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1 PRESENTACIÒN 

Uno de los grandes retos de la actual Administración de la ciudad de Valledupar, es la implementación y puesta en 

marcha del SETP. Este proyecto ofrece una transformación en las zonas encaminadas a proteger y construir 

espacios colectivos mediante la construcción y/o reconstrucción de calzadas, andenes, separadores y ciclorrutas 

para lograr una ciudad más equitativa, más amable y que le asegure al ciudadano los espacios necesarios para su 

fácil movilización y esparcimiento, actuando en algunas áreas marginales, con miras a conseguir un equilibrio urbano 

y mejorar las condiciones de vida de la población más desfavorecida.  

Somos testigos de un nuevo concepto de desarrollo humano que se ubica más allá de la situación económica o las 

condiciones sociales y nos obliga a pensar en formación, participación, cultura, inclusión y calidad de vida. La 

población mundial atraviesa una etapa donde el bienestar individual y social adquiere mayor preponderancia en el 

desarrollo de las ciudades, haciendo necesario un conocimiento que trasciende modelos explicativos alejados del 

contexto para desarrollar estrategias y herramientas que permitan la comprensión de la complejidad de la vida 

humana en el ámbito comunitario de las ciudades.  

SIVA S.A.S, atendiendo lo anterior y como resultado de un trabajo articulado entre la administración municipal y el 

ente gestor del SETP, elaboran y presentan un Plan de Ocupantes de Espacio Público (POEP) en el marco de la 

salvaguarda social, para el reconocimiento, orientación, acompañamiento, atención y restauración de los derechos 

de los ocupantes informales que fueron censados y considerados elegibles (ocupantes estacionarios) en los 

proyectos Avenida fundación, Popa y Simón Bolívar. 

Para la construcción del plan de Ocupantes de Espacio Público de las zonas requeridas para la Implementación del 

Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de Valledupar, se toma como referencia el 

criterio que sostiene la Corte Constitucional en la Sentencia T386/2013 sobre vendedores informales:  

“La categoría de vendedoras o vendedores ambulantes se refiere en forma general a aquellas personas que 

se dedican a diversas actividades, tales como: la oferta de bienes o servicios, en las calles, aceras y otros espacios 

públicos, que integran la zona en las cuales se lleva a cabo el trabajo informal“ .Sin embargo, hay tres tipos distintos 

de personas dedicadas a las ventas informales que pueden verse afectados por las medidas, políticas o programas 

tendientes a la recuperación del espacio público ocupado por los mismos, a saber:   

A. Vendedores 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 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 las personas que venden perros calientes y hamburguesas, o quienes empujan carros de fruta o 

de comestibles por las calles. 
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C. vendedores ambulantes, quienes sin ocupar el espacio público como tal por llevar consigo, es decir, portando 

físicamente los bienes y mercancías que aplican a su labor, no obstruyen el tránsito de personas y vehículos más 

allá de su presencia física personal.1 

Para la elaboración del documento técnico se llevó a cabo la siguiente metodología: 
 

➢ Revisión de detalles sobre el proyecto y aspectos de diseño. 

➢ Articulación con la Administración Municipal. 

➢ Revisión de normatividad aplicable y vigente. 

➢ Recolección de información en el área de influencia del proyecto (censo). 

➢ Elaboración del diagnóstico socioeconómico. 

➢ Elaboración del Plan de ocupantes de espacio público. 

 

 

2. LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS 

 
El SETP se considera un Macro proyecto de ciudad, por ello su alcance está asociado al Ordenamiento del Territorio 

desde la perspectiva de generación de nuevas centralidades y núcleos de desarrollo, densificación, promoción de 

ocupación de vacancias, usos de suelo, gestión inmobiliaria e instrumentos de gestión territorial y urbana; permitirá 

la generación de espacios públicos y el  aprovechamiento económico de este, el mejoramiento de las condiciones 

ambientales de la ciudad y la búsqueda de la sostenibilidad del territorio sumada a la eficiencia desde la perspectiva 

de la economía urbana, en optimización de la funcionalidad de la movilización, que se traducen en ahorro de tiempo, 

recursos, mejoramiento de la calidad de vida y de la eficiencia urbana. 

A continuación, se presenta la gráfica donde se evidencian las obras requeridas por el SETP obras de (rehabilitación 

de malla vial en la Av. Fundación entre glorieta Obelisco y la Cra. 12; rehabilitación de espacio público en las Av. 

Simón Bolívar entre Glorieta la Ceiba y la Glorieta Piloneras y Av. la Popa entre Glorieta Batallón y Diagonal 16 

Gobernación), como factor estructurante de la movilidad de la ciudad: 

 

 

                                                           
1 Corte Constitucional - relatoría T-386/13. 
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Ilustración 1. Localización de la Avenida Fundación en la ciudad de Valledupar Fuente: Google Earth 

La dinámica sociocultural de los pobladores de la avenida Fundación, está relacionada principalmente con el 
desarrollo de actividades económicas, algunos de ellos ubicados en garajes o terrazas de las viviendas, mientras 
otros se ubican sobre la zona peatonal como venta de minutos de telefonía celular, café internet y venta de comidas 
a diferentes horas del día o en locales comerciales (talleres, autopartes etc.). En el área de influencia directa del 
proyecto, se encuentran Instituciones educativas, centros de salud y algunas organizaciones sociales.  
Las avenidas Simón Bolívar y Popa, se presentan como alternativas residenciales tradicionales con alto potencial de 
desarrollo económico y cultural, ante la presencia de centros comerciales, instituciones educativas, restaurantes, 
bares y hoteles.  
En general, los proyectos de infraestructura de los tramos a intervenir, representan una inmensa oportunidad de 
desarrollo para la ciudad, integrando comunidades, acercando a las personas en espacios de calidad y permeando 
a residentes y transeúntes de un nuevo concepto de ocupación y utilización del espacio público. 

Av. Simón Bolívar 

Av. La Popa 

Av. Fundación 
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3. OBJETIVO GENERAL 

 
Desarrollar a partir de la identificación y caracterización del comercio informal en la Av. Fundación, Popa y Simón 
Bolívar, alternativas de solución, recuperación, organización y mantenimiento de los espacios públicos, a propósito 
de las obras de infraestructura requeridas para la implementación del SETP de Valledupar. 
 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Propiciar espacios de trabajo entre la administración municipal y el ente gestor del SETP para la identificación, 
diseño e implementación de estrategias de manejo del riesgo socioeconómico de los ocupantes de espacio 
público estacionarios, asociado a los procesos constructivos de los tramos motivo de intervención. 

