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RESUMEN 
 
 
En este documento se presenta los lineamientos para un modelo de Gestión 
Urbana en las localidades de Mártires, Santa Fe y Chapinero de la ciudad de 
Bogotá respecto a las personas que se encuentran en situación de exclusión 
social, y su relación con el comercio formal y espacio público. El estudio encamina 
sus intereses en permitir presentar los procesos y resultados que se han llevado a 
cabo para la población en estudio y facilitar una comprensión a las entidades del 
orden distrital, para que desarrollen las acciones que mitiguen o atenúen la 
existencia de este fenómeno. 
 
 
En el mismo sentido, se aborda desde varios enfoques a nivel nacional e 
internacional, modelos existentes en torno a esta temática, lo que claramente 
representa un conocimiento de esta situación y los distintos niveles de solución 
que se han generado. Entre tanto, las cifras que se presentan en el documento, 
muestran el grado de inclusión social del colectivo por parte de las entidades 
distritales, quienes deben velar por los derechos y deberes de toda la ciudadanía.   
 
 
El estudio aporta nuevas formas de visión del fenómeno derivado de la situación 
de calle, observado desde distintos enfoques que comprometen los sectores 
sociales, urbanos, económicos, entre otros, que promueven una nueva estructura 
en responder a las circunstancias y facilitar al lector el entendimiento del 
problema. Es allí, donde la pretensión del autor es dar a conocer lineamientos que 
expresen la intención de orientar los procesos para el fenómeno derivado de la 
calle y el entorno que les rodea. 
 
 
Palabras clave: Exclusión social, espacio público, comercio formal, inclusión 
social, ciudadanía, derechos y deberes, entidades distritales. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Referirse a las personas en situación de exclusión social resulta ambiguo, porque 
existen distintas significaciones para este grupo poblacional, dependiendo del 
contexto en que se mencione. Por otra parte, no existe una cuantificación que de 
claridad acerca de la magnitud que este fenómeno registra en sus distintas 
concepciones. En algunos países se contextualiza a este grupo de personas como 
un fenómeno que destruye las relaciones sociales y espaciales de los territorios; 
en nuestro contexto, se encamina hacia una situación o realidad, que si bien 
afecta la espacialidad y los lazos sociales, no excluye de responsabilidades al 
Estado frente a esta temática.  
 
 
La heterogeneidad que representan estos grupos en las ciudades ha generado 
que exista una amplia construcción de conceptos; por ejemplo, en España, 
Francia y algunos otros países que conforman la Unión Europea, se les denomina 
“personas sin hogar”. En Suramérica la definición es diferente. En Argentina se les 
identifica como “personas sin techo”, mientras en Chile se conocen como 
“personas en situación de calle”. Partiendo del contexto local de Colombia y más 
precisamente en Bogotá, en el presente estudio se entenderá como personas en 
situación de exclusión social a todas aquellas que están desarraigadas de sus 
territorios de origen y asumen el espacio público como el lugar que les brinda la 
oportunidad de satisfacer sus necesidades. Generalmente, se aventuran a vivir en 
las calles para consumir sustancias psicoactivas, por inestabilidad o falta de 
trabajo, por problemas familiares o por no tener una vivienda digna, entre otras 
causas.  
 
 
Ante esta perspectiva, el espacio público -que se percibe como el bien colectivo 
que facilita las relaciones entre la sociedad, el tránsito libre para la movilización en 
los distintos sectores del territorio y permite fundamentar las distintas formas de 
comercio- está siendo vulnerado por una ocupación que no es acorde con las 
finalidades del espacio público. Las alternativas para enfrentar estos problemas 
han sido muchas, no obstante, en la actualidad las políticas existentes no han 
dado los resultados que se esperan para controlar esta situación.  
 
 
Precisamente, este tema se escogió para abordarlo en la presente investigación, 
teniendo en cuenta la realidad y el impacto que tiene en nuestro territorio. El 
estudio revisó varios aspectos de tipo urbano y social en el ámbito internacional, 
nacional y más precisamente en el local, infiriendo la necesidad de establecer 
como límite temporal las políticas públicas emergidas a partir de la última década 
hasta nuestros días. No es fácil analizar lo que ocurre con las personas que se 
encuentran en situación de exclusión social, puesto que existen limitantes para 
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hacer un trabajo directo con ellos, si no se pertenece a una rama de la sociología; 
empero, las herramientas están dadas para ejecutar los estudios y evaluar desde 
otras perspectivas su relación con el entorno, determinando que en el presente 
documento se tienen dos referentes adicionales: el espacio público y el comercio 
formal.  
 
 
Es necesario recordar que la ciudad no se limita a lo colectivo, sino que también 
existen establecimientos que conforman nuestros territorios y espacios que 
concentran intereses particulares que trabajan en función de un público. Por otro 
lado, la exclusión social hace que muchos establecimientos comerciales se vean 
afectados en ventas y competitividad, puesto que son opacados por otros 
generados por la informalidad.  
 
