter al sector,  sin embargo la ocupación 

indiscriminada de vendedores informales en el sector dificulta en gran medida la 

movilidad peatonal y la imagen del sector que tienen los ciudadanos. 

 

Variables de análisis  Descripción  

Relación con la movilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta área de estudio, es uno de los sectores 
donde la presencia de la economía informal 
hace su aparición desde hace varios años con 
la presencia de los vendedores de flores y 
vivanderos  que con sus vehículos y enseres 
ocupan indiscriminadamente la calle 19 desde 
la cra 27 hasta la carrera 22 creando en la 
jornada de las mañanas la física imposibilidad 
de movilizarse sobre este corredor, ocupando 
de igual forma la bahía vehicular existente en 
calle 19 con cra 27. Son varias las medidas que 
la alcaldía local de Mártires ha implementado 
para recuperar el espacio Público pero no son 
efectivas.  
La alcaldía de Mártires de la mano con el 
Instituto para la economía social anterior Fondo 
de Ventas Populares adquirió un predio en la 
esquina de la 19 con Cra 22 donde 25 
vendedores fueron reubicados, estrategia que 
inicialmente fue aceptada por los vendedores 
informales bajo ciertas consideraciones que a 
hoy no se han cumplido “hacer de estos 
espacios sitio dignos espacialmente con las 
instalaciones físicas necesarias para su 
funcionamiento”.  
Esta solución parcial se acerca a la 
consolidación de una ubicación de los 
vendedores que ocupan espacio público pero 
su resultado no es el adecuado, la falta de 
mecanismos jurídicos y de norma urbana  
deben facilitar el trabajo de los establecimientos 
públicos que buscan alternativas a la ubicación 
adecuada del usuario del espacio publico 
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Relación con equipamientos metropolitanos 

 

 

En este sector la presencia de la Plaza de 
mercado privada de Paloquemao, el edificio del 
Departamento administrativo de Seguridad, los 
juzgados, grandes ferreterías y hoy un centro 
comercial, equipamientos urbanos que son 
atrayentes a un sin número de economías 
informales (vivanderos, misceláneos,  
transportadores, venta de flores, tramitadores). 
 
Actividades económicas que se llevan a cabo 
en el espacio público donde cada uno de estos 
usuarios que aprovechan económicamente este 
sector gracias al número de flujos de personas 
que circulan en este sector. 
 
 

Relación con la productividad 

 

 

 

Como se indicaba en el anterior grafico son 
distintas las maneras en que la economía 
informal hace presencia en este sector gracias 
a la presencia de varios actores del fenómeno 
de externalidades económicas, actividades 
apropiadas para ser tenidas en cuenta en la 
implementación de una estrategia urbana con 
énfasis en dos vías la calidad espacial y la 
gestión normativa para el uso del espacio 
público y aprovechamiento económico.  
Porque tanto las economías de esta población 
así lo demanda, hay que intervenir el sector con 
una estrategia de planeación urbana que le 
permita a quienes viven laboralmente informal 
de la venta de las flores, de ayudar en un 
trámite, el que facilita el  transporte de 
materiales de los deposito o quien 
sencillamente vende una fruta. En la 
localización de su actividad en relación con su 
entorno donde privados y sector publico 
permitan consolidar el desarrollo económico de 
esta pieza urbana que unida a las demás del 
centro Histórico y centro internacional 
consolidan en la búsqueda de mejores índices 
de  productividad para la población Bogotana. 
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Ocupación 

 

 

 
Este grafico no permite visualizar como el eje 
de la calle 19 y sus bahías entre las carreas  27 
hasta la carrera 22 se ven afectadas por la 
presencia de varios usuarios del espacio 
público que sin ningún control diariamente no 
facilitan la movilidad tanto peatonal como 
vehicular  de la ciudad que tanto hoy lo 
reclama.  
 
En contenido ambiental el panorama  aún es 
más crudo pues quienes ocupan este corredor 
vial  se desentienden de contexto ecológico 
sanitario y de contaminación que este sector 
genera  y la responsabilidad ciudadana recae 
en las entidades prestadores de los servicios 
públicos ya que son estas las que tienen que 
mantener en buenas condiciones ambientales 
estos espacios.  
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8.2   Área 2 San Andresito de San José y Plaza Espa ña 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En  el centro de Bogotá en el reconocido sector de la  plaza  España durante los 

últimos 25 años se  ha caracterizado por la venta informal de ropa usada.  Luego 

de varios años  de que esta población ocupara la calle y el parque,  con el  apoyo 

distrital  y con la organización de los vendedores en el año 2005 se sumaron las 

intenciones del estado y los privados para desarrollar  y construir un centro 

comercial que hoy reúne a más de 250 vendedores. Sin embargo, esta edificación 

no pude acopiar el sin número de vendedores informales que aun invaden los 

corredores peatonales del sector. Hoy alrededor de la plaza España  se  viene 

desarrollando el comercio de mercancías y ropas por los llamados San Andresitos.  