• Articular las acciones necesarias para la implementación y puesta en marcha del SETP con la política pública 
nacional de espacio público y los lineamientos municipales en la materia. 

• Articular con la oficina asesora de planeación de la alcaldía mecanismos para el manejo de los ocupantes de 
espacio público, ajustados a la realidad económica, social y cultural de Valledupar. 

• Promover la estrategia “de ocupantes a defensores del espacio público” desarrollada por la oficina asesora 
de planeación de la administración municipal. 
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5. FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN DE OCUPANTES DE ESPACIO PÚBLICO 

 

El plan de ocupantes de espacio público articulado con la administración municipal, atiende el enfoque de la  

salvaguarda social  para adelantar el Sistema de  Transporte, bajo un proceso estratégico de carácter integral, 

orientado a minimizar los impactos generados por el desplazamiento involuntario de la población (para este caso los 

ocupantes del espacio público en especial los estacionarios, a partir del reconocimiento de las realidades 

poblacionales,  territoriales y de los marcos normativos y de planificación vigentes, como el Marco de políticas de 

Reasentamientos para los SITM y SETP, el Plan de Ordenamiento Territorial de Valledupar y el Plan de Desarrollo 

Municipal 2016 -2019). 

De manera específica el plan de ordenamiento territorial (POT) 2015 “Concejo somos todos”, en el componente 

urbano incluye dentro de sus objetivos y para la atención de los ocupantes del espacio público lo siguiente: 

1. Recuperación, Cualificación y mantenimiento del espacio público existente a través de las siguientes 

acciones: 

Recuperar andenes y espacios públicos deteriorados y/o invadidos por vendedores ambulantes, por la extensión de 

actividades económicas desarrolladas sobre el espacio público o por estacionamiento de automóviles, entre otros, 

que repercuta en el uso y apropiación del espacio público generando condiciones de seguridad y donde se valore el 

espacio público, como el espacio de todos.  

2. Administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público: Las entidades 

administradoras del espacio público, para el ejercicio de sus funciones, tienen la capacidad de expedir actos o 

realizar contratos que tengan como fin organizar, promocionar, defender, utilizar, regular, conservar, rehabilitar, 

amoblar, dotar, reivindicar, restituir, recuperar, mantener, y aprovechar económicamente el espacio público del 

Municipio de Valledupar. La expedición de estos actos y contratos debe sujetarse a lo dispuesto en el Plan de 

Ordenamiento Territorial y tener en cuenta lo siguiente:  

▪ Deberá realizarse el Plan Maestro de espacio público, donde se precisarán las condiciones para los 

aprovechamientos económicos del mismo.  

▪ Los contratos que se celebren no implican transferencia de dominio, ni derecho adquisitivo alguno a favor 

del contratista; los actos y contratos no legalizan ningún tipo de intervención, construcción, ocupación o 

cerramiento sobre las zonas de uso público.  

▪ Cuando las entidades pertenecientes al sector central de la administración desarrollen actividades de 

aprovechamiento económico del espacio público, los recursos que se generen por éstas actividades se 

consignarán en el Fondo para el Espacio Público y se destinarán a la ejecución de los proyectos priorizados 

por el Plan de Ordenamiento Territorial y Plan Maestro de Espacio público.  

▪ La autorización para el aprovechamiento económico del espacio público puede ser suspendida en cualquier 

momento por la administración municipal por razones de interés público o incumplimiento de las obligaciones 

establecidas sin que medie indemnización ni plazo.  
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En consonancia con lo anterior, el Plan de desarrollo municipal 2016 - 2019 “Valledupar Avanza” presenta 

diferentes programas y estrategias de solución asociadas al espacio público y sus ocupantes, que igualmente se 

retoman y articulan para el Plan:   

Programa Construyamos Infraestructura, Construyamos Paz, busca propiciar espacios de encuentro como lo 

son los equipamientos comunales y la dotación de las áreas de cesión públicas que permita a sus habitantes avanzar 

en la construcción de tejido social y construcción de paz desde los territorios a través de la formulación e 

implementación del Plan  Maestro de Espacio Público y el Fortalecimiento al Fondo cuenta de Espacio Público y 

Equipamientos creados por el Plan de Ordenamiento Territorial de Valledupar. 

Programa Valledupar Avanza en la Formalización Laboral, propende por mejorar las condiciones laborales de los 

ciudadanos y ciudadanas, promoviendo la legalidad, ofreciendo opciones de trabajo digno para la recuperación del 

espacio público. Incentiva la formación de una nueva generación de trabajadores y empresarios formales colocando 

a su disposición procesos de capacitación administrativa y gestionando oportunidades de acceso a créditos a muy 

bajo costo en banca de segundo piso para promover el progreso efectivo.  

En este orden de ideas, el municipio de Valledupar tendrá en cuenta los lineamientos del Gobierno Nacional que 

esboza en su Plan Nacional de Desarrollo que se hace necesario para lograr un mercado de trabajo más incluyente 

y equitativo incrementar las oportunidades de empleo de calidad para todos, haciendo énfasis en las poblaciones 

vulnerables, a través de políticas de gestión, coordinación y promoción del trabajo, consolidando el servicio público 

de empleo, el esquema de certificación de competencias laborales, la formación para el trabajo y el desarrollo 

humano y el uso de estándares ocupacionales en la gestión del recurso humano. 

 

5.1. Marco jurídico 

 
La organización de estados iberoamericanos para la educación la ciencia y la cultura, en la cartilla “principios del 
espacio público” plantea:  

La Corte Constitucional ha considerado que, si bien del libre ejercicio del derecho fundamental al trabajo 
depende la subsistencia de las familias del vendedor o comerciante informal, su ocupación del espacio público no 
está legitimada por la Constitución.  "Se impone por lo tanto establecer una pauta de coexistencia entre los derechos 
e intereses en conflicto, que resulte proporcional y armoniosa en relación con los valores y principios consagrados 
en la Constitución y que permita al Estado dar cumplimiento a la obligación a su cargo de "velar por la protección de 
la integridad del espacio público y por su destinación al uso común" (C.P. art. 82), así como de "propiciar la ubicación 
laboral de las personas en edad de trabajar" (C.P. art. 54)".   