 
Así las cosas, en el presente documento se analizarán algunos aspectos 
prioritarios para la construcción de un estado del arte sobre el tema en mención. 
En el primer apartado se avanzó en la delimitación del problema, partiendo de una 
situación real que altera el orden en el espacio público, del cual, todos los 
ciudadanos deben gozar; así mismo se focalizó los sectores de mayor presencia 
de la situación de calle, para realizar un análisis de tres localidades de la ciudad 
de Bogotá. El segundo cuerpo del documento   profundiza en la conceptualización 
real de cada uno de los términos que están presentes en los modelos 
internacionales sobre exclusión social; allí, se establece la necesidad de 
consolidar un término que marcará la pauta para el resto del estudio, tomando en 
cuenta su relación con los otros dos elementos objeto de estudio, contenidos en el 
espacio público y comercio formal.  
 
 
Para lo anteriormente señalado, se tomaron en cuenta aspectos que facilitaran la 
comprensión de la documentación, lo que requirió evaluar la pertinencia de cada 
uno de los textos de la bibliografía, con el fin de realizar un planteamiento del 
problema y generar conclusiones que faciliten lineamientos en torno al mismo. En 
medio de la elaboración del recorrido histórico, se estableció que el objeto de 
estudio genera transformaciones en el espacio público, así como de las relaciones 
que se establecen en él y con él. Es allí donde la información se complementa con 
los distintos censos que se han desarrollado en Bogotá, donde se hace mención 
de las distintas instituciones y las cifras sobre las personas que se encuentran en 
situación de exclusión social. 
 
 
Seguidamente el documento se afianza con un cuerpo de normas que van desde 
el ámbito nacional hasta definiciones locales. También se establece qué tipo de 
inclusión social existe a partir de políticas públicas, acudiendo principalmente a las 
que conciernen al espacio público y las personas en situación de exclusión social. 
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La referencia principal del marco normativo es la Constitución Política de 
Colombia, así como diversos decretos, acuerdos y normas que garantizan la 
visualización y realización de acciones que se estén ejecutando en relación al 
tema de estudio.  
 
 
Posterior a ello, se presenta el diseño metodológico, fundamentado en una 
investigación de tipo descriptivo y analítico, contenida en las políticas públicas 
referentes al objeto de estudio en la última década, período que posee la 
información más confiable. En este orden de ideas, fue pertinente consolidar 
información a partir de instrumentos como la observación en sitio (espacio público) 
y la encuesta, (esta última diseñada para los establecimientos de comercio formal 
y entidades distritales). 
 
 
Del anterior capítulo, se desarrollaron los instrumentos que fueron aplicados a las 
entidades ya mencionadas, de los cuales, los resultados consolidados fueron 
analizados para delinear una propuesta de los pasos a seguir por los distintos 
niveles del aparato estatal y que podrán realizar acciones de corto, mediano y 
largo plazo, que deberán emplearse para evitar la prolongación de esta realidad. 
Al corresponder a un ejercicio situado en el marco de la Gestión Urbana e inscrita 
en la línea de Gobierno, Gestión local y Ciudadanía se procedió a realizar 
conclusiones y recomendaciones que son expresadas en términos de 
lineamientos, que constituyen la construcción propia por parte del autor, como 
recomendaciones a las autoridades locales y distritales, a ser participes en las 
actividades relacionadas con la construcción de la ciudad, desde un ámbito urbano 
y social.   
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

1.1 ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN  
La ciudad se constituye en el espacio de asentamiento de distintas comunidades 
que han ido poblando el territorio a través del tiempo y las generaciones. La 
ubicación poblacional en las ciudades no se limita solamente a las viviendas sino 
la presencia de personas que da como resultado la apropiación y ocupación del 
espacio público. Es allí, donde se puede observar que las formas de ocupación del 
territorio varían de acuerdo con las situaciones que acontecen en la ciudad, y 
conforme a esto, actividades diarias que son manifiestas como la recreación, la 
movilidad o el ocio, entre otras, se ven altamente afectadas por la situación de 
calle. En el caso específico de Colombia, ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, 
esta situación se ve incrementada por el fenómeno del desplazamiento de muchas 
familias que migran del campo a la ciudad, víctimas de los conflictos armados, la 
pobreza y la violencia.  
 
 
Existen fenómenos similares en las grandes ciudades desarrolladas del mundo, 
tales como New York, Paris, Londres y muchas latinoamericanas, que enfrentan 
problemáticas con grupos de personas denominadas “Los sin Techo” o “Personas 
sin hogar”. Estas comunidades se refieren a los habitantes que tienen que hacer 
uso de las calles o de albergues temporales por distintas causas, en las que se 
destacan situaciones como el desempleo, los problemas de drogadicción o de 
alcoholismo, violencia familiar y demás.  
 
