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1. PRESENTACIÓN  

 

Los centros históricos reflejan la tradición, la cultura e historia de cada ciudad, circunstancia que aplica en 

Valledupar, dado que es una ciudad de más de 450 años de historia, con 483.250 habitantes, donde 

frecuentemente se concentran expositores del folclor Vallenato, y se consolida la Fe a través de la iglesia 

La Concepción, el centro histórico de Valledupar contiene la muestra de costumbres, tradiciones y cultura 

de la idiosincrasia de Valledupar.  

La administración actual “Valledupar Avanza”, realiza esfuerzos tendientes a preservar la memoria histórica 

del centro de Valledupar, a la vez que adapta el centro histórico a los nuevos modelos de renovación y 

construcción de espacios públicos incluyentes y amables, es decir una ciudad resiliente con el medio 

ambiente, que garantice espacios acordes para el peatón, infantes, discapacitados, en cumplimiento con 

la política de “ciudades Amables”, concibiendo con ello la posibilidad que todos puedan congregarse en el 

centro histórico. 

Dentro del desarrollo urbano que se plantea para la ciudad de Valledupar, es preciso atender una política 

de movilidad sostenible la cual abandera el Sistema Estratégico de Transporte Publico –SETP, buscando 

mejorar no solo la cobertura, la accesibilidad y conectividad del transporte entre los diferentes sectores de 

la ciudad, sino que procura dignificar la calidad de vida de todos y cada uno de sus habitantes.  

SIVA S.A.S, como ente gestor del proyecto SETP  de la ciudad  de Valledupar, en concordancia con  la 

administración municipal, la secretaría de gobierno municipal, desarrollan el presente Plan De Ocupantes 

De Espacio Público, para el centro histórico de la ciudad que tiene como fin  el reconocimiento, orientación, 

acompañamiento, atención y restauración de los derechos de los ocupantes informales que fueron 

censados y considerados elegibles (ocupantes estacionarios - semiestacionarios). Lo anterior se dará 

dentro del marco de políticas de salvaguardas sociales del Banco Mundial y la jurisprudencia frente a 

ocupantes de espacio público. 

Para la construcción de este plan de ocupantes de espacio público en el marco 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 T-

386/2013 sobre vendedores informales: 
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“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 

ocupados por los mismos a saber: 

A. Vendedores Estacionarios: son aquello 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, 

es decir excluye a la comunidad del uso y disfrute de  este espacio, ejemplo cacetas o toldos.  

B. Vendedores semiestacionarios: se entienden en este grupo a los que en su actividad no ocupan 

de manera permanente un lugar, es decir por las características del producto o servicio ofrecido, 

ocupan de forma transitoria un determinado espacio público como por ejemplo los carros de 

comidas y frutas los cuales son empujados o de tracción mecánica.  

C. Vendedores Ambulantes: quienes, sin ocupar el espacio público como tal, pues estos llevan 

consigo los bienes y/o mercancías que manejan en su labor, esto no obstruyen el tránsito de 

personas y vehículos más allá de su presencia física. 

 

Bajo el  anterior contexto, la formulación del plan en atención de los ocupantes del espacio público,  

desarrollara los siguientes pasos metodológicos: 

 Revisión de aspectos de diseño y ubicación del proyecto. 

 Articulación con la administración municipal. 

 Revisión de normatividad aplicable y vigente. 

 Levantamiento de información de la zona de influencia del proyecto (censo Centro Histórico) 

 Análisis, Construcción de diagnóstico socioeconómico en coordinación  con la administración  

municipal de la información del censo  para la búsqueda de alternativas  de reubicación y atención 

de los OEP 

 Elaboración del plan de Ocupantes de espacio Público. 
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2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El Proyecto de Intervención comprende la Construcción de los elementos de Infraestructura vial y espacio 

Público para la intervención de la Fase I del Centro Histórico de Valledupar, carrera 5 entre calles 13c y 15, 

carrera 6 entre calles 13c y 16ª, carrera 7 entre calles 14 y 16a, carrera 8 entre calles 14 y 16a, carrera 9 entre 

carrera 7ª y calle 12, calle 15 entre carreras 9 y 4, y calle 16 entre carreras 12 y 4 para la puesta en marcha del 

Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo de la Ciudad de Valledupar.                    

2.1.  Dinámica Del Sector:      

El centro histórico de Valledupar se ha transformado en un foco de la cultura y la economía, es por esto que su 

dinámica se da a través de los diferentes establecimientos comerciales y espacios de actividades 

socioculturales que están dándole vida a esta zona de la ciudad, que promueven las diferentes manifestaciones 

artísticas de los vallenatos a través de la arquitectura, las artes visuales y escénicas, artesanías, la música, la 

moda y los juguetes son estas actividades las que garantizan la supervivencia del centro histórico de la capital. 

 

Además, contamos con una infraestructura hotelera que promueve el turismo y la realización de eventos 

culturales que activan la movilidad en esta zona de la ciudad.  Sin dejar fuera la zona bancaría que es la más 

concurrida por los ciudadanos. 