 
Ha advertido la Corte que, cuando una autoridad local se proponga recuperar el espacio público ocupado por 
comerciantes informales "deberá diseñar y ejecutar un adecuado y razonable plan de reubicación" (se subraya), de 
manera que se concilien en la práctica los intereses encontrados.  
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Con respecto al caso concreto de los vendedores ambulantes, en la sentencia T-729 de 2006,[60] la Corte 
Constitucional fijó unos criterios con base en los cuales se colige que la procedencia de la aplicación del principio de 
confianza legítima a las personas que se dedican a las ventas informales: 
 

“[P]ara que pueda concluirse que se está ante un escenario en el que resulte aplicable el principio en 

comento deberá acreditarse que  (i) exista la necesidad de preservar de manera perentoria el interés 

público, lo que para el caso propuesto se acredita a partir de la obligación estatal de proteger la 

integridad del espacio público y los derechos constitucionales que son anejos a su preservación; (ii) la 

desestabilización cierta, razonable y evidente en la relación entre administración y los ciudadanos, la 

cual es connatural a los procedimientos de restitución del espacio público ocupado por vendedores 

informales; (iii) se trate de comerciantes informales que hayan ejercido esa actividad con anterioridad 

a la decisión de la administración de recuperar el espacio público por ellos ocupado y que dicha 

ocupación haya sido consentida por las autoridades correspondientes  y [iv] la obligación de adoptar 

medidas por un periodo transitorio que adecuen la actual situación a la nueva realidad, deber que la 

jurisprudencia constitucional relaciona con el diseño e implementación de políticas razonables, 

dirigidas al otorgamiento de alternativas económicas que garanticen la subsistencia de los afectados 

con las medidas de restitución del espacio público”.[61] 

En relación con las alternativas de solución, la jurisprudencia señala que “…Por lo tanto, el desalojo de trabajadores 
informales con el cual termina el procedimiento policivo tiene que ir acompañado de algunas medidas en favor de 
aquellos, si están amparados por la confianza legítima. En principio, la medida es la de la reubicación, no en el 
sentido de que el erario público se encarga de entregar un inmueble para que allí se formalice un trabajo que antes 
era informal, (por supuesto que si las autoridades públicas lo hicieren por haber destinación presupuestal precisa y 
adecuada, esta opción también es válida), sino que las autoridades públicas y concretamente el respectivo municipio 
determine el sitio donde pueden laborar las personas que van a ser desalojadas, dándoseles las debidas garantías 
para el ejercicio de su oficio, y, además hay que colaborar eficazmente con determinados beneficios (no 
indemnizaciones) que faciliten la ubicación en el nuevo sitio para trabajar y también se haga más llevadero el traslado 
y la reiniciación del trabajo. Pero puede haber otras opciones distintas a la reubicación o colaterales a la reubicación, 
tan es así que propio Distrito Capital habla de "estrategias". Luego, el juzgador constitucional apreciará teniendo en 
cuenta los ofrecimientos y el análisis de los presupuestos, los planes de desarrollo y las políticas que estén 
debidamente señaladas y sean reales y es en esta proyección que debe entenderse por la jurisprudencia las 
opciones alternativas o colaterales a la principal: la reubicación. SU-360 de 1999.2 
De ahí que las personas que usan el espacio público para fines de trabajo pueden obtener la protección, a través de 
la acción de tutela, siempre y cuando se encuentren amparados por el principio de la confianza legítima con las 
condiciones que la jurisprudencia ha indicado.  

 
 
Al respecto, la Corte en sentencia T231/2014 ha manifestado lo siguiente: 

 

                                                           
2 Marco de política de reasentamiento para los proyectos nacionales de movilidad urbana SITM  - SETP mayo 2015 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/T-386-13.htm#_ftn60
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/T-386-13.htm#_ftn61
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PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA-Protección en la restitución del espacio público 

“El principio de confianza legítima, conjuntamente con el respeto por el acto propio, son manifestaciones 

concretas del principio de buena fe, aplicables a las políticas de recuperación del espacio público y a garantizar el 

derecho al trabajo de los comerciantes informales ocupantes de él. Principios que constriñen a la administración a 

respetar los compromisos que ha adquirido y a reconocer la garantía de durabilidad y estabilidad de situaciones que 

ha respaldado expresa o tácitamente. Igualmente, obligan a la administración a adoptar medidas con suficiente 

preaviso para mitigar el impacto de la recuperación del espacio público, como planes de reubicación, orientaciones 

acerca de otra actividad económica u otra zona para ejercer su trabajo, lo anterior dependiendo del grado de 

afectación”. 

RESTITUCION DE ESPACIO PUBLICO-Proporcionalidad de las medidas adoptadas   

“Esta Corte en varias ocasiones se ha manifestado que las medidas de restitución del espacio público 

implementadas por la administración, no pueden conculcar los derechos fundamentales de las personas que se ven 

perjudicadas por dicha actuación administrativa. Para evitar esta situación, entre otras medidas, esta Corporación 

ha llamado la atención sobre la necesidad de realizar censos y estudios de impactos previos, comprensivos y con 

participación de las comunidades afectadas”.3 

 
A nivel local, la administración municipal contempla: 
 

▪ Proyecto de decreto “por el cual se adopta el marco regulatorio para la administración, mantenimiento y 
aprovechamiento económico del espacio público y espacios deportivos de Valledupar.” 

▪ Decreto 578 del 9 de septiembre de 2015 “por el cual se reglamentan los fondos para espacio público y para 
equipamientos creados por el acuerdo 011 de 2015 mediante el cual se aprobó el segundo plan de 
ordenamiento territorial de Valledupar” 

 
 

6. METODOLOGIA DE TRABAJO 

 
Para efectos de diagnosticar las condiciones socio-económicas de los comerciantes ocupantes de espacio público 
(en adelante OEP) y definir las estrategias y acciones, se plantearon las siguientes actividades: 

 

6.1 Visita de reconocimiento de OEP en campo, del sector o zonas necesarias para la implementación del 

sistema:  

El desarrollo de la propuesta del equipo social de SIVA y de la Administración Municipal comienzan con la exploración 

en campo del área de influencia de los proyectos a implementar, con el objetivo de identificar en los sectores Av. 

                                                           
3 Organización de estados iberoamericanos para la educación la ciencia y la cultura. Fundación nexos municipales.  
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Fundación, Popa y Simón Bolívar, la tipología y características de ocupación de comerciantes informales. La 

información que resulta de la visita de reconocimiento, se registró en actas institucionales. 