 
Teniendo en cuenta el anterior contexto, es pertinente hacer una distinción de dos 
grupos poblacionales, que poseen unas características similares, pero sus 
patrones de uso y apropiación del espacio son diferentes. En primer lugar se 
encuentra un grupo denominado “desplazados internos”, definidos por la 
ACNUR(*) como “los individuos o grupos de personas que han sido forzados a huir 
de sus hogares para escapar del conflicto armado, la violencia generalizada, los 
abusos de los derechos humanos o los desastres naturales o provocados por el 
ser humano”1. El grupo en mención ocupa el espacio público esencialmente por 
factores externos a sus posibilidades, es decir, la violencia y la pobreza son las 
principales determinantes para hacer del espacio público su hogar parcial; no 
obstante, y en algunas situaciones, los desplazados terminan haciendo del 
espacio público su punto de permanencia.  

                                            
(*)

Sigla para expresar Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) fue creado por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1950, como uno de los múltiples 
esfuerzos realizados por la comunidad internacional en el siglo XX para brindar protección y asistencia a los 
refugiados.  
1

 ACNUR, Colombia crisis humanitaria, (en línea). (Citado 16 Sep. 2.009). Disponible en la Web: 
http://www.acnur.org/crisis/colombia/rolacnur.html 
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Respecto al segundo grupo que se constituye en objeto del presente estudio, se 
encuentran a los que se denominarán “personas en situación de exclusión social”, 
referenciando inicialmente que la exclusión social, “no ha estado motivada 
simplemente en una moda intelectual, sino precisamente en la convergencia de 
procesos de reconfiguración económica y social, y sus impactos sobre los 
sectores más desfavorecidos de la sociedad” 2 Este punto de partida anuncia la 
necesidad de construir un concepto que ahonde la realidad de las personas que 
son excluidas en todos los niveles sociales, y que son relevadas de sus derechos 
y deberes constitucionales. 
 
 
Las personas en situación de exclusión social o denominadas de manera 
peyorativa en las ciudades colombianas y en otras ciudades del mundo como 
gamines, ñeros, entre otros, no solo surgen de la injusticia a nivel social y por 
conflictos familiares, sino que su aparición y apropiación de las calles se debe en 
ocasiones a iniciativas de tipo personal que los motivan a ocupar el espacio 
público, el cual se constituye para estos grupos como un punto de fácil acceso y 
ubicación, evidenciando una diferencia en la composición espacial y social del 
territorio.  
 
 
Así mismo, la interacción entre este grupo poblacional y los comerciantes se 
convierte en una relación que puede tender a ser amistosa o de rechazo, según 
sea el caso, puesto que la ocupación del espacio público por parte de las 
personas en situación de exclusión social genera temor al transeúnte, obligándolo 
a tomar distintos caminos y perjudicando esencialmente a los negocios que 
desarrollan sus actividades; este es el caso que se analizará en los sectores de 
Bogotá, que serán objeto del presente estudio.  
 
 
De igual forma, las personas en situación de exclusión social en el marco del 
espacio público, son un grupo de personas que se encuentran excluidos en todos 
los aspectos, observándose un desinterés por parte de las distintas entidades por 
atender esta problemática y, a pesar de ser acogidos por centros de atención, no 
son suficientes los esfuerzos si no se obtienen resultados para desestimular que 
habiten en las calles. Otro aspecto que se debe mencionar en este contexto es 
que al constituirse en grupos vulnerables, muchos de las personas excluidas 
socialmente no tienen cédula de ciudadanía, no pertenecen a ningún sistema de 
seguridad social, y por ende, no pueden acceder a los subsidios y programas los 
cuales de acuerdo a nuestra Constitución Política de Colombia tienen derecho ya 
que estamos en un estado de bienestar, un estado social de derecho.  
 

                                            
2
 SARAVI, Gonzalo. De la pobreza a la exclusión: continuidades y rupturas de la cuestión social en América 

Latina. Buenos Aires, Argentina. Prometeo Libros, 2006. p. 20.  
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Bajo este criterio, es pertinente destacar que este tema, sin lugar a dudas, 
requiere un abordaje que no solo limite los esfuerzos por entender a esta 
población desde el enfoque social, sino que permita hacer especial énfasis en 
conocer y aprender los derechos y deberes que se suscitan en el espacio público 
sin que exista vulnerabilidad de los derechos de las personas en situación de 
exclusión social y de la ciudadanía en general.   
 
 
1.2 FORMULACIÓN 
Lo primero que se hace en el presente estudio es clasificar a estas personas, 
teniendo en cuenta tanto la mayor población flotante del grupo poblacional como 
las localidades de la ciudad de Bogotá donde en menor cuantía se ve reflejado 
esta situación. Lo anterior con el fin de hacer un análisis comparativo que señale 
las razones que obligan a las personas en situación de exclusión social en hacer 
uso y permanencia en el espacio público, no sin antes advertir los esfuerzos por 
parte de la Administración Distrital en tratar de restituir sus derechos a través de 
programas de prevención, atención y soluciones mediáticas impulsadas desde 
algunas entidades privadas como el Instituto Distrital para la Protección de la 
Niñez y la Juventud (Idipron), la cual ofrece alternativas en cuanto a políticas de 
atención para las personas menores de edad que pertenecen a los grupos de 
exclusión; en la actual administración se están desarrollando políticas distritales 

para hacer frente a la situación de calle, al igual de la entrada de los CAMAD( ) 
que funcionan para la atención de salud integral de la población 
drogodependiente. Así mismo, se han propuesto soluciones de tipo laboral a los 
que son profesionales, garantizándoles nuevas oportunidades y expectativas de 
vida, evitándoles el reintegro a las antiguas actividades que desarrollaban en las 
calles. 
 