 

En el centro histórico de Valledupar se evidencia el desarrollo de actividades económicas, algunas de estas 

ubicados en la zona peatonal como ventas de comida, dulces tradicionales, venta de mercancía de todo tipo lo 

que conlleva a que este mantenga un flujo constante de visitantes, en el área de influencia directa del proyecto, 

se encuentran Instituciones educativas, centros de salud y algunas organizaciones sociales, centros 

comerciales, restaurantes y bares. 

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. 

 

 

 



 

 

 

 

7 
 

PLAN DE OCUPANTES DE ESPACIO PÙBLICO 
CENTRO HISTORICO 

      

Ilustración 1. Localización de Intervención del Centro Histórico de Valledupar.  

 

3. Objetivo General 

Diseñar y ejecutar en articulación con el Municipio de Valledupar un conjunto de programas y alternativas de 

solución bajo el compromiso de un plan,  para la atención y relocalización de los ocupantes del espacio público  

identificados y caracterizados en el  área de  intervención de la  Fase I del Centro Histórico de Valledupar, así 

como para la recuperación de los espacios públicos y reorganización del centro de la ciudad.   

4. Objetivos Específicos 

 

 Articular y coordinar con la administración municipal, las acciones de reconocimiento mediante 

recorridos y la elaboración del censo e identificación socioeconómica para establecer el diagnóstico 

de los OEP, ubicados en la zona a intervenir por el Ente Gestor SIVA S.A.S. 

 Diseñar estrategias y programas para el acompañamiento a los OEP estacionarios y semiestacionarios 

identificados en la zona a intervenir, y las medidas de manejo para la relocalización ajustados a la 

realidad económica, social y cultural de Valledupar. 
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 Articular con la administración, las acciones pertinentes de relocalización temporal de los OEP y 

mitigación de impactos socioeconómicos, teniendo en cuenta los tiempos y avances de la intervención. 

 Transformar la relocalización y la ejecución del plan en una oportunidad para contribuir al mejoramiento 

del ordenamiento territorial y urbanístico sin que se vea afectado el vendedor estacionario en su 

actividad comercial.  

 

5. BASES DEL PLAN DE OCUPANTES DE ESPACIO PÚBLICO 

 El centro histórico según Fernando Carrión, “Es un espacio que abarca fenómenos diversos y que, en 

la actualidad, constituye una forma de comunicación e intercambio de información.  Opera como 

espacio simbólico de donde confluyen percepciones distintas a partir de símbolos construidos en varias 

etapas de la historia”. 

 El Plan de Ocupantes de Espacio público (POEP), está encaminado a dar cumplimiento a los 

lineamentos del Banco Mundial y Ministerio de Transporte, bajo un proceso orientado a minimizar los 

impactos socioeconómicos generados por el desplazamiento involuntario de los ocupantes del espacio 

público debido al desarrollo de la obra, a partir del reconocimiento de las realidades poblacionales y 

territoriales. 

En este orden de ideas,  El Plan de Ocupantes de Espacio Público (POEP) es el documento mediante el cual 

se identifican, caracterizan y registran los vendedores estacionarios y semiestacionarios ubicados en el  

corredor vial de intervención necesario para la implementación y puesta en marcha del SETP, presenta los 

programas de intervención para la atención y relocalización de los OEP y  fundamenta las acciones a realizar 

bajo  los  marcos normativos que  protegen  a los OEP, al igual que las directrices establecidas para ello en el 

plan de desarrollo 2016-2019 “Valledupar Avanza”..  

5.1. MARCO JURIDICO 

Hace referencia a toda la legislación vigente relacionadas con el tratamiento del espacio público a nivel local y 

nacional, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Marco de Políticas para Reasentamientos que 

enmarca la implementación de los SITM y SETP en Colombia. 

La Constitución Nacional en su artículo 82 dispone: “Es deber del Estado velar por la protección de la integridad 

del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”. En relación 

con la situación y tratamiento a vendedores ambulantes o estacionarios, la Jurisprudencia emanada de la 
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Honorable Corte Constitucional, en los últimos años ha señalado criterios claros que permiten conciliar la 

protección del espacio público con la protección y salvaguardia del derecho al trabajo y al    empleo.  

Así mismo, la SU 360 de 1999 explico “Como ya se dijo la defensa del espacio público es un deber 

constitucionalmente exigible, por lo cual las autoridades administrativas y judiciales deben ordenar su vigilancia 

y protección” 

“Quienes ejercen el comercio informal hacen uso de su derecho al trabajo, el cual también goza de protección 

constitucional. Claro que la actividad de los vendedores informales coloca en conflicto el deber de preservar el 

espacio público y el derecho al trabajo; y, hay algo muy importante, en algunas oportunidades se agregó que 

también habría que tener en cuenta la obligación estatal de propiciar la ubicación laboral de las personas en 

edad de trabajar" Sentencias T-225 de 1992 M.P. Jaime Sanín Greiffenstein y T-578 de 1994 M.P. José 

Gregorio Hernández Galindo 

Teniendo en cuenta lo anterior, y pese a que, el interés general de preservar el espacio público prima sobre el 

interés particular de los vendedores ambulantes y estacionarios, también es cierto que se hace necesario 

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" 

(Sentencia T-396 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell).  