Con el fin de dar inicio al proceso de concertación del plan de ocupantes, SIVA coordina una mesa de trabajo con 

diversos sectores y actores institucionales a nivel municipal y departamental competentes en el tema, bajo la 

metodología de reuniones .En ellas se reconoció la importancia de abordar a los OEP de los proyectos anteriormente 

descritos de manera integral y oportuna, (articulados con cronogramas de obra) y se establecieron responsables 

para la construcción y ejecución de lineamientos específicos  que permitan la construcción del POEP liderado por a 

la Oficina Asesora de Planeación y la Secretaria de Gobierno Municipal encargados de la protección del Espacio 

Público en la ciudad. 

6.2 Recolección de información – CENSO:  

Con el objetivo de identificar y puntualizar las características sociales y tipificar las variables económicas de los 

ocupantes de espacio público en la Av. Fundación, Popa y Simón Bolívar, la oficina asesora de planeación 

municipal y el equipo de gestión social de SIVA diseñan, aplican y sistematizan el instrumento de recolección de 

información: Formato de caracterización para comerciantes – ocupantes de espacio público (anexo1) 

El proceso de recolección de información, registros fotográficos y codificación (la oficina de espacio público asigna 

un código visible a cada puesto para relacionar los vendedores informales de la ciudad) se realizó en el periodo 

Junio – Julio de 2016. Para garantizar la inclusión de todos los OEP ubicados en los tramos, se establecieron 

jornadas de trabajo diurno y nocturno y posteriormente se inicia el proceso de tabulación y sistematización para 

realizar una caracterización diferenciada por tipologías y tramos.  

En total, se aplicaron 270 encuestas a los vendedores OEP identificados; la información permitió a partir de las 

características individuales y el análisis de la variable movilidad, la tipificación inicial en la categoría de ambulantes 

(2 personas), semi – estacionarios (261 personas) y estacionarios (26 personas). 

El resultado se presenta a continuación: 

  

6.3 Diagnostico socioeconómico 
 

La caracterización realizada a los ocupantes de espacio público estacionarios de la Avenida Simón Bolívar (Tramo 

Ceiba – Pilonera), la avenida la Popa y la Av. Fundación es el insumo para la propuesta de las acciones de 

acompañamiento social para el plan, como respuesta a la situación identificada. 

A continuación se presenta el análisis de las encuestas realizadas entre junio y julio de 2016 a los 270 OEP censados 

en la Av. Fundación, Simón Bolívar y Popa con el objetivo de identificar las principales características y diseñar 

estrategias de intervención y manejo ante las posibles dificultades que pueda ocasionar la obra. La encuesta está 

distribuida en dos categorías de análisis; información general del encuestado y aspectos operativos del negocio. 
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▪ Información general del encuestado. 

 

En esta categoría se incluyen variables individuales del encuestado (edad, sexo, estado civil…) y características 

específicas de la actividad comercial desarrollada por los comerciantes de la zona. 

 

Estado civil- hijos: La información suministrada por los OEP muestra que el 57% de las personas, conviven con su 

pareja (en unión libre o matrimonio), seguido por el 25% que reporta estar soltero y un 14% y 4% con estado civil 

reportado como separado y viudo respectivamente.  

Con respecto a la variable sexo, el 59% son hombres y 41 % mujeres. Independientemente del estado civil, el 75% 

de los comerciantes refiere tener hijos a su cargo. 

 

 

Gráfica 1. Estado Civil 

Tipo de Vivienda: Frente a la tenencia del inmueble el 47% de los encuestados reporta estar en calidad de 

arrendatario; el 21% como propietario y el 28% de la población manifiesta compartir una vivienda familiar; es 

importante aclarar que algunas de las actividades comerciales desarrolladas por los OEP, se realizan en el espacio 

público frente a su vivienda (andenes, extensión de ante jardines). 

 

 

Gráfica 2 Tipo de Vivienda 

18%

14%

25%

39%

4%

CASADO

SEPARADO

SOLTERO

UNION LIBRE

VIUDO

47%

28%

4%

21%

Total

Arrendada

Familiar

Otra

Propia



 

 

 

 

 

PLAN DE OCUPANTES DE ESPACIO PÙBLICO 
AVENIDA FUNDACIÓN – SIMÒN BOLÌVAR - POPA 

      
Residía anteriormente en otra ciudad: Valledupar es una de las ciudades que alberga mayor número de población 

que emigra de otras zonas del país, pues ven en ella un espacio de alto desarrollo económico con condiciones de 

vida tranquila y armónica, aumentando aún más la diversidad cultural de la ciudad.  

De los 270 encuestados, 139 son nacidos en la ciudad de Valledupar mientras que 131 comerciantes son 

provenientes de otras regiones. En su mayoría victimas de fenómenos asociados al orden público, seguido por 

asuntos familiares y laborales. 

 

Gráfica 3. Procedencia OEP 

▪ Información operativa del negocio. 

En esta categoría se incluyen variables específicas de la actividad económica que realiza el encuestado (producto o 

servicio que ofrece, tiempo laboral, empleos generados,) y generalidades sobre el funcionamiento administrativo. 

Artículos o servicios que presta: la ocupación del espacio público de la avenidas Simón Bolívar, Popa y Fundación 

es no es muy diversificada; prima la venta de alimentos y la prestación de bienes o servicios. Vale la pena resaltar, 

que la ocupación no se presenta solamente por la presencia de vendedores informales, sino que la ocupación se 

realiza por la extensión de comercio formal hacia el espacio público (talleres de motos, montallantas, venta de 

motocicletas, bares, restaurantes y misceláneas), donde la secretaria de gobierno, se encarga del proceso de 

restitución. 

De los 270 puestos de trabajo identificados, el número de empleos generados es de 378; los motivos responden al 

carácter continuo de muchos de ellos en la actividad comercial desarrollada (diurno y nocturno) requiriendo 2 o tres 

turnos para su funcionamiento. Indagando sobre los aspectos administrativos se encuentra que el 87% no lleva 

registros contables, lo que hace difícil el análisis de la relación ingreso y egreso reportada (exponen un egreso 

superior al ingreso o no tienen claro el monto que devengan, exponiendo los negocios como poco productivos e 

insostenibles). El análisis social, puede inferir aspectos de temor o altas expectativas de los ocupantes identificados 

al momento de la encuesta, por lo que se plantea la necesidad de fortalecer a los OEP en temas administrativos y 

financieros ajustados a su realidad. 

Con la implementación del sistema estratégico de transporte público colectivo de Valledupar, los comerciantes y 

demás personas de la zona de influencia de la obra, se beneficiaran al incrementar el tráfico de posibles clientes 
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potenciales para los productos y servicios ofrecidos; además, se estima reducción en tiempos de desplazamiento 

trabajo - hogar, mejora en materia medioambiental y una transformación en la percepción del uso del espacio público 

en el sector.   