 
Si bien, estas políticas de atención y prevención han estado presentes en nuestra 
ciudad, aún son insuficientes y no solucionan la problemática integral que se 
emana en la ocupación del espacio público por parte de los grupos de exclusión. 
Lo anterior se sustenta tras analizar las distintas estrategias que se han 
desarrollado con el fin de disminuir sustancialmente la existencia de habitantes de 
la calle. Por ejemplo, en el año 2001 se conocía la existencia de 11.832 habitantes 
de la calle, cifra que se redujo en 14.8% en el 2.004 cuando se registraron 10.077 
personas. Finalmente, se concluyó que para el año 2.007 se redujo el grupo de 
personas a 8.385, lo que representa una disminución de 17% en relación de los 
datos del año 2.004. El último censo que presenta la Secretaria de Integración 
social en la ciudad de Bogotá para el año 2.011, es de 9.614 habitantes de la 

                                            
( )

 Sigla para expresar Centro de Atención Móvil para Drogodependientes (CAMAD), estos centros prestan 
atención integral en salud a los sectores poblacionales con características de dependencia a la droga. 
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calle, lo que significa que aumento aproximadamente en un 9%, en relación a las 

cifras señaladas en el año 2007( ). 
 
 
El censo del 2007 suministrado por la Secretaria de Integración Social indica que 
la localización de este grupo poblacional en la ciudad de Bogotá es el siguiente: 
“47.1% se encontró en las localidades de Santa Fe, Mártires y Candelaria; el 
21.6% en Teusaquillo, Barrios Unidos, Puente Aranda, Fontibón y Antonio Nariño; 
el 11.3% en Kennedy, Tunjuelito y Engativá; y  en la zona norte de la ciudad,  
conformada por Suba, Usaquén y Chapinero se encontró al 9.9%”3. Entre tanto el 
último censo desarrollado por la misma entidad para el año 2.011 y expuesto ante 
el Concejo de Bogotá por la Concejal Soledad Tamayo evidencian que, “entre la 
Localidad de Mártires y Santa Fe, lideran la mayor habitabilidad en calle con un 
porcentaje del 44.3% mientras que la localidad de Chapinero tiene un 2.17% del 
total de habitantes de calle de la ciudad”4.   
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante destacar que las localidades en las 
que se centra el estudio son: Santa Fe, Mártires y Chapinero, que serán la base 
de la presente investigación, sectorizando algunos barrios que se ve altamente 
afectados por la problemática. Se escogieron estas localidades debido al grado de 
vulnerabilidad que representan y a los múltiples factores que allí confluyen con 
respecto a las personas en condición de exclusión social y su relación con el 
comercio formal. También se consideró la ubicación geográfica del grupo 
poblacional tanto en las zonas más afectadas, como en las de menor ocupación, 
para así efectuar un trabajo de contraste y realidades de las localidades a 
intervenir.   
 
 
Ante esta perspectiva es importante reconocer que se han venido desarrollando 
políticas que definen tanto a los habitantes de la calle como al espacio público, y 
es allí en donde los instrumentos que se presentarán a continuación serán las 
fuentes principales del presente estudio. 
 

 
a. La Constitución Política del año 1991, dentro de la jerarquía normativa es la 
norma de normas. Sus artículos aplican a todo el Estado Colombiano. 

                                            
( )

 Las cifras hasta el año 2007 se encuentran documentadas en la página oficial de la Secretaria de 

Integración Social, no obstante las señaladas del censo del año 2011, aún no se encuentran publicadas y 
fueron recopiladas a través del debate en el concejo de Bogotá realizado el día 25 de Septiembre de 2012 y 
cifras señaladas en este debate por la Secretaria de Integración Social.  
3
 SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, IV Censo de habitantes de calle. (en línea). (Citado 16 Sep. 

2009). Disponible en la Web 
http://www.integracionsocial.gov.co/modulos/contenido/default.asp?idmodulo=672 
4
 CONCEJO DISTRITAL DE BOGOTÁ. Debate acerca de Habitantes de Calle en Bogotá [diapositivas]. 