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. Es así como los comerciantes informales pueden 

invocar el aludido principio de confianza legítima, si demuestran que las actuaciones u omisiones de la 

administración anteriores a la orden de desocupar, les permitía concluir que su conducta era jurídicamente 

aceptada, por lo que esas personas tenían certeza de que "la administración no va a exigirle más de lo que 

estrictamente sea necesario para realización de los fines públicos que en cada caso concreto persiga" 

(Sentencia T-617 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero).”  

Por otra parte, la doctrina establece como presupuestos necesarios para que opere la reubicación de los 

vendedores ambulantes: "que se trate de Trabajadores que, con anterioridad a la decisión de la administración 

de recuperar un espacio público de uso común, hayan estado instalados allí"; "que dicha ocupación hubiese 
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sido permitida con anterioridad por las respectivas autoridades, a través del respectivo permiso o 

licencia"(Sentencia T-160 de 1996 M.P. Fabio Morón Díaz. En el mismo sentido las sentencias T-115 de 1998 

M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y T-778 de 1998 M.P. Alfredo Beltrán Sierra).  

En relación con las alternativas de solución, se encuentra que a través de sentencia SU- 360 de 1999 el máximo 

tribunal constitucional ha dispuesto la alternativa de reubicación de los ocupantes del espacio público en los 

siguientes términos:  

“…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.  

En el ámbito local, se han promulgado algunas normas que reglamentan y oriental el tratamiento de los 

Ocupantes del Espacio Público en el Municipio de Valledupar:  

ACUERDO NO. 011 DE JUNIO 5 DE 2015, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL SEGUNDO PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, POT, DE VALLEDUPAR.  

El Consejo Municipal de Valledupar, con fundamento en las facultades que le son propias constitucionalmente 

y en especial por las que le confieren las Leyes 388 de 1977,810 de 2003, 1551 de 2012 y los Decretos 

Nacionales 879 de 1998, 2079 de 2003 y 4002 de 2004, expidió el Segundo Plan de Ordenamiento Territorial 

de Valledupar, el cual, además, entre otras, promueve la ampliación y recuperación del espacio público para el 

uso peatonal. 

En su Capítulo 3: Defensa del Espacio Público, articulo 196 y siguientes, el acuerdo 011/15, establece los 

lineamientos para atender la indebida ocupación del Espacio Público, y establece el procedimiento para la 

preservación y recuperación del Espacio Público.  

El Plan de Desarrollo en su Programa 1. Convivencia Ciudadana establece que “La convivencia es un gran reto 

para la Administración Municipal, se busca mejorarla a través del diseño e implementación del manual de 
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Cultura Ciudadana, el cual nos permitirá avanzar hacia una ciudad más amable y más acogedora. Además, se 

espera mejorar el acceso al espacio público, así como propender por el mantenimiento del mismo y así 

garantizar el goce efectivo de todos los habitantes a la belleza escénica y paisajística que ofrece la ciudad, 

tanto en el ecosistema urbano como en espacios naturales”. 

De otra parte y el Plan de Desarrollo se propone: 

 Apoyar la implementación del programa de estacionamientos públicos en la zona centro de la ciudad.  

 Promover el desarrollo de acciones para el control de estacionamiento en vía por medios tecnológicos.  

 Realizar acciones de regulación y control a los vendedores informales. 

 Mantener un seguimiento continuo de las zonas recuperadas.  

 Demarcar las zonas de los vendedores estacionarios de manera uniforme para obtener una mayor 

organización y estética visual de la ciudad.  

 Promover políticas de capacitación y estudios formales a los vendedores estacionarios para 

incentivarlos a formalizar sus negocios.  

 Promover la mejor actitud y civismo hacia la sensibilización y la necesidad vigente de tener “todos” 

conciencia ciudadana y comprender que la recuperación del espacio público es un problema de todos 

y que   entre todos también está la solución. 

 

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para efectos de diagnosticar las condiciones socio-económicas de los comerciantes ocupantes de espacio 

público y definir las estrategias y acciones a desarrollar, se plantearon las siguientes actividades, en 

coordinación con el equipo de la secretaria de gobierno y la oficina de espacio público: 

 

a. Visita de reconocimiento a los  OEP ubicados en el área de intervención del proyecto centro 

histórico,  con el fin de hacer un primer acercamiento con los comerciantes informales, 

identificarlos, brindarles la información sobre el proyecto y el proceso de traslado y explorar 

las alternativas de reubicación. 

b. Socialización y recolección de Información – CENSO: Identificación, registro preliminar, 

clasificación y conocimiento del número de OEP ubicados el área de intervención del 

proyecto, para ello la secretaria de gobierno y el equipo de la oficina de espacio público y el 
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equipo del área social de SIVA S.A.S. diseñan, aplican y sistematizan el formato de 

caracterización para comerciantes (anexo 1).   

Este proceso de recolección de información, registro fotográfico y tabulación se realizó en el 

mes de septiembre del año 2017.  En total se aplicaron 55 encuestas a los vendedores OEP 

identificados, esta información permitió determinar las características individuales y el análisis 

socioeconómico. 

c. Mesa de trabajo entre los OEP estacionarios y estacionarios por legitimidad, la secretaria de 

gobierno municipal, oficina de espacio público y el equipo del área social del ente gestor SIVA 

S.A.S. para la concertación del área de relocalización a partir del resultado del diagnóstico y 

sus expectativas. 

d. Presentación del plan y los programas y alternativas planteadas como resultado de la 

información obtenida acorde a la realidad y las dinámicas sociales de OEP, en articulación 

con la administración municipal. 