El 8 de septiembre de 2016, el equipo de profesionales del SIVA, el inspector y demás funcionarios de la oficina de 

espacio público, realizan recorrido de verificación de los 26 OEP estacionarios identificados inicialmente en el censo 

(de acuerdo a la variable movilidad y las características de ocupación).  

En este recorrido, se incluyeron y analizaron cada uno de los puestos de trabajo en términos de permanencia, 

estructura y anclaje al espacio público; el proceso de verificación en la Av. Simón Bolívar, modifica la clasificación 

inicial de 6 OEP estacionarios a 1, en la Av. La Popa, pasa de 10 a 2 OEP elegibles y en la Av. Fundación, de 10 a 

4 OEP. Los motivos responden a que si bien los OEP se habían clasificado como estacionarios, estos no cumplen 

con el carácter permanente en el sector (al momento de la inspección no se encontraba la persona ejerciendo la 

actividad económica), modifican el espacio de ocupación del espacio público (con mayor o menor mercancía) y no 

se encuentran vinculados al espacio por medio de anclajes, losas de concreto o localización espacial estable y 

permanente.  

El reporte oficial suministrado por la Secretaria de Gobierno en respuesta al proceso de verificación y comprobación, 

proporciona información relevante sobre el carácter permanente y estacionario de quienes ocupan el espacio público 

en los tramos motivo de intervención.  

Tramo Tipificación 
CENSO  

OEP 

Tipificación posterior al proceso de 

Verificación - Comprobación 

 TOTAL 

OEP 

Av. Simón 

Bolívar 

Estacionarios 6 1 
80 Semi estacionarios 72 77 

Ambulantes 2 2 

Av. La Popa 
Estacionarios 10 2 77 

Semi estacionarios 67 75 

Av. 

Fundación 

Estacionarios 10 4 113 
Semi estacionarios 103 109 

Tabla 1 Caracterización General OEP 

 

A continuación se presenta para el caso específico, el análisis de la información producto de las encuestas realizadas 

entre junio y julio de 2016 a los 7 OEP censados considerados elegibles en la Av. Fundación, Simón Bolívar y Popa, 

con el objetivo de identificar las principales características y diseñar estrategias de intervención para su atención y 

manejo ante las posibles situaciones que pueda ocasionar el desarrollo de las obras. 
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NOMBRE DEL 
ENCUESTADO 

UBIC. PUESTO DE 
TRABAJO: 

EDAD ACTIVIDAD COMERCIAL 

Ludys Esther Bermúdez Av. La Popa 56 Alimentos y Bebidas Preparadas 

Wendy Celedón Av. La Popa 22 Alimentos y Bebidas Preparadas 

Meili Sepúlveda Av. Simón Bolívar 40 Alimentos  y Bebidas Preparadas 

Jairo Martínez Av. Fundación  54 Frutas y Verduras (Patilla) 

Lozhaniz Gómez Av. Fundación   48 Alimentos Bebidas Preparadas 

Javier Rodríguez Av. Fundación   21 Productos y Servicios (monta llantas - motos) 

Maria Eugenia Caicedo Av. Fundación   49 Productos y Servicios (periódicos y revistas) 
Tabla 2. OEP Estacionarios 

Información general del encuestado.  

Es de atención y como se referencio anteriormente, del total de ocupantes censados en las diferentes tipologías, 2 

ambulantes, 261 semi – estacionarios y 7 estacionarios, retomar como objeto de atención puntual para el plan, los 

ocupantes que por su condición de estacionarios (7 -OEP), se encuentran ubicados en las zonas de intervención de 

los proyectos: Avenida Simón Bolívar (Tramo Ceiba – Pilonera), la Avenida la Popa y la Av. Fundación; sin embargo, 

SIVA, S.AS, con el propósito de una atención integral, acompañara las estrategias que para las demás tipologías de 

OEP se diseñen en la  apuesta de política pública de la Administración Municipal.  

En esta categoría se incluyen características de los OEP y se describen variables de sexo, estado civil, nivel 

educativo y sus expectativas) 

En el análisis de género, se encuentra una tendencia femenina hacia el comercio informal en el espacio público (5), 

asociada al tipo de actividad realizada. 

Tres de las mujeres manifestaron ser cabeza de hogar y proveer el sustento para alimentación y vivienda a través 

de la actividad económica desarrollada, situándolas como población vulnerable en el grupo de OEP censado y 

elegible. 

ESTADO CIVIL FEMENINO MASCULINO Total 

SEPARADO 1  1 

SOLTERO 2  2 

UNION LIBRE 1 2 3 

VIUDO 1  1 

Total general 5 2 7 
Tabla 3. Estado Civil -Sexo 

 

Como característica importante en el grupo de OEP en mención, se encuentra el nivel educativo secundario (5 

personas) y técnico (1 persona), pues aumenta las posibilidades de ingresar a programas de la administración 

municipal en temas de formación, empleabilidad y capacitación empresarial. De acuerdo con la información 
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suministrada, dos (2) de las personas encuestadas e incluidas en el presente plan, son candidatos para ingresar a 

la base de datos del programa de fondos de capital semilla de la administración Municipal y el programa de 

capacitación y acompañamiento en formación empresarial. 

NIVEL 
EDUCATIVO: 

APLICA PARA 
FONDO Total general 

NO SI 

PRIMARIA 1  1 

SECUNDARIA 2 2 4 

TÉCNICO 1  1 

Total general 4 3 7 
Tabla 4. Nivel Educativo 

El conocimiento sobre las expectativas de los 

comerciantes informales, facilita el diseño e 

implementación de estrategias a incluir en el 

presente plan de ocupantes de espacio público. Al 

indagar sobre este aspecto, tres (3), reportan el 

deseo de formalizar su actividad económica, dos (2) 

realizar algún proceso de formación y dos (2) no 

responden a la pregunta  

Gráfica 4. Expectativas OEP 

Información operativa del negocio. 

En esta categoría se incluyen variables específicas de la actividad económica que realiza el encuestado (producto o 

servicio que ofrece, tiempo laboral, empleos generados, afiliaciones) y generalidades sobre el funcionamiento 

administrativo. 