Bogotá: Colombia, septiembre 25 de 2012. 63 diapositivas, color, 1 dvd, video y sonido. 
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b. Decreto 1136 de 1970, por el cual se dictan medidas de protección social. De 
igual forma la Sentencia C-040 de 2006 que declara inexequible los artículos 1 y 4 
del Decreto. 
 
 
c. Acuerdo 79 de 2003, por el cual se expide el Código de Policía de Bogotá D.C 
 
 
d. Decreto 190 de 2004: Compilación de disposiciones Plan de Ordenamiento 
Territorial. Este documento recoge y adopta las nuevas normas en torno al POT. 
Es útil, ante todo, porque reconoce las disposiciones y usos del suelo. De igual 
forma tiene un enfoque socio económico del territorio. 
 
 
e. Decreto 215 de 2005: Plan Maestro del Espacio Público. Este instrumento tiene 
la finalidad de velar por la integridad del espacio público y su destinación al uso 
común, tal y como se anuncia en el artículo 82 de la Constitución Política de 
Colombia. Del mismo modo, reconoce la necesidad de hacer de estos lugares 
sitios de convivencia, de libre uso y de inclusión social.  
 
 
f. Decreto 492 de 2007: Por el cual se adopta la Operación Estratégica del Centro 
de Bogotá, el Plan Zonal del Centro -PZCB- y las Fichas Normativas para las 
Unidades de Planeamiento Zonal -UPZ- 91 Sagrado Corazón, 92 La Macarena, 93 
Las Nieves, 94 La Candelaria, 95 Las Cruces y 101 Teusaquillo. 
 
 
g. Decreto 170 de 2007: Por el cual se dictan disposiciones en relación con la 
ejecución del Plan de Atención Integral al Ciudadano (a) Habitante de Calle. Son 
instrumentos que van direccionados a la regulación de políticas públicas desde las 
mesas de concertación con las Alcaldías Locales. 
 
 
h. Plan de desarrollo 2008-2011 denominado “Bogotá Positiva”: Este instrumento 
aborda la problemática social a partir de un eje temático como es “inclusión 
social”, que revela la necesidad de hacer partícipes a estos grupos poblacionales, 
puesto que muchos no cuentan con cédula, no están afiliados a seguridad social y 
el nivel de escolaridad es bastante deficiente, entre otros aspectos a tener en 
cuenta.  
 
 
i. Acuerdo 366 de 2009: Por medio del cual se establecen lineamientos de política 
pública para la atención, inclusión y mejoramiento de la calidad de vida del 
habitante de calle en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. Este 
instrumento centraliza los intereses de la restitución de los derechos de esta 
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población y pone de manifiesto los intereses que se proclaman en la Constitución 
Política de Colombia de 1991 y los planes de desarrollo actual o anterior. 
 
 
j. Plan de desarrollo 2012-2016 denominado “Bogotá Humana”: Lo señalado en el 
instrumento compete en el eje temático a la búsqueda de restitución de derechos, 
de evitar la discriminación a los grupos excluidos socialmente, sean afro 
descendientes, palanqueros, comunidad LGBT, prostitución y Habitantes de calle, 
mediante programas de  reinserción en todas las áreas relacionadas con salud, 
educación, atención inmediata, entre otros. No obstante cabe destacar que a 
pesar de observarse en la actualidad acciones como es el caso de los CAMAD, y 
de existir un enfoque diferencial respecto al anterior Plan de Desarrollo, no es 
posible determinar resultados o tener un conocimiento claro de la aplicación de las 
políticas que se pretenden generar en esta Administración. 
 
 
En las políticas mencionadas se resalta un interés por articular al grupo objeto de 
estudio, haciéndolos participes de la restitución de sus derechos, empero se 
observa de forma a priori que el modo de intervención con que se quieren 
desarrollar estos procesos aún son de carácter policivo. Por su parte, el espacio 
público se convierte en un territorio que no alberga la mayor importancia dentro de 
estas políticas y requieren de la misma atención por parte de las entidades 
distritales. De acuerdo a lo anterior se debe aclarar que la problemática se 
observa desde dos enfoques: desde el componente social y desde lo urbano. Es 
en la conjunción de las dos situaciones donde la gestión urbana y especialmente 
la línea de Gobierno, Gestión local y Ciudadanía intenta articular la restitución de 
los derechos de las poblaciones vulnerables a través de mecanismos de 
participación que velen por los intereses generales sobre los particulares, sin que 
ello implique la exclusión de los distintos grupos poblacionales en el territorio.   
 
 
A lo largo del documento se establecen las causas que han hecho del espacio 
público un lugar atractivo para los habitantes de la calle, y del mismo modo se 
señala las políticas públicas que han resultado ser modelos persuasivos y 
policivos para esta población; sin embargo, es preciso generar varios 
cuestionamientos: ¿De qué forma inciden las políticas públicas referentes a la 
ocupación y permanencia del espacio público y del comercio formal en relación 
con las personas en situación de exclusión social? ¿Cuáles son las prácticas y 
concertaciones que permiten a las personas en situación de exclusión social ser 
partícipes de las actividades desarrolladas en el espacio público y el comercio 
formal?, ¿Cuáles son los patrones de uso, ocupación y permanencia del espacio 
público o comercio formal, por parte de las personas en situación de exclusión 
social en las localidades de Santa Fe, Mártires y  Chapinero? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 
El presente trabajo se realiza con el fin de entender las incidencias de las 
ocupaciones, apropiaciones y permanencia del espacio público por parte de las 
personas en situación de exclusión social, entendiendo que el tejido urbano desde 
tiempos anteriores ha representado dentro de la sociedad los primeros indicios de 
urbanismo. Es por ello, que el emprendimiento que genere la gestión urbana, en 
todos los territorios no solo se centre en lo físico y espacial, sino que también se 
incluya  las alteraciones de lo social, lo que implica que se generen mecanismos 
para propender por los bienes de toda la ciudadanía. 