Este sector  atrae a varios vendedores informales de otras localidades del Distrito 

que ocupan los espacios públicos del sector especialmente los fines de semana. 
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Variables de análisis  Descripción  

Relación con la movilidad 

 

 
Este sector que en los últimos años se ha 
consolidando por su actividad comercial de 
misceláneos es reconocido en Bogotá por la 
venta de repuestos para vehículos, ropa, 
juguetería y calzado, el cual en su estructura 
urbana no fue diseñado para tal fin, en tal 
sentido la ocupación de vehículos sobre las 
vías por la falta de parqueaderos,  el sin 
número de vendedores ambulantes que ocupa 
las aceras hacen que la movilidad  vehicular y 
peatonal realmente no exista en espacial los 
días más atrayentes de flujos de compradores 
como los fines de semana, aquí el comprado ya 
tiene identificado que quiere adquirir y es un 
destino con mercado específico. 
Sin embargo el sector cuenta con la cercanía 
de dos ejes viales calle 13 con presencia del 
sistema articulado de transporte masivo 
Trasmilenio con la estación de  la sabana y un 
alto flujo de transporte público por la cra 24.  

Relación con equipamientos metropolitanos 

 

 

Cuando se cruzan varias de las mallas de los 
equipamientos que hay en el sector resalta el 
hospital San José de tercer Nivel perteneciente 
a la Sociedad de Cirugía de Bogotá con 106 
años de funcionamiento, a una cuadra de 
distancia se encuentra la capilla Plaza España 
con su parque al frente de ella, y al terminar la 
cuadra hacia el norte sobre la Cra 19 esta El 
liceo Nacional Agustín Nieto Caballero y sobre 
el eje de la calle 10 están las bodegas 
comerciales, con este panorama de múltiple 
actividades motivado por cada equipamiento la 
presencia de usuarios y beneficiarios de este 
sector generan una gran dinámica económica 
tanto formal como informal  con unos altos 
flujos de usuarios de cada equipamiento. 
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Relación con la productividad 

 

 

Las actividades económicas que surgen en este 
sector del área de estudio son muy distintas las 
una de las otras pero las une un común 
denominador la economía informal motivada 
precisamente por los diferentes usuarios que 
hasta allí se desplazan. 
 
Si bien la estadísticas no se ajustan a un 
indicador exacto sobre la población bogotana 
que dependen económica de este sector. Si es 
considerable el alto número de vendedores, 
comerciantes, mecánicos, maneros, 
profesionales, docentes y estudiantes  que se 
reúnen en este sector y que generan un 
reconocido índice de productividad. 
  

Ocupación 

 

 

Gracias a alto número de actividades 
económicas que surgen en este sector de igual 
forma es la ocupación del espacio público y de 
las edificaciones que conforman el sector desde 
la carrera 24 con calle 8, la presencia de 
quienes comercializan con parte de 
automotores ocupan las vías y si se va 
acercando hacia la cra 19 por la calle novena 
las ventas ambulantes son el grueso de la 
población que usa el espacio público para su 
actividad económica. 
 A hora bien si lo bienes privados que allí 
existen pero con destinación publica demandan 
tanta población al interior que su ocupación 
sobrepasa físicamente sus condiciones 
espaciales. 
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8.3  Área 3 San Victorino y eje de la Cra 10 hasta calle 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

En San Victorino  se puede encontrar el mayor surtido de mercancías 

manufacturadas de la ciudad, productos que son comercializados por un sin 

número de vendedores informales que hoy invaden  los corredores de movilidad 

tanto peatonal como vehicular. Luego de la recuperación de este  espacio y la 

construcción de la Plaza de la Mariposa, nuevamente es un espacio ocupado por 

vendedores informales que han ocupado con carpas provisionales y tendidas. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Si existió un hito en los procesos de recuperación de espacio público en Bogotá 

era esta plaza pero que ante la falta de procesos o diseño de estrategias urbanas 

la ciudadanía bogotana ve ocupar por las ventas informales  nuevamente este 

recinto. 
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Variables de análisis  Descripción  

 

Relación con la movilidad. 