Artículos o servicios que presta: la ocupación del espacio público de la avenida Simón Bolívar, Popa y Fundación es 

no es muy diversificada; prima la venta de alimentos y la prestación de bienes o servicios. Vale la pena resaltar, que 

la ocupación no se presenta solamente por la presencia de vendedores informales, sino que la ocupación se realiza 

por la extensión de comercio formal hacia el espacio público (talleres de motos, montallantas, venta de motocicletas, 

bares, restaurantes y misceláneas), donde la secretaria de gobierno, se encarga del proceso de restitución. 

Indagando sobre el funcionamiento administrativo se encuentra, que ninguno lleva registros contables, lo que hace 

difícil el análisis y verificación de la relación ingreso y egreso reportada (exponen un egreso superior al ingreso, 

exponiendo los negocios como poco productivos e insostenibles). El análisis social, puede inferir aspectos de temor, 

altas expectativas o desconocimiento del tema por parte de los ocupantes identificados al momento de la encuesta, 

por lo que se plantea la necesidad de fortalecer a los OEP en temas administrativos y financieros ajustados a su 

realidad. 
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Las actividades desarrolladas por el grupo de vendedores considerados elegibles por la administración municipal, 

se encuentran estrechamente asociadas a las dinámicas de la zona; ubicados en puntos estratégicos de las 

avenidas, los comerciantes encuentran su clientela cerca a entidades prestadoras de servicios de salud y locales de 

comercio formal con alto flujo de personas durante un periodo superior a los 3 años según reporte. 

En la gráfica que se presenta a continuación, se evidencia como actividad predominante la comercialización de 

alimentos (71%), en la misma línea de la caracterización realizada a nivel general.  

 

Gráfica 5. Actividad Desarrollada OEP 

                                         

6.4 Selección criterios de elegibilidad 

  

El impacto positivo de esta intervención, se deberá reflejar en el sostenimiento de las condiciones socioeconómicas 

de los ocupantes de espacio público desde la corresponsabilidad y el diseño e implementación de estrategias 

diferenciadas e incluyentes. 

Para efectos específicos asociados al desarrollo de infraestructura requerida en la implementación y puesta en 

marcha del SETP, se establece el plan para los ocupantes que: 

1. Estén ubicados en las Av. Simón Bolívar, Fundación y Popa (espacios requeridos para el desarrollo de la 
obra) 

2. Desarrollo de actividad comercial de carácter estacionario y permanente. 
3. Que los ocupantes de espacio público se encuentren censados y codificados por el equipo de profesionales 

de la administración, en el año 2016. 
4. No haber sido objeto de procesos anteriores de relocalización.  
5. Adhesión voluntaria y pacífica a los procesos y requisitos establecidos por la administración municipal para 

el Plan de OEP. 
6. Estar amparado por el principio de confianza legítima.   
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6.5 Diseño y formulación de alternativas y estrategias de intervención 

 

Posterior al proceso de caracterización, sistematización y análisis de información, se inició la formulación de 

alternativas del presente plan a través del ejercicio de concertación entre diversas dependencias de la administración 

municipal, con el acompañamiento del equipo de profesionales sociales de SIVA.  

Para definir el alcance de las propuestas, se tuvieron en cuenta los proyectos y programas que plantea el Plan de 

Desarrollo Municipal y una proyección de recursos y plazos que se ajustan a los cronogramas de obra de los 

proyectos. 

Se presenta el cuadro resumen de reuniones de articulación y planeación llevadas a cabo entre la administración 

municipal y el ente gestor. 

FECHA OBJETIVO PARTICIPANTES 

14 junio 2016 Visita de reconocimiento en campo. Equipo social SIVA 

23 de junio 2016 Constituir mesa de trabajo para la 
construcción del plan de ocupantes 
de espacio público. 

Equipo social SIVA, Oficina 
asesora de planeación, Oficina 
de espacio público. 

27de junio 2016 Revisión de formato de recolección 
de información, 

Equipo social SIVA, Oficina 
asesora de planeación, Oficina 
de espacio público. 

28 de junio – 10 de julio 
2016 

CENSO Oficina asesora de planeación,  

12 de julio2016 Asignación de códigos Oficina de espacio público- 
apoyo Equipo social SIVA, 

21 de julio de 2016 Coordinar acciones con el programa 
de emprendimiento y generación de 
empleo para el POEP. 

Encargado del proyecto oficina 
asesora de planeación- SIVA 

1 de agosto 2016 Avance construcción POEP Oficina asesora de planeación – 
SIVA 

4 de agosto de 2016 Acciones para el manejo de 
ocupantes de espacio publico 

Secretaria de Gobierno – 
programa ciudades sostenibles 
– SIVA 

5 de agosto de 2016 Revisión de metodología y 
responsables de la implementación 
de programas contenidos en el plan 

Equipo social SIVA, Oficina 
asesora de planeación, Oficina 
de espacio público. 

8 de septiembre de 2016 Ajustes propuesta de formación 
emprendimiento y reconversión 
laboral. 

Equipo social SIVA, Oficina 
asesora de planeación, Oficina 
de espacio público. 

8 de septiembre de 2016 Revisión y ajuste jurisprudencia- 
Confianza legitima 

Equipos jurídicos Oficina 
asesora de planeación, Oficina 
de espacio público-  SIVA, 
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8 de septiembre de 2016 Diligencia de  inspección ocular OEP Secretaria de Gobierno –SIVA 

 

 

7. PLAN DE OCUPANTES DE ESPACIO PÚBLICO 

 

El plan de ocupantes de espacio público es el resultado del trabajo articulado entre la administración municipal y el 

ente gestor del sistema estratégico de transporte público colectivo para Valledupar, con el objetivo de prevenir y 

mitigar el impacto social y económico de quienes se encuentran ubicados en espacios requeridos por las obras. Las 

acciones que se plantean, como se indicó, se enmarcan dentro de los programas y proyectos incluidos en el plan de 

desarrollo municipal y el plan de ordenamiento territorial vigente, mientras se formula e implementa el Plan Maestro 

de Espacio Público y las acciones para el Fortalecimiento al Fondo cuenta de Espacio Público y Equipamientos, 

creados por el Plan de Ordenamiento Territorial de Valledupar. Incluye: 

▪ Programa de información y comunicación. 

▪ Relocalización, incluyendo proyectos transitorios 

▪ Programa de formalización y fortalecimiento empresarial, emprendimiento y empleabilidad. 

▪ Programa de solución de quejas y reclamos. 