 
 

En virtud de esta función, el proyecto de grado ha recurrido para entender que los 
fenómenos que se suscitan en el espacio público de forma inadecuada es una 
necesidad de contribución, para señalar lineamientos que garanticen su 
conservación y/o recuperación, atendiendo frentes que se generen por las 
acciones. 
 
 
La ciudad de Bogotá, en su ordenamiento jurídico tiene localidades que son 
administradoras de tipo local, de allí su pertinencia para que se integren a las 
políticas distritales, y sean conocedores de la función social y urbana que 
desempeñan. Todas las entidades deben ir acompañados de mecanismos que 
garanticen sus funciones en bien de toda la sociedad; respecto a ello gira también 
el desarrollo del presente estudio, en comprender sus actuaciones respecto al 
tema, y analizar de forma objetiva su responsabilidad y compromiso con los 
territorios que representan. 

 
 

De igual forma, el espacio público es parte integral del comercio en varias 
modalidades, no obstante el estudio concentra su interés en el establecido 
formalmente, ya que ellos dentro del sector económico que representan, son 
necesarios para la contribución del desarrollo de la ciudad 

 
 

Finalmente el desarrollo del proyecto contempla los alcances que cómo gestores 
urbanos e inscritos en la línea de Gobierno, Gestión local y Ciudadanía se pueden 
plantear, en procura de mejorar las condiciones del territorio y asumiendo un 
compromiso que garantice que el estado no solo centre sus intereses desde lo 
físico del territorio, sino pensando de igual forma en aspectos sociales, que van 
integrados a nuestra vocación. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
Plantear recomendaciones en el modelo de gestión que se implementa en  las 
localidades de Santa Fe, Mártires y Chapinero de la ciudad de Bogotá D.C, a partir 
del análisis de los alcances del modelo de política pública en el distrito frente a la 
temática de las personas en situación de exclusión social, respecto al uso, 
ocupación o permanencia del espacio público y su relación con el comercio formal, 
permitiendo ser un modelo para otros sectores de la ciudad. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Delimitar un concepto claro y específico para las personas en situación de 

exclusión social, respecto a la ocupación, apropiación y permanencia en el 
espacio público y su relación con el comercio formal de la ciudad de Bogotá. 

 
 
 Describir las acciones que se efectúan desde el espacio público y el comercio 

formal, por parte de las entidades locales y distritales, para que el grupo objeto 
de estudio sea partícipe de las políticas de inclusión social. 

 
 
 Comparar la situación de la calle respecto al espacio público y el comercio 

formal en distintas localidades de la ciudad como Mártires, Santafé y Chapinero. 
Esto con el fin de establecer lineamientos individuales que sirvan de modelo 
para otros sectores de Bogotá.   
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
Durante años se observa que la situación de las personas que habitan y ocupan el 
espacio público de nuestras ciudades, genera distintas reacciones en cada uno de 
los ciudadanos. Esta realidad se vive día a día en andenes, parques, plazoletas u 
otros espacios en donde se ubica el comercio formal, entre otros, lo que implica un 
deterioro físico y social de nuestras ciudades. Ante esta perspectiva, la ciudadanía 
en general se siente ajena a las circunstancias que rodean a las personas que 
deambulan por las calles, prefiriendo en ocasiones no determinarlas o excluirlas 
socialmente de cualquier aspecto de la ciudad.  
 
 
Esta concepción a priori se identifica con lo que es permanecer, habitar y 
sobrevivir en situaciones adversas, que muchas personas de la calle tienen que 
afrontar. Así las cosas, se hace necesario constituir una terminología que permita 
hacer una aproximación a personas en esta situación, para así establecer qué 
significa habitar en la calle y de esta forma aplicarlo en el desarrollo del presente 
estudio. 
 
 
4.1  CONCEPTOS  
Es preciso aclarar que habitar y permanecer en la calle no es precisamente un 
fenómeno al que se está expuesto, sino que es una realidad que ha venido 
aconteciendo durante varias décadas, por diferentes causas, entre ellas las 
económicas y sociales. De igual forma, este fenómeno se consolida como algo 
que ocurre frecuentemente en el mundo entero, pero en otros términos y en 
condiciones diferentes a las que se afrontan en las ciudades colombianas. Así las 
cosas, la significación para los grupos que hacen del espacio público su lugar de 
ocupación y permanencia, se ha venido expresando en términos peyorativos y/o 
negativos, como puede ser el de vagabundos, ñeros, indigentes, mendigos o 
gamines, entre otros. 
 