 

7. DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO 

El diagnostico socioeconómico realizado muestra la realidad existente a partir de la recolección y análisis de 

información sobre los ocupantes de espacio público censados en el área de intervención de la Fase I del Centro 

Histórico de Valledupar.  El proceso de recopilación de la información se realizó en el mes de septiembre de 

2017, por el equipo del área social del ente gestor y el debido acompañamiento al proceso por parte de la 

administración municipal. 

 

El instrumento utilizado como ficha socioeconómica para el diligenciamiento de la información fue estudiado, 

revisado y aprobado por las partes; y como resultado del análisis de la información arrojo 51 Ocupantes de del 

Espacio Público en la zona de intervención Fase 1 del Centro Histórico de la ciudad, donde se identificaron en 

su momento 7 OEP (4 estacionarios y 3 semiestacionarios) y 48 vendedores ambulantes.  Cuyos instrumentos 

soportes reposan en los archivos del ente gestor para su conservación y evidencia a cualquier requerimiento. 

 

Teniendo en cuenta el censo realizado en septiembre de 2017, se realizaron unas visitas de  verificación censal 

en el mes de octubre de 2018, con el acompañamiento de la oficina de espacio público a los 7 OEP identificados 

inicialmente donde se pudo constatar que 4 de los ocupantes de espacio público censados no se encontraron 

ocupando el espacio  donde realizaban su actividad económica en el centro de la ciudad, teniendo en cuenta 
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este hallazgo, el equipo social del ente gestor realiza unas visitas domiciliarias para comprobar y hacer 

seguimiento a los 4 OEP, donde se pudo verificar que ya no desarrollan su actividad económica. 

 

En estas visitas domiciliarias y por medio de llamadas telefónicas a los 4 OEP   que referenciamos a 

continuación queda estipulado que ya no harán parte de este plan de ocupantes de espacio público Fase I 

centro Histórico: 

- Cinthya Carolina Mesa Burgos, quien se encontraba ubicada en el parque de las madres y que al 

momento de la visita de verificación no se encontró ocupando el espacio público desarrollando su 

actividad económica, y quien además al momento de la visita domiciliaria, pudimos constatar que 

ya no reside en la dirección suministrada en la ficha social. 

- Lina Yaneth Jaimes Cárdenas, quien al momento de la visita de verificación no se encontraba 

ocupando el espacio público y que además no pudimos contactar vía telefónica, y al momento de 

la visita domiciliaria no se encontró la dirección suministrada en la ficha social. 

- Graciela Martínez Rodríguez, quien al momento de la verificación no se encontró ocupando el 

espacio público, se realizó seguimiento por vía telefónica y se constató que la señora Graciela 

desarrolla su actividad económica en su residencia por motivos personales. 

- Dina Luz Ferreira Teherán, al momento de la visita de verificación no se encontró ocupando el 

espacio público con su actividad económica, se le realiza seguimiento por vía telefónica y se 

confirma que ya no desarrolla esta actividad económica. 

 

En este mismo orden se evidencia la permanecía y desarrollo de actividades económicas en espacio público y 

siendo Objeto de atención de este plan por parte de la administración municipal y el ente gestor, 3 OEP (1 

estacionarios y 2 semiestacionarios). 

 

En revisión del diagnóstico resultado del censo, se presentan las condiciones generales de los OEP 

estacionarios y semiestacionarios, para la construcción del POEP. 

TABLA 1. Registro de vendedores Estacionarios y Semiestacionarios. 

Estacionarios 1 2% 

Semiestacionarios 2 4% 

Ambulantes 48 94% 



 

 

 

 

14 
 

PLAN DE OCUPANTES DE ESPACIO PÙBLICO 
CENTRO HISTORICO 

      

Total General 51 100% 

 

7.1.  Identificación y Registro de los OEP (ESTACIONARIOS Y SEMIESTACIONARIOS) 

 

Tabla 2. Registro de OEP Estacionarios y Semiestacionarios. 

N° NOMBRE UBICACIÓN HORARIO 
CLASE DE 
VENDEDOR 

INSTALACION 
ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

TIEMPO EN 

LA 

ACTIVIDAD. 

1 Héctor García Arroyo 
Cra 9 - Calle 15a (Parque Las 

madres) 
6:00am-7:30pm Todos los 

días. 
Estacionario Kiosco  

Servicio de 
fotocopiadora, 
periódicos y 
refresquería. 

30 años 

2 
Domingo Dongón 
Martínez 

Cra 6 (UDES). 
9:00am-6:00pm lunes - 

viernes. 
Semiestacionarios. Carretilla Mango Picado. 30 años 

3 Jesús Estrada Yepes Calle 16 (Plaza Alfonso López). 
7:00-4:00pm  Lunes -

Sábado. 
Semiestacionarios. 