7.1 Programa de información y comunicación 

El Programa de Información y comunicación está diseñado para difundir, gestionar y evaluar estrategias de 

comunicación articuladas con la administración municipal para los ocupantes del espacio público  afectados por los 

proyectos de infraestructura requeridos para la implementación y puesta en marcha del sistema estratégico de 

transporte público colectivo de Valledupar. 

Objetivo General 

Ofrecer información oportuna y permanente sobre el contenido del plan a los Ocupantes de Espacio Público 

estacionarios y elegibles, teniendo en cuenta los plazos, procesos, procedimientos y acciones, así como la ejecución 

del proyecto de construcción.  

Objetivos Específicos  

▪ Informar sobre las implicaciones de la ocupación del espacio público con actividades comerciales en temas 

de movilidad y seguridad en el desarrollo de los procesos constructivos necesarios para la implementación 

del SETP.  

▪ Evitar la generación de conflictos mediante una información veraz y permanente.  

▪ Informar el contenido y propuestas del plan de ocupantes de espacio publico 

Actividades 

▪ Acompañar a la administración municipal en el proceso de divulgación del plan de ocupantes de espacio 

público a los ocupantes directamente afectados. 
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▪ Sensibilizar y socializar a través de estrategias de comunicación sobre la importancia del desarrollo del 

sistema de transporte: sociales, económicas, culturales y de movilidad. 

▪ Promover cambios de actitud en las personas frente al uso del espacio público, a través del programa 

bandera de la Administración Municipal “cultura ciudadana”. 

▪ Promover y participar en reuniones periódicas con los comerciantes para compartir información relacionada 

con los avances del plan y ejecución de las obras.  

▪ Diseñar, conducir, y actuar como ente facilitador en las actividades de capacitación en el ámbito de la 

información y las comunicaciones dirigida a la población afectada por las obras del sistema. 

▪ Sistematizar las acciones que se desarrollan en la ejecución del programa. 

 

Metodología: 

La autoridad frente al espacio público en la ciudad de Valledupar es ejercida por la Secretaria de Gobierno y la oficina 

asesora de planeación; de la sinergia entre los diferentes actores vinculados al proceso dependerá el éxito de este 

componente y el impacto de sus resultados en la población. En este sentido, las acciones contempladas por el 

programa, seguirán los lineamientos de la administración municipal en articulación con las estrategias del Área de 

comunicaciones y gestión social del ente gestor del SETP. 

El proceso se realizara a través de reuniones con los 7 OEP censados y elegibles (grupales o individuales) de 

acuerdo a las necesidades que se presenten en el proceso de implementación del plan. El proceso se documentará 

en formato acta de reunión y donde se requiera una acción más específica, el acompañamiento se apoyará en el 

formato de seguimiento de atención al ciudadano y se realizara el debido seguimiento teniendo en cuenta los tiempos 

estipulados por la ley. 

Indicadores de logros y evaluación. 

▪ Número de reuniones programadas / número de reuniones ejecutadas. 

▪ Número de OEP informadas sobre el procedimiento del plan de ocupantes de espacio público/ siete (7) OEP 

elegibles. 

▪ Registro fotográfico.  

▪ Actas 

▪ Registro de asistencia de actividades desarrolladas en el marco del programa de cultura ciudadana. 

 

7.2 Relocalización voluntaria, incluyendo proyectos transitorios. 

 

Objetivo general 

Promover el diseño e implementación de soluciones que permitan reorganizar y relocalizar los ocupantes de espacio 

público de carácter permanente y estacionario en los proyectos requeridos para la implementación del sistema 
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estratégico de transporte público colectivo, en el marco de las políticas y directrices de la administración municipal 

“Valledupar Avanza”. 

Objetivos específicos 

▪ Articulados con la administración municipal, desarrollar las acciones necesarias para la atención y 

relocalización de los ocupantes del espacio público de carácter permanente y estacionario, bajo 

cronogramas que permitan la ejecución de las obras planeadas para la implementación del sistema de 

transporte. 

▪ Contribuir para que la relocalización y la ejecución de los programas se conviertan en una oportunidad en el 

mejoramiento del ordenamiento territorial y urbanístico de la ciudad. 

▪ Organizar y realizar el seguimiento de tipo social a los diferentes grupos de ocupantes, después de la 

relocalización, acompañando el proceso de continuidad de la actividad económica. 

Actividades:  

En acuerdo con la oficina asesora de planeación y la secretaria de gobierno municipal se establecerán acciones 

conjuntas de reubicación voluntaria de los siete (7) ocupantes estacionarios declarados elegibles a partir de la 

información recolectada en el censo, teniendo en cuenta los cronogramas de obra. 

Como acciones de contención y mitigación para los vendedores semi estacionarios, se programará un esquema de 

etapas constructivas entre 100 y 200 metros, acompañadas de estrategias de información y comunicación, que les 

permita a los vendedores identificar e implementar estrategias para mantener el ingreso de la actividad económica 

desarrollada, sin afectar el desarrollo de las obras requeridas para la implementación del sistema.   

Metodología: 

▪ Identificación de espacios y relocalización de vendedores en espacio privado o inmuebles públicos:  

El proyecto de relocalización que se realizará desde la Oficina Asesora de Planeación y la Secretaria de Gobierno 

consiste en el traslado transitorio, organizado, concertado y planificado de los siete (7) ocupantes del espacio público 

a lugares adecuados, procurando no generar mayores impactos urbanos, que permitan el desarrollo de las 

actividades de los ocupantes registrados, sin afectar la movilidad.  

La selección de sitios para la relocalización se realizará en espacios que garanticen la accesibilidad y por 

consiguiente el flujo de personas. Para no afectar los ingresos y como medida de la implementación del Plan de 

ocupantes de espacio público; se dará prelación a lugares que se encuentran en el área de influencia de los 

vendedores censados; se identificarán como prioritarios: el parque de los pájaros en el barrio Guatapuri, parque de 

las banderas (Av. La Popa frente al hospital Rosario Pumarejo de López), callejones comerciales (plazoleta comercial 

Vallecentro) y bocacalles del sector, mientras se estructura el plan maestro de espacio público como estrategia 

alterna y de solución definitiva. 

El traslado transitorio o definitivo de los siete (7) OEP se articulará con las etapas de obra y bajo la coordinación de 

la administración municipal. 
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▪ Realizar el seguimiento a las actividades individuales y grupales para identificar los riesgos de pérdida de la 

actividad económica. 

▪ El equipo de profesionales del SIVA, participará en la selección de los espacios seleccionados por la 

administración para la relocalización.  

▪ Realizará acompañamiento a cada una de las etapas del proceso y al traslado de los siete (7) ocupantes de 

espacio público. 