 

 
Este sector de estudio dentro de la centralidad 
Centro histórico y relacionarla con la movilidad 
vehicular y peatonal, hace referencia metal en la 
población bogotana de que allí no existiera. Solo al 
final del año 2011 se puso en funcionamiento la 
nueva línea de Trasmilenio por la carrera 10 que une 
con el eje ambiental  que viene de la calle 13. Este 
sitio cuenta hoy con trasporte masivo sobre sus 
principales corredores viales la av. Caracas la 
Carrera 10 la calle 13. Con la recuperación del sector 
de san Victorino hoy plazoleta de la Mariposa se 
cuenta con buenos perfiles viales y aceras 
peatonales que deberían garantizar unas 
condiciones espaciales óptimas para el usuario de 
este sector. 
Pero como se ha descrito esta centralidad convoca 
en gran parte de la población Bogotá y sus 
municipios alrededores gracias a las externalidades 
económicas (La informalidad). 
La presencia del sin número de establecimientos 
comerciales, hacen del sector el lugar que mayor 
número de transacciones económicas en efectivo se 
realicen a diario. Lo que hace que la  accesibilidad al 
sector  sea difícil a pesar  de que cuenta con líneas 
de servicio público sobre sus corredores viales. 
 

Relación con equipamientos metropolitanos

 

 
El parque de la mariposa, es en  si el equipamiento 
urbano. Alrededor de él se centra gran parte la 
dinámica urbana y económica, sobre el corredor de 
la carrera décima, la existencia  de edificios privados 
con carácter público prestan sus servicios a la 
población bogotana, lo que genera un gran flujo de 
usuarios del sector. 
 
Aquí se involucra una pieza urbana representativa de 
la centralidad del Centro Histórico donde el parque 
metropolitano tercer milenio hace parte de este 
sector ya que la generación de actividades 
comerciales del sector han llevado a que el distrito 
capital forje uno de los grandes proyectos de 
renovación urbana el centro comercial a cielos 
abierto que cobijara a vendedores formales e 
informales para la consolidación de una estrategia 
económica y urbana que permita el acceso a 
mercados locales e internacionales.    
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Relación con la productividad 

 

 

Es inmensa la actividad económica que en este 
sector se produce  es invaluables y hay que 
conservar, optimizar y garantizar dinámica que allí se 
genera. Según Castañeda, no hay en el país una 
pieza urbana como San Victorino, que realice en 
mayor  número de  transacciones en efectivo diario. 
La dinámica económica que ha surgido en realidad 
es dada por la informalidad económica  
 
La relación de este sector con el parque tercer 
milenio y con el proyecto de renovación urbana para 
la consolidación de actividades económicas del 
sector  hace que lo que hoy es una problemática 
(Ventas Informales) pueda ser en el futuro el cluster 
en veta de ropas y misceláneos de Bogotá. 
La concentración geográfica de empresarios en 
manufactura de ropa, bisutería, papelería, litografía y 
entidades públicas ejerciendo en un inmueble 
privado pero de carácter público. 
 
  

Ocupación 

 

 

La concentración de los altos  flujos de personas   
que convergen  a este sector, convierten su vías de 
acceso en unos corredores inaccesibles 
peatonalmente, el sistema de transporte masivo a 
iniciado una nueva transición gracias al SITP. 
 
El cruce vehicular de La calle 13 y carrera 10 están 
organizadas en relación a la movilidad  de transporte 
público y particular, pero lo correspondiente a 
movilidad peatonal es  bien compleja pues el distrito 
organizo y construyo buenos corredores peatonales 
pero hoy son ocupados por varios usuarios del 
espacio público lo que ha ocasionado que la imagen 
de nuestro paisaje en este sector se ve deteriorado 
creando espacio inseguros, saturados de gente y con 
todo tipo de contaminación. 
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8.4   Área 4  Sector antiguo entre Cra 7 y Cra 10, Calle  12 y Calle 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Durante el reconocimiento a los sitio de intervención  para la formulación de la 

propuesta en la investigación, vemos como recorridos peatonales sobre la calle 12  

(Izquierda- superior)  y (derecha- superior)  están invadidos por el sector informal, 

bien sea por autorización local o por reposicionamiento de sitios ya recuperados 

pero se observa como el boulevard de Furatena (Izquierda- inferior) está ocupado 

de casetas de ventas informales. 
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Variables de análisis  Descripción  

Relación con la movilidad 

 

 
Los corredores viales de la carrera 10 y de la 

carrera 7 están organizados en relación a 

movilidad vehicular tanto del sector privado 

como público a igual que el eje vial de la calle 

13 en este sector de la ciudad, la situación 

crítica es la movilidad peatonal ya que los 

corredores viales que fueron adecuados en su 

infraestructura física, nuevamente han sido 

ocupados por  actividades comerciales. 