Mueble 
Metálico 

Lustrador de botas. 47 años 

 

 

 

 

 

 

7.2.  Localización de los OEP. 
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OEP 1 – Héctor García Arroyo 
Dirección: Carrera 9 Con Calle 15ª 
(Parque de la Madres) 
 

 

OEP 2 – Domingo Dango Martínez 
Dirección: Carrera 6  
(UDES) 
 

 

OEP 3 – Jesús Estrada Yepes 
Dirección: Calle 16  
(Plaza Alfonso López) 
 

 

 

Los 3 OEP identificados, son hombres  con un promedio de edad entre 50 y 60; cabe destacar, en cuanto al 

estado civil 1 es casado, y 2 viven en Unión libre sin embargo, todos manifiestan ser jefes de hogar teniendo 

personas a cargo, en promedio son de 1 a 4 personas por OEP. 
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Respecto a la condición de vulnerabilidad encontramos que dos tienen como característica especial 

que son adultos mayores.  De los 3 OEP, solo uno tienen un proceso de formación superior (técnico), 

uno alcanzo grado de primaria y otro no terminó la primaria. 

Por otra parte, el 100% de los OEP afirman residir en la ciudad de Valledupar, habitando hogares de 

los estratos 1 y 2 (2 OEP de estrato 1 y 1 OEP de estrato 2), con un promedio de ingresos de $700.000 

derivados de las ventas de su actividad económica desarrollada y un promedio de gastos de 

$800.000 mensuales de los cuales 2 de los OEP, manifiestan tener vivienda propia y 1 de ellos 

arrendado. 
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Frente a la posibilidad de realizar otro tipo de actividad laboral 2 manifiestan  saber realizar otra actividad 

económica (albañilería), y 1 OEP aclara poder realizar la actividad que le toque de oficios varios; en promedio 

para el desarrollo de su actividad económica han invertido alrededor de un millón de pesos en activos, los 

cuales según el censo dos de los OEP cuentan con activos en buen estado mientras que uno los tienes en 

estado regular, con un promedio de ganancia de $40.000 pesos diarios de sus activos. 

 

Finalmente, para el desarrollo de su actividad económica en promedio utilizan 10 metros cuadrados de espacio 

público, manifestando en su totalidad que realizan esta actividad por la falta de oportunidades laborales en la 

ciudad, a la vez que afirman no conocer que se tenga por parte de administración municipal algún plan para los 

OEP, mientras que la opinión que tienen del SETP, para 2 es bueno el proyecto ejecutado por SIVA S.A.S, para 

1 es regular porque no creen que esto sea una realidad. 
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El  tiempo promedio de realizar esta actividad es más de 10 años,  desarrollando actividades, 1 OEP de lunes 

a viernes y otro de lunes a sábado  y  1 de los OEP trabaja todos los días, con un tiempo de trabajo promedio 

de 10 horas diarias.  

 

 

 

 

 
 
Mediante visitas realizadas entre el 21 y 25 de mayo del 2018, posterior al levantamiento inicial del censo 

realizado en octubre de 2017, para actualización del mismo, se determinó que  los ocupantes identificados, no 

tienen relación familiar entre ellos, ni que se trabajen en red con otros puntos de venta en el espacio público de 

la zona del centro, es decir, que  no tienen otros familiares en puntos diferentes a los que hoy se encuentran 

ubicados.  

 
De acuerdo con el diagnóstico se constituye en   la hoja de ruta para la atención como OEP elegibles, los 3 

ocupantes en su calidad de estacionario y semiestacionarios. 

El resto de los ocupantes de espacio público identificados y censados son ambulantes, es decir ejercen su 

actividad de forma itinerante por los corredores a intervenir en la Fase I en el centro histórico, distribuidos así: 

Sexo 

Femenino  17 

Masculino  31 

Total, General 48 

 

Sobre los vendedores ambulantes (17 mujeres y 31 hombres), el Ente Gestor estará atento a que el municipio 

realice el respectivo traslado  de manera pacífica , brindando su debita atención en el marco de las directrices 

establecidas para ello en el plan de desarrollo 2016-2019 “Valledupar Avanza”,  lo que permitirá el buen 

desarrollo de la obra.  
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8. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

En el proceso de caracterización e identificación de los ocupantes de espacio público del centro histórico de la 

ciudad de Valledupar se realizó como lo establece el Banco Mundial  y el Marco de política  del  Ministerio de 

Transporte. 

En este contexto son objeto de este Plan de Ocupantes de Espacio Público (POEP), las personas que fueron 

identificadas y censadas que por su actividad económica se consideran que son ESTACIONARIOS Y 

SEMIESTACIONARIOS, es decir, son ocupantes que están ubicados dentro del área directa de la intervención 

del proyecto Centro Histórico que además tiene reconocimiento de tradición y permanencia por parte de la 

comunidad vecina.  

La alcaldía de la ciudad de Valledupar, a través de la secretaria de gobierno municipal, desarrolla en la 

actualidad un proyecto de interés para la reubicación todos los ocupantes de espacio público de la ciudad como 

solución definitiva en el nuevo mercado público municipal, el cual ya cuenta con diseños, sin embargo es 

responsabilidad el traslado o reubicación temporal de los  3  OEP (1 estacionarios y 2 semiestacionarios)  del 

proyecto de centro histórico de la ciudad a ejecutar en primer semestre de 2019, para ello se tendrán en cuenta 

criterios como, nivel de vulnerabilidad, actividad económica y cronogramas de obras del SETP.  