 
En este contexto, es necesario describir algunas de estas significaciones, 
partiendo de términos primarios, con el fin de ofrecer una visualización global: 
 
 
Vagabundo. Se pueden definir como “turistas involuntarios”.5 Según Baumann, el 
vagabundo tiende a desplazarse porque no es bienvenido en ninguna parte, sin 
embargo estos son consumidores defectuosos.  En Colombia, durante varias 
décadas los vagabundos fueron reconocidos con este nombre, inclusive, 

                                            
5
 BAUMANN, Zygmunt. Turistas y vagabundos. Buenos Aires, Argentina. Biblioteca Virtual de Ciencias 

Sociales, 1999. p. 13. 
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aproximadamente hace 350 años, en la época de la corona española, ya que se 
decía que “los vinculados a la calle, han ido junto a nosotros por la ciudad, pero no 
de la misma manera, no con la misma intensidad ni el mismo propósito”. 6 La 
anterior aseveración, explica que el nombre con el que han sido conocidos, ha 
tenido cambios por distintas variantes, sin embargo su relación con el espacio 
público, siempre ha estado latente en las sociedades de generación en 
generación. 
 
 
También existen términos que se mencionaron anteriormente y que son utilizados 
coloquialmente, sin entender el daño que se está generando en la sociedad, 
puesto que se está alterando la dignidad de la gente que ocupa el espacio público 
por una u otra razón. Es así como las expresiones de carácter insultante, tienden a 
destruir individual y socialmente al sujeto, ya que desconocen el sentir de estos 
como colectivo, los cuales tienen los mismos derechos y deberes, como 
ciudadanos del común. 
 
 
En base a ello se puede deducir que designar nombres a las personas que habitan 
en la calle es confuso, ya que debido a las distintas disciplinas que se encargan de 
estudiar esta situación, ha resultado complejo llegar a un consenso. Por ejemplo, 
el Observatorio Europeo de los sin techo desde el año 1992, define a las personas 
sin techo como “una persona que, habiendo perdido o dejado su domicilio, no 
puede resolver los problemas conexos y busca o recibe una ayuda de organismos 
sociales o benéficos”7.  
 
 
Posteriormente, en los informes del Observatorio Europeo se resumen otras 
definiciones un poco más diversas pero despectivas, que señalan a estas 
personas como pobres, sin techo, ausencia de vivienda, vivienda insegura y/o que 
viven en condiciones de vivienda inferiores al tipo estándar. Paralelamente, es 
pertinente indicar que todas estas definiciones convergen en manifestar la 
inestabilidad social de este grupo de personas y la exclusión a la que se ven 
sometidos por vivir en la calle, por lo que, sin lugar a dudas, necesitan un aporte 
del Estado para su reivindicación en el territorio.   
 
 
No es del todo cierto que su existencia implique un desorden social, físico, 
económico y cultural de las ciudades, pero es inevitable observar que los harapos 
con que esta población deambula en las calles resultan inquietantes para los 

                                            
6
 RUIZ, Javier. Los citadinos de la calle, nómadas urbanos. En: Revista Nómadas. Abril de 1999, Vol. No. 10. 

p. 172 a 177. 
7
 ASOCIACIÓN REALIDADES Y FUNDACIÓN RAIS, Construyendo relaciones. Intervención Psicosocial con 

personas sin hogar. Bloque I: Marco teórico de la exclusión social. ed. Madrid, España.: Institución, 2007. p. 
65 
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transeúntes, generando lo que se ha denominado en el presente documento y que 
en un apartado posterior se definirá como “exclusión social”. 
 
 
Por otro lado, está el concepto de „personas sin hogar‟, que va más acorde a la 
temática que se está desarrollando, y que se entiende como “todas aquellas 
personas que no pueden acceder y/o conservar un alojamiento adecuado, 
adaptado a su situación personal, permanente, y que proporcione un marco 
estable de convivencia, ya sea por razones económicas u otras barreras sociales, 
o bien porque presentan dificultades personales para llevar una vida autónoma”8. 
Así mismo, es importante mencionar que este grupo poblacional es más que un 
fenómeno ya que su presencia en el territorio se delimita por varias problemáticas 
que los obligan acceder al espacio público y recorrerlo de manera permanente o 
transitoria. Evidencia de ello lo presenta Pedro José Cabrera, quien señala que las 
personas sin hogar “son quienes sufren procesos de exclusión multi-causal y que 
presentan problemáticas añadidas diversas”9.  
 
 
Por otra parte FEANTSA (Federación Europea de Instituciones que trabajan con 
personas sin-hogar), define a las personas sin hogar como “personas que no 
pueden acceder o conservar un alojamiento adecuado, adaptado a su situación 
personal, permanente y que proporcione un marco estable de convivencia, ya sea 
por razones económicas u otras barreras sociales, o bien presentan dificultades 
para llevar una vida autónoma”10. En este sentido el colectivo en mención, es 
susceptible a no disponer de infraestructura de vivienda que garantice la 
estabilidad de él y del grupo familiar al que esta adherido.  
 