Las facilidades de acceder al centro de la 

ciudad los permite el desplazamiento que se 

logra por el sistema de transporte público de 

Trasmilenio a pesar que en la horas picos el 

cúmulo de personas que ingresan a este sitio  

 

 
Relación con equipamientos metropolitanos 

 

 
Son varios los edificios gubernamentales que 
se reúnen en esta pieza urbana entre la cra 7 y 
la décima delimitada por la calle 12 y calle 19 
de carácter cultural, de educación superior, de 
culto y sedes administrativas. 
 
La iglesia Veracruz, la iglesia de san Francisco, 
el ministerio del Interior y Justicia, Ministerio de 
Agricultura, Edificios el Tiempo, Avianca, 
Museo del Oro,  Cámara de Comercio. Entre 
otros. Cada uno de ellos atrayentes de un sin 
número de usuarios que se movilizan entre 
ellos originado uno de las  más grandes 
concentraciones de personas en estas dos 
centralidades por motivo de las diferentes 
actividades que llevan a cabo. 
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Relación con la productividad 

 

 
Las actividades económicas que se derivan en este 
sector corresponden en especial a labores 
institucionales. Son varios los edificios 
gubernamentales que prestan sus servicios a la 
población bogotana, El sector turístico hace parte de 
la dinámica económica por uno de los lugares 
visitados tanto por extranjeros como por individuos 
del otras ciudades del país. 
 
La dinámica económica que hay es de origen formal 
pero alrededor de ella se prestan varios servicios de 
forma informal: tramitadores, sitios de copiado, 
papelerías, cafés internet, venta de elementos 
religiosos libreros, voceadores, lustradores, 
vendedores de dulces y misceláneos conforman el 
panorama de quienes laboran de una u otra forma. 
 
  

Ocupación 

 

 
 
La administración distrital de los últimos cinco años  
ha facilitado que se ocupen temporalmente los 
corredores peatonales de este sector gracias a la 
implementación de ciertos instrumentos que permite 
el plan maestro de espacio público de manera 
organizada. Ocupación que carece de infraestructura 
apropiada con imagen corporativa e institucional y 
con la participación del sector privado y público que 
garantice una debida ocupación de bienes inmuebles 
o espacio público o fiscal sin saturara las plazoletas 
ni contaminación ambiental o visual. 
 
La  ocupación de espacios peatonales como la calle 
12 entre las carreras 8 y7 frente a edificio Furatena 
donde los vendedores llevan ocupada este bulevar 
por más 18 meses hacen de la movilidad peatonal un 
situación difícil. Igual ocurre en la calle 16 donde los 
libreros y ventas de videos saturaron este corredor 
peatonal. A pesar de que se ha recuperado el centro 
de las ventas informales sobre la carrera 7 esta 
actividad se ha trasladado a las calles que colindan 
este corredor. 
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8.5   Área 5 Cra 7 con plazas del Rosario y Santand er y  de las Nieves 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Otro sector del centro que por la historia de la ciudad de Bogotá contiene una 

infinita riqueza cultural como atracción de  ciudad  y hago referencia al  parque El 

Rosario (Izquierda) y a la Alameda del parque Santander incluyendo su parque 

(Derecha).  Ahora bien, sea por autorización local o por reposicionamiento, de 

sitios ya recuperados, se observa cómo estos sectores están ocupados de casetas 

en precarias condiciones llenas de mercancías desorganizas y espacialmente mal 

ubicadas. 
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Variables de análisis  Descripción  

Relación con la movilidad 

 

 

El eje vial de la carrera 7 entre calles 13 y 21 

permite en la actualidad una buena movilidad 

vehicular pero  limitada especialmente   y 

ciclistas en tal sentido la movilidad ya no puede 

verse como la necesidad de ir de un lado a otro, 

este paradigma tiene que evolucionar al interior 

de la ciudad. 