▪ Identificará y advertirá a la Administración los posibles riesgos asociados al traslado. 

▪ Apoyará la búsqueda de estrategias para la mitigación del impacto socioeconómico que pueda presentarse. 

▪ Realizará seguimiento a la estabilidad económica y social de los OEP, así como de la inclusión y registro de 

los ocupantes a los programas que la Administración ofrece. 

Indicadores: 

▪ Número de vendedores identificados/ Número de vendedores trasladados*100 

▪ Número de vendedores estacionarios organizados y fortalecidos de acuerdo al lugar de 

relocalización/Número de vendedores estacionarios identificados *100. 

 

7.3 Programa de formalización, emprendimiento y empleabilidad. 

 

El proyecto busca adelantar una gestión continua con entidades especializadas en la capacitación y formación 

empresarial, identificando programas y creando un portafolio de servicios de capacitación para que los ocupantes 

del espacio público puedan acceder a estos de acuerdo con sus intereses.  

 

Objetivo general 

Gestionar el ingreso de los OEP que estén interesados y cumplan con los criterios a programas de formación y 

capacitación con entidades especializadas del orden local, para el desarrollo de alternativas a la ocupación del 

espacio público. 

Actividades 

▪ Identificar entidades con experiencia exitosa y obtener el portafolio de servicios afines a la capacitación 

requerida por los vendedores. 

▪ Acompañamiento y seguimiento a los participantes del programa. 

▪ Promover la formalización y organización de los vendedores ocupantes de espacio público mediante visitas 

de acompañamiento y sensibilización 

▪ Proporcionar a quienes lo requieran asistencia para el desarrollo de los negocios.  
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Metodología:  

▪ Formación y formalización:  

Previo al consentimiento de los comerciantes informales y evaluación de requisitos por parte de la administración 

para acceder a programas de formalización, los ocupantes de espacio público ubicados en las Avenidas en mención 

e identificados por el SIVA, se incluirán en el proyecto de inversión pública “implementación de la estrategia de 

formalización y fortalecimiento empresarial, emprendimiento y empleabilidad” de la oficina asesora de planeación.  

Indicadores: 

▪ Número de asesorías para la formalización /Número asesorías solicitadas. 

▪ Número de vendedores que participan de los programas de formación/Número vendedores censados 

 

7.4 Programa de solución de quejas y reclamos.  

 

Este programa es permanente y transversal a las etapas de planificación e implementación del plan y se encarga de 

ofrecer a los vendedores ocupantes de espacio público ubicados en las zonas de influencia de las obras, condiciones 

para tramitar quejas, reclamos o instancias para resolver conflictos, de manera oportuna y eficaz.  Se articulara con 

los procedimientos establecidos para la atención de solicitudes de la Administración Municipal. 

 

Objetivos 

▪ Generar desde la entidad un proceso de registro y seguimiento de quejas y reclamos recibidos, garantizando 
la respuesta en plazos de acuerdo con lo establecido en la legislación actual.  

▪ Elaborar un sistema de seguimiento y archivo de las quejas y reclamos.  
▪ Crear un enlace ente la entidad municipal competente sobre la ocupación del espacio público y el ente gestor 

de las obras, para mediar y solucionar los problemas en los que tenga injerencia uno u otro. 
 

Actividades  

▪ Los siete (7) vendedores serán informados sobre el procedimiento de quejas, reclamos e instancias para 
ejercerlo en el desarrollo de reuniones que se adelantaran al inicio de cada etapa del proceso (estudios 
preliminares, diagnósticos, consulta y validación del plan).  

▪ La respuesta a quejas por motivos de obra será bajo los términos de ley, impidiendo que por motivos de 
falta de atención o inoportuna atención, se agraven situaciones ocasionadas directamente por la obra.  
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Metodología 

La metodología que se aplicará está basada en las diferentes maneras de recepcionar la queja o reclamo; de esta 

manera podrá ser directa verbal, recepción directa escrita, pagina web, atención en la oficina, atención en las 

reuniones, para lo cual se definirá un protocolo y registro de respuesta según el tipo de la queja o reclamo.  

Procedimiento de atención para la población incluida en el plan de ocupantes de espacio público: 

1. Para el desarrollo del programa se informará un lugar donde puedan dirigirse en aras de resolver sus dudas, 

quejas o presentar cualquier tipo de reclamo relacionado con el proceso. 

2. Dar solución a las quejas y reclamos presentados en los términos establecidos por la ley.  

Indicadores 

▪ Gestión de PQR: (No. de PQR atendidos de manera oportuna/No. de PQR recibidas)*100 

▪ Proporción de PQR abiertas. (No. de PQR abiertas/No. PQR recibidas)*100 

▪ Proporción de PQR cerradas. (No. de PQR cerradas/No. PQR cerradas)*100 

 

 

8. SEGUIMIENTO 
 

Para el seguimiento del Plan se presentarán reportes de avance mensuales y trimestrales de acuerdo con los 

instrumentos que para el caso se tienen con el Ministerio de Transporte – UMUS, o cuando sean requeridos. Los 

informes se presentarán en coordinación con la Administración Municipal en ejercicio de la articulación que bajo el 

acta de compromiso se fijan para la ejecución del Plan.  

 

 

9. CRONOGRAMA 

 

A continuación se plantea el cronograma proyectado por la oficina asesora de planeación y el SIVA para el desarrollo 

del POEP en los tramos a intervenir. 

 

Se anota, que pese al trabajo articulado de las instituciones, el desarrollo de las acciones contenidas en el POEP de 

la Av. Fundación, Simón Bolívar y Popa, se deberán ajustar rigurosamente a los cronogramas proyectados de obra. 
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 Programa de información y comunicación.         

Relocalización, incluyendo proyectos transitorios         

Programa de formalización y fortalecimiento 

empresarial, emprendimiento y empleabilidad. 

        

Programa de solución de quejas y reclamos         

 

El cronograma para los proyectos Simón Bolívar y Popa se anexarán de acuerdo a la proyección establecida por el 

ente gestor, mediante un alcance o anexo al plan. 

 

10. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto para el desarrollo de actividades planteadas en el presente plan, se encuentran inmersas en el 

funcionamiento de los programas y proyectos de la Administración Municipal. 

En cumplimiento del Plan, se firma acta de compromiso con la Administración Municipal, bajo los acuerdos 

establecidos para la atención de los ocupantes objeto de éste y de las de competencias de las entidades.  

 

 