Dado el avance para la contratación del proyecto Fase 1 Del Centro Histórico de Valledupar, de manera 

inmediata y temporal, se gestionó en articulación con la secretaria de gobierno y oficina de espacio público y  

con la voluntad de  los ocupantes sujetos del plan, que los dos OEP semiestacionarios se ubicaran 

temporalmente en un espacio permitido y ubicado en la carrera 5 entre calles 16 y 16ª de Valledupar, conocido 

como el callejón de la estrella; el tercer OEP identificado como estacionario, el cual se encuentra ubicado en el 

parque de las madre (kiosco), por sus características especiales y únicas se mantendrá el concepto original del 

parque donde el kiosco hace parte del diseño y del entorno, manteniendo la estructura original que ha tenido 

durante todo los años en que el parque lleva en funcionamiento en la ciudad de Valledupar, de esta forma se 

evita la afectación y la reubicación del mismo. 
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8.1. Identificación de Impactos y Vulnerabilidad 

Con base al resultado del diagnóstico socio económico de los Ocupantes de Espacio Público realizados durante 

el proceso, se pudo identificar los siguientes impactos y que se describen a continuación: 

 

IMPACTOS ALTERNATIVAS 

Reubicación del sitio de trabajo: 
2 OEP semiestacionarios  

Programa de Información y Comunicación 

Programa de Reubicación y asistencia técnica  

Programa de Atención, Peticiones, Quejas y 
Reclamos (PQR) 

Programa de Restablecimiento De Condiciones 
Económicas y Sociales 

Posible disminución de ingresos: 
3 OEP (2 semiestacionarios y 1 

estacionario)   

Programa de Información y Comunicación  

Programa De Restablecimiento De Condiciones 
Económicas y Sociales 

Programa de Atención, Peticiones, Quejas y 
Reclamos (PQR) 

Adultos mayores 2 OEP 

Programa de Información y Comunicación  

Programa de Restablecimiento De Condiciones 
Económicas y Sociales 

 

9. DISEÑO Y FORMULACION DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION 

El ente gestor SIVA S.A.S, con el apoyo de la administración municipal y su oficina de gobierno (encargada de 

realizar el acompañamiento y la reubicación), y en articulación con la caja de compensación familiar 

COMFACESAR, La Casa Taller de la Mujer y UDES, entidades comprometidas en las ofertas de atención social, 

coordinaron y estipularon las acciones que se enmarcan en los siguientes programas: 

  Programa de información y comunicación  

 Programa de reubicación voluntaria temporal o definitiva y asistencia técnica. 

 Programa de restablecimiento de condiciones económicas y  sociales.  

 Programas de solución de PQR 
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9.1. PROGRAMA DE INFORMACION Y COMUNICACION 

El programa de información y comunicación estará liderado por la secretaría de gobierno municipal a través de 

la oficina de espacio público y del ente gestor; tiene como finalidad diseñar, proponer y elaborar estrategias de 

comunicación para los OEP afectados por el proyecto de intervención del centro histórico requerido para la 

implementación y puesta en marcha de la primera fase de intervención en el centro histórico de la ciudad de 

Valledupar. 

Es de anotar que el programa inicio de manera anticipada con la información comunicación y consultas a los 

OEP desde el 2017 para la fase de identificación y diagnóstico, así como a la ciudadanía de Valledupar, de 

acuerdo con los lineamientos de la Política del Banco Mundial y el Marco del misterio de Transporte.   

 

Objetivo General 

Ofrecer información oportuna y permanente sobre la obra de intervención y el contenido del Plan a los Ocupante 

de Espacio Público estacionarios y elegibles, teniendo en cuenta los plazos, procesos, procedimientos y 

acciones, así como la ejecución del proyecto de intervención centro Histórico de la Ciudad de Valledupar.  

 

Objetivos Específicos 

 Acompañar el proceso de comunicaciones de la Secretaría de Gobierno establecida para los OEP, por 
las intervenciones en el centro histórico por parte del SETP.   

 

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

 

 Informar el contenido y propuestas del plan de ocupantes de espacio  y brindar acompañamiento a 

los OEP en los procesos de relocalización, garantizando su actividad económica en los espacios 

acordados. 

 

 

 

 

 

 

Actividades 
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 Acompañamiento y articulación con la administración municipal en el proceso de divulgación del plan 

de ocupantes de espacio público a los ocupantes directamente afectados. 

 Estrategias de comunicación (planos, folletos, Redes Sociales) sobre la importancia del desarrollo del 

sistema de transporte: sociales, económicas y culturales. 

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

bandera de la Administración Municipal “cultura ciudadana”.  

 Realización de reuniones periódicas con los comerciantes para compartir información relacionada con 

los avances del plan y ejecución de las obras.  

 Mesa de trabajo para socializar el plan directamente con los ocupantes sujetos de éste. 

 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.  

 Mesa de trabajo y acompañamiento a la oficina de gobierno y espacio público, para informar y 

coordinar anticipadamente con los OEP sobre la reubicación, de acuerdo con el cronograma de obra. 