Pasamos gran parte de nuestra vida 

desplazándonos y las experiencias en ese 

transcurso son parte de la vida y gracias a las 

diferentes opciones que cuenta la ciudad de 

Bogotá  en este sector para la movilización  

tanto en bus, taxi, vehículo particular, 

Trasmilenio , permite que se logre una 

apropiación de la ciudad  en especial lo que 

ocurre cuando encontramos las plazoletas del 

Rosario, Santander y las Nieves ambientes que 

permitiría que  la relación del usuario del 

espacio público se genere de forma organizada 

la ocupación de estos espacios y no como se 

viene presentando en la actualidad. 
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Relación con equipamientos metropolitanos 

 

 

Sobre este gran corredor de la séptima y como ya se 

descrito la relación de varios equipamientos de 

cultura, Educativos, culto y edificaciones 

gubernamental han permitido una relación espacial  

muy fuerte entre la carrera séptima, los espacios que 

conforman las plazoletas y retrocesos de ciertas 

edificaciones y cada uno de los diferentes 

establecimientos que se han edificado en la historia 

de Bogotá (475 años)  

Esta dinámica es dada desde la misma fundación de 

la ciudad, por la calle real (séptima) es allí donde se 

ha congregado el comercio de Bogotá la ubicación 

de colegios, iglesias y edificaciones. 

Esto hace del sector, un sitio interesante para 

quienes pretende llevar a cabo una actividad informal 

por ello su consideración de estudio 

 

Relación con la productividad 

 

 

 

La actividad económica es muy homogénea a la 

zona de estudio No 4  por contener el mismo perfil 

vial donde las actividades económicas que se 

derivan en este sector corresponden en especial a 

labores institucionales. 

 

La dinámica económica primaria que hay es de 

origen formal pero alrededor de ella se prestan varios 

servicios de forma informal: tramitadores, sitios de 

copiado, papelerías, cafés internet, venta de 

elementos religiosos libreros, voceadores, 

lustradores, vendedores de dulces y misceláneos 

conforman el panorama de economías informales. 
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Ocupación 

 

 

Los índices de ocupación por los usuarios del 

espacio público en esta área de la carrera 10, son 

altos, en las horas picos cuando la población se 

desplaza a cada uno de los equipamientos urbanos y 

edificaciones de oficinas, el vendedor ambulante 

encuentra una gran demanda frente a sus productos 

y/o servicios que ofrecen. En especial la ubicación de 

vendedores de libros, voceadores, lustradores, 

tramitadores son los que saturan las plazoletas.  

La carencia de zonas de parqueadero en este sector 

obliga a que conductores estacionen su vehículos 

temporalmente sobre las calles colindantes con la 

carrerea decima 

 

 

 

8.6   Área 6  Eje calle 19 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la Calle 19, entre Avenida Caracas y  la Estación de las Aguas hay un alto flujo 

de peatones que son atraídos en el Oriente por la localización de Universidades 

como los Andes y la Jorge Tadeo Lozano, cuyos estudiantes hacen uso intensivo 

de la Estación de las Aguas.  De tal forma, sobre esta estación hay una alta  

concentración de vendedores informales. La concentración se extiende en ambas 

calzadas  de la calle 19 hasta la Troncal de la Caracas,  en la cual la estación de 

Transmilenio recibe los flujos de usuarios y empleados del comercio, las oficinas  y 

los equipamientos que se ubican  en parte del centro histórico.  

 
 
 

Variables de análisis  Descripción  

 

Relación con la movilidad 

 

 
La  evidente problemática de movilidad que se 
presentada en la intersección de la Calle 
diecinueve con la carrera tercera, donde las 
características geométricas de las vías de 
acceso rematan en la glorieta de las aguas, el 
gran flujo vehicular y la cantidad de maniobras 
peatonales y vehiculares que se pueden 
realizar en dicho cruce dificultan en gran 
medida la movilidad peatonal y vehicular en la 
zona. A hora si se suma que los andenes sobre 
la avenida 19 en ambos costados  la 
localización de varios usuarios  del espacio 
público (estacionarios) no permiten que la 
movilidad peatonal sea fluida en especial en las 
horas pico.  
Sobre la calle 19 el número de rutas de 
transporte público que acceden al sector 
motivado por las universidades, institutos 
Entidades públicas y privadas  hace del sector 
una pieza urbana valiosa para la 
implementación de una estrategia urbana 
espacial que permita mejorar la situación de 
movilidad que se presenta en la actualidad. 
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Relación con equipamientos metropolitanos 

 

 

En este sector son varios los equipamientos 
que convergen  en espacial lo referente a 
instituciones  educativas y edificaciones de 
oficinas se cuenta con la presencia de un 
equipamiento de abastecimiento sobre la calle 
19 con carrera novena. 
 Son varios los hitos arquitectónicos atrayentes 
de población hacia esta fragmento de territorio 
son estos equipamientos dotacionales los que 
permite que buena parte la población de Bogotá 
se desplace hasta ellos y es allí donde la 
informalidad económica encuentra un nicho 
para llevar a cabo su actividades en el espacio 
público. Las universidades de los andes, la 
América, la Jorge Tadeo el centro Colombo 
Americano el centro colombo francés, Edificios 
de entidades públicas como el  del ICFES  o el 
ICETEX son atrayentes de estudiantes y 
población que circulan sobre el eje de la 19.  

 

Relación con la productividad 

 

 
 
En este segmento urbano que colinda con la 
calle 19  su principal actividad está concentrada 
al sector institucional luego el número de 
empleos que se dan por manzana son altos, 
convirtiendo este sector en un núcleo de 
población flotante con un alto flujo de movilidad 
peatonal. 
 
Son varias las rutas de transporte público que 
presta sus servicios para el acceso al lugar, a 
igual que el sistema masivo de transporte 
publico la estación delas aguas de Trasmilenio 
deriva varias actividades productivas. 
Son múltiples las actividades comerciales que 
se desarrollan a lo largo del e je de la19 desde 
la carrera 3 hasta la carrera 7. 
Hoy se promueve un proyecto inmobiliario de 
carácter privado que promete consolidar el 
centro dela ciudad bajo los esquemas de la 
renovación urbana que se adelanta en esta 
pieza urbana. 
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Ocupación 

 

 

La ocupación de espacio Publio en este sector 

de la ciudad se encuentra regulado y controlado 

por ser una zona de recuperación no sin 

embargo la concentración de vendedores en la 

estación de Trasmilenio de las aguas es 

representativa.  

La administración distrital hace presencia sobre 

este corredor con la instalación del mobiliario 

urbano destinado a la Red Pública de 

Prestación de Servicios al Usuario del Espacio 

Público - REDEP. Que permite con esta 

operación el aprovechamiento económico  del 

espacio público de una forma regulada y 

organizado 

 

 

 
 
 
8.7    Área 7   Centro Internacional  
 

  
Fuente: Elaboración Propia 
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Dada la importancia del sector por las empresas y bancos que se concentran en 

él, hay una ocupación indiscriminada de vendedores informales que encuentran en 

los altos flujos peatonales clientes potenciales para sus mercancías y servicios.  

En la actualidad, la ocupación de vendedores informales sobre la Cra 7 no es tan 

alta, debido a las obras de Transmilenio. 

 

 
Variables de análisis  Descripción  

 

Relación con la movilidad 

 

 
El centro de Bogotá registra congestión vehicular y 

una dificultad de los peatones para transitar como 

consecuencia de la ausencia de una trama de 

semáforos unidos a una red lógica que facilite la 

movilidad vehicular. Se calcula que son más de cien 

rutas de tráfico público  que recorren la carrear 

séptima. 

 

Así mismo el número de automóviles original un 

represamiento porque la acumulación de estos a la 

altura de la carrera séptima con calle 26 y hasta la 

calle 32, zona que esta transición por cuenta de las 

obras que adelanta el distrito 
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Relación con equipamientos metropolitanos 

 

 

El cumulo de equipamiento de este sector es alto en 
relación a Hoteles y a equipamiento cultural, es aquí 
donde las edificaciones privadas se consolidad 
registrando el mayor número de edificios Bancarios. 
 
Esta pieza urbana cuenta un alto flujo de población 
por la influencia de estas edificaciones que presta 
sus servicios a la población Bogotá. El hotel  
residencia Tequendama, el proyecto San Martin, las 
sedes administrativas de los bancos Davivienda , 
Bancolombia, Bancafe, Colpatria y la inclusión de un 
proyecto residencial como Parque central Bavaria, 
hace que el usuario del espacio público encuentre en 
este sector una forma de desarrollar una actividad 
económica bien se estacionaria o ambulante.   
 