 

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 SIVA S.A.S.  

 

El proceso se realizara a través de reuniones con los 3 OEP censados y elegibles 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. 
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Indicadores 

 (Número de mesas de trabajo ejecutadas / Número de mesas de trabajo contempladas) * 100 

 (Número de OEP informados sobre el POEP / Numero de OEP identificados) * 10 

 

 

9.2. PROGRAMA DE REUBICACION y ASISTENCIA TECNICA 

Objetivo General 

Promover  y acompañar  el diseño e implementación de soluciones que permitan reorganizar y relocalizar a los 

ocupantes de espacio público de carácter permanente y estacionario,  sin alterar sus actividades económicas 

e ingresos, requerido para la implementación del sistema estratégico de transporte público colectivo, en el 

marco de las políticas y directrices del Banco, el Ministerio y  la administración municipal “Valledupar Avanza”.  

Como se indicó anteriormente, la reubicación de los 2 OEP Semiestacionarios, se realizará de manera temporal 

en la carrera 5 entre calles 16 y 16ª de Valledupar, conocido como - Callejón de la Estrella, permitiendo el uso 

del espacio en condiciones similares a que tenían anteriormente.  El  OEP estacionario sujeto del plan Centro 

Histórico Fase I por sus características especiales y únicas se mantendrá en el parque de las madre mediante 

la incorporación del kiosco al  diseño, con el fin,  por una parte, de conservar  la estructura original que ha tenido 

el parque durante los años que lleva en funcionamiento en la ciudad de Valledupar y, por otra, evitar la 

afectación  y la reubicación del ocupante ya que este  no se verá afectado por la intervención de la obra. 
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.Ocupantes de Espacio Público Fase 1 Centro Histórico de Valledupar 

Objetivos Específicos 

 Acordar con la administración municipal y en coordinación con los OEP semiestacionarios, las fechas 

para el traslado temporal, conforme al cronograma de obra. 

 Acompañar el traslado de los OEP semiestacionarios en el momento de su reubicación, estableciendo 

un marco de uso del espacio público.  

 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 ocupantes, después de la relocalización, 

acompañando el proceso de continuidad de la actividad económica.  

 

Actividades 

 En coordinación con la secretaria de gobierno municipal y la oficina de espacio público, y participación 

de los OEP se procederá a verificar el sitio de relocalización transitoria. 

 Brindar la asistencia técnica requerida para el traslado y ubicación de los OEP.  

 Realizar mesas de trabajo para informar y concientizar sobre el reglamento y normatividad al buen uso 

del espacio público por secretaria de gobierno municipal, así como la fijación de las áreas. 
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 Llevar a cabo un registro del proceso de reubicación de los OEP, donde quede constancia la 

participación por parte de la secretaria competente de la administración municipal, el ente gestor y los 

directamente beneficiados. 

Metodología 

El proyecto de reubicación que se realizara desde la secretaria de gobierno y la oficina de espacio público 

de la administración municipal, consiste en el traslado transitorio, organizado, concertado y planificado de 

dos (2) OEP, a zona adecuada, procurando no generar mayores impactos urbanos, que permitan el 

desarrollo de las actividades económicas de los ocupantes identificados y caracterizados en beneficio de 

no desmejorar las condiciones de sus actividades económicas. 

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.  

 

 

9.3. PROGRAMA DE RESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES ECONOMICAS Y SOCIALES 
 
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 éstos de acuerdo con sus intereses. 

 

Dada la situación encontrada en el diagnóstico respecto a las edades de los OEP identificados, se coordinara  

y propenderá por la vinculación de los adultos mayores a los programas que la  administración municipal tiene  

como el Programa Protección Social Adulto Mayor – Valledupar Avanza. 

 

Objetivo General 

Acompañar a la administración municipal en el proceso de restablecimiento de condiciones sociales de los OEP 

del Centro Histórico (Estacionarios- y semi estacionarios), para que, durante el proceso de reubicación 

transitoria, estos conserven las mismas condiciones socioeconómicas, mediante el establecimiento de alianzas 

estratégicas efectivas de todos los actores gubernamentales que intervienen o pueden intervenir en este 

proceso.  
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Objetivos Específicos 

 Propiciar de la mano de la administración municipal espacios de acercamiento a nuevas ofertas 

labores, de acuerdo con la identificación y orientación económica.  

 Promover un sano ambiente de relacionamiento entre los actores gubernamentales y los OEP, que 

permita y genere lazos de confianza y convivencia entre las comunidades vecinas del proyecto del 

Centro Histórico y los OEP.  

 Acompañar la oferta institucional sobre oferta de servicios que puedan impactar de forma positiva o 

permitan mantener las condiciones socioeconómicas de los OEP del Centro Histórico.  

Actividades 

 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. 

 Acompañamiento y seguimiento a los participantes del programa.  

 Identificar las necesidades primordiales planteadas durante la ejecución del plan, una vez se hayan 

reubicado, para su oportuna solución.  

Cursos Concertados 

ENTIDAD OFERTA COBERTURA 

 

 

 

 

COMFACESAR  

UDES 

Gestión Financiera 

- Emprendimiento por 

oportunidad y estilo de vida. 