 
  

Relación con la productividad 

 

 

El número de empleos que genera este sector por 

manzanas es representativo pero no igual de lo que 

sucede de la séptima hacia abajo sin embargo la 

población que se moviliza en sector es densa  donde 

la mayor actividad que se realiza es la de servicios. 

 

El sector inmobiliario hace presencia en este sector 

son vario los proyectos de renovación urbana los que 

se estudian para el desarrollo de ellos. 
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Ocupación 

 

 

 

Ya se ha mencionado el perfil de  la carrear séptima 

y sus implicaciones que esta vía tiene en relación a 

los usuario del espacio público , la presencia de 

vendedores  semiestacionarios  pululan a la entrada 

de los edificios a pesar de la medidas de control que 

ejerce la policía, pero esto no es sino el resultado de 

la necesidad de que cierta población de Bogotá se ve 

avocada a trabajar en el espacio público para buscar 

su sustento.  

Ante este contexto la administración distrital extendió 

parte de la Red Pública de Prestación de Servicios al 

Usuario del Espacio Público – REDEP que le 

permitido de alguna forma regular la presencia de los 

vendedores informales. 

 

 

 
8.8    Área 8  Universidad Javeriana Parque Naciona l. 

 

Hacia el norte  de la centralidad, se encuentra una concentración alta de 

vendedores informales sobre la Calle 45 y la Calle 42, en los corredores que 

conducen desde las Universidades Javeriana y Piloto a la estación de 

Transmilenio  en la Troncal de la Caracas.  Resalta especialmente la 

concentración de vendedores informales sobre la Calle 42, en el acceso por el 

túnel a la universidad Javeriana. 

 

Hay una alta concentración de vendedores sobre la Cra 7 en el Parque Nacional,  

en días de ciclo vía o en temporada navideña. 
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Variables de análisis  Descripción  

Relación con la movilidad 

 

 
En la carrera séptima con intersecciones entre la 
calle 34 y la 45 también existe otra serie de 
problemas que simplemente son reflejo de lo que 
ocurre en el resto de la ciudad, por ejemplo, los 
semáforos, el sistema semafórico no  facilita 
tecnológicamente la  movilidad. Los actuales 
sistemas tienen tecnología obsoleta, sumado a ello la 
población usuaria del sector se fija en los  pequeños 
problemas de las vías: un hueco después de un 
semáforo genera congestión, una cebra que no está 
indicada de manera adecuada hace que los 
peatones empiecen a caminar entre los vehículos o 
las fases peatonales de un semáforo que no están 
bien preparadas no permiten que las personas 
alcancen a cruzar la vía lo que se reflejan en la 
accidentalidad.  
 
En los intervalos de estacionamiento de los vehículos 
por causa de la semaforización la presencia del 
vendedor no tarda en ocupar un sitio en la vía con 
sus mercancías 

Relación con equipamientos metropolitanos 

 

 

 

Son los equipamientos urbanos los que permiten la 
construcción de una dinámica con la economía 
informal del sector  específicamente lo que ha 
sucedido con el parque Nacional pues 
tradicionalmente ha tenido varias intervenciones con 
el fin de regular la utilización del espacio público. 
 
La universidad Javeriana como equipamiento 
educativo es un gran atrayente de las economías 
informales las cuales se localizan a rededor de la 
institución académica  desde la carrera séptima 
hasta la carrera 14  
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Relación con la productividad 

 

 

 

La concentración de actividades del sector esta 

dadas la actividad académica y a actividades 

comerciales formales, la economía informal 

encuentra un acceso debido al número de servicios 

que requieren los estudiantes. Otras actividades 

productivas del sector corresponde a labores 

comerciales  

 

 

Ocupación 

 

 

Entre estos dos equipamiento la universidad y el  

Parque Nacional se han generado procesos de 

económica informal los cuales  han estado 

estrechamente relacionados entre sí, por lo que  se 

han venido consolidando en la última década el 

respeto por las zonas verdes y de esparcimiento 

incluido el claustro, donde hay cabida al usuario del 

espacio público pero en este caso se le  ha 

localizado estratégicamente para que no afecte la 

dinámica de movilidad peatonal y vehicular. La 

ocupación de espacio público realmente se centra el 

túnel de la calle 42, el acceso  peatonal de la 

universidad Javeriana, en la intersección de la  calle 

39 con carrera 5 donde hace unos años organizaron 

la venta de frutas en espacio organizados 
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