- Estrategias de Desarrollo 

Empresarial. 

- Formulación de Proyectos de 

acuerdo con los 

requerimientos de 

financiación. 

- Fortalecimiento micro 

empresarial. 

 

 

 

 

Estacionarios 

Semiestacionarios 

Ambulantes 

 

COMFACESAR  

UDES 

Gestión Psicosocial 

- Dinámica Familiar. 

- Solución de Conflictos. 

- Tipos de factores de riesgos. 

 

Estacionarios 

Semiestacionarios 

Ambulantes 

 

COMFACESAR  

Gestión Jurídica 

- Legalidad 

 

Estacionarios 
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UDES - Formalización Semiestacionarios 

Ambulantes 

 

 

CASA TALLER DE LA MUJER 

- Cocina y repostería. 

- Camarera de habitación. 

- Contabilidad. 

- Confecciones. 

- Marroquinería y Calzado. 

- Artesanías 

 

Estacionarios 

Semiestacionarios 

Ambulantes 

 

 

Metodología 

El desarrollo de estas actividades se dará mediante la promoción y construcción de mesas de trabajo entre 

todos los actores de interés para este POEP, en los tramos de intervención del Centro Histórico de la ciudad, 

generando  espacios de encuentro, para el desarrollo de talleres que permitan el fortalecimiento como grupo 

de interés social y actor del desarrollo conjunto de ciudad.  

Concretar con los OEP su vinculación e inclusión a los programas para coordinar el inicio de las capacitaciones 

concertadas con las entidades competentes.  Así mismo realizar seguimiento y verificación al cumplimiento en 

el desarrollo de los cursos de capacitación. 

 

Indicadores 

 
 (Número de asesorías para la formalización /Número asesorías solicitadas) *100 
 (Número de vendedores que participan de los programas de formación/Número vendedores censados) 

* 100 
 
 

9.4. PROGRAMA DE SOLUCION DE QUEJAS Y RECLAMOS 

Este programa es transversal a todo el desarrollo del proyecto, pues permite que tanto los OEP, como la 

comunidad en general presente de forma formal sus peticiones, quejas y reclamos de la zona de influencia del 

proyecto, este proceso se debe realizar de acuerdo con los tiempos establecidos por la normatividad vigente 

para dar respuestas veras, oportuna y eficaz a cualquiera que sea la solicitud presentada, conforme el proceso 

establecido por parte de la administración municipal para tal fin.  
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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 

 Acompañar a la administración municipal en la promoción del modelo de atención de PQR del proceso 

de intervención del centro histórico de la ciudad de Valledupar.  

 

Metodología 

Las quejas, reclamos, peticiones o denuncias se recibirán de forma directa verbal, directa escrita, telefónica, 

pagina web, atención en la oficina, atención en las reuniones, para lo cual se definirá un protocolo y registro de 

respuesta, en el cual quedará identificada el área o la entidad competente para resolverla, según sea el caso. 

La petición recibida, se clasifica y remite al encargado de responderla, en los tiempos indicados para hacerlo. 

Para efectos de los tiempos se presentan a continuación  

 Petición en interés particular: 15 días hábiles 

 Petición en interés general: 15 días hábiles 

 Petición de información por escrito: 10 días hábiles 

 Solicitud de copias simples o auténticas: 3 días hábiles 

 Certificaciones sobre expedientes de la entidad: 3 días hábiles 

 Formulación de consultas: 30 días hábiles 

 Solicitud de copias por parte de periodistas: 3 días hábiles 

 Solicitudes de organismos de control: el término fijado por ellos 

 Solicitudes de entidades públicas que requieran información en ejercicio de sus competencias: 10 

días hábiles 
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Indicadores 

 (N°. de PQR atendidos de manera oportuna/N°. de PQR recibidas) * 100 

 (N° de PQR abiertas / N°. de PQR recibidas) * 100 

 (N°. de PQR cerradas / N°. de PQR recibidas) * 100 

 

10. SEGUIMIENTO 

El seguimiento al POEP, se realizará mediante las evaluaciones en la mesa de trabajo interdisciplinaria 

conformada por la administración municipal, el ente gestor y los OEP, con envió de informes de la ejecución del 

mismo conforme lineamiento e instrumentos del ministerio de transporte nacional a través de la unidad de 

movilidad urbana sostenible UMUS.  

11. CRONOGRAMA 

 

Proyecto Programa 2018 2019 
 

  EN FB MZ AB MY JN JL 
 

AG SP OC NV DC Final de 
Obra 

C
en

tr
o 

H
is

tó
ric

o 
 

Información y comunicación       

In
ic

io
 d

e 
ob

ra
 

      

Programa de reubicación 
voluntaria temporal o 
definitiva. 
 

            

Programa de 
restablecimiento de 
condiciones sociales 

            

Programas de solución de 
PQR 
 

            

 

12. PRESUPUESTO 

El prepuesto para el funcionamiento del presente plan de encuentran enmarcadas el funcionamiento de los 

programas y proyecto de la administración municipal Valledupar Avanza.  

Para el cumplimiento del plan se firma acta de compromiso con la administración municipal, bajo los acuerdos 

establecidos para la atención de los ocupantes objeto de este plan.  
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