 
Según Oberlander y Fallick, citado por Hulchansky respecto a esta población en 
Canadá, se reconoce que las “personas sin hogar no tienen un hogar permanente 
sobre el cual sus individuos o grupos familiares tienen el control y las necesidades 
esenciales que proporciona la vivienda, la privacidad y la seguridad a un costo 
asequible, junto con acceso inmediato a la seguridad social y de los servicios 
públicos” (Texto traducido del original)11. Este texto también define a la población 
excluida en Estados Unidos de la siguiente forma: "Sin hogar se refiere a las 
personas en las calles que, no tiene otra alternativa que buscar refugio en alguna 
agencia privada o pública. Las personas sin hogar se distinguen de aquellos que 
tengan una vivienda permanente a pesar de que esta vivienda puede ser 

                                            
8
 ASOCIACIÓN REALIDADES Y FUNDACIÓN RAIS. Op. Cit., p. 56 

9
 CABRERA, Pedro José. Huéspedes del aire: Sociología de las personas sin hogar en Madrid. ed. Madrid, 

España.: Universidad Pontificia de Comillas, 1998. p. 225. 
10

FUNDACIÓN SAN MARTÍN DE PORRES. Actividad y empleo con personas sin hogar. Propuestas desde 
experiencias Europeas. ed. Madrid, España.: Popular, 2007. p. 25-26. 
11

 OBERLANDER and FALLICK, citado por HULCHANSKI J.D. Who are the Homeless? What is the 
Homelessness? The politics of defining and emerging policy issue. ed. Vancouver, Canada.: University de 
British Columbia, 1987. p. 7 
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físicamente inadecuada. También se distingue de los que viven en condiciones de 
hacinamiento” (Texto traducido del original)12. 
 
 
Un arduo trabajo tienen las autoridades competentes para promover el desinterés 
por pertenecer a este grupo poblacional y desestimular el asistencialismo, ya que 
esta es una alternativa transitoria pero que implica tener un presupuesto alto y un 
grupo profesional calificado que sea capaz de solventar y entender las 
necesidades de cada uno de los que actualmente ocupan y habitan el espacio 
público; así como intervenir en la economía que se desarrolla tanto en el comercio 
formal como en el informal.  En torno a esto le apuesta FEANTSA, que dentro del 
contexto Europeo y específicamente en España, reconoce a las personas sin-
hogar continúa siendo una asignatura pendiente dentro del nivel de “inserción 
laboral.”13 
 
 
Partiendo de esta premisa, resulta inminente asimilar que las personas sin hogar 
son y serán sujetos de exclusión social. De acuerdo a esto se puede asegurar que 
en Bogotá se alberga un grupo de personas que son denominadas como 
habitantes de calle, y que son definidas por la Secretaría de Integración Social 
como “quienes no residen de manera permanente en lo que se considera una 
vivienda prototípica como casa, apartamento o cuarto,  por lo menos 30 días 
continuos;  y de manera estable, al menos 60 días en la misma unidad”.14  
 
 
Esta definición es muy general porque señala a un grupo de personas que se 
retiran de sus viviendas, en un tiempo aproximado, de forma permanente o 
transitoria, pero no se refiere a los problemas de orden personal o familiar que 
puedan llegar a tener. Es así como se observa que los habitantes de calle, que 
transitan en nuestras ciudades, están despojados de sus derechos y deberes 
dentro de la sociedad, en parte porque no son reconocidos como ciudadanos ya 
que no poseen documentos esenciales en cualquier estado social de derecho 
como es la cédula de ciudadanía o el carné de seguridad social, lo que les permite 
la atención en distintos centros de salud. A todo ello se suma que en algunos 
casos tienen grados bajos de escolaridad, por lo que no pueden luchar 
eficientemente por sus derechos y evitar la exclusión social a la que están 
sometidos.   
 
 

                                            
12

 HULCHANSKI J.D. Who are the Homeless? What is the Homelessness? The politics of defining and 
emerging policy issue. ed. Vancouver, Canada.: University de British Columbia, 1987. p. 7-8 
13

 FUNDACIÓN SAN MARTÍN DE PORRES. Op. Cit., p. 15 
14

 SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, IV Censo de habitantes de calle. (en línea). (Citado 16 Sep. 
2009). Disponible en la Web 
http://www.integracionsocial.gov.co/modulos/contenido/default.asp?idmodulo=672 



31 
 

Vale la pena destacar que existen trabajos de atención y prevención que se han 
desarrollado en torno a esta temática; no obstante, son actividades transitorias. El 
proporcionar alojamiento por un tiempo, al igual que ofrecer el aseo general de 
cada una de las personas que acceden a los centros de atención, necesariamente 
constituyen un avance respecto a una cuantificación de la población. En nuestro 
país, dicha situación se hace más evidente en el territorio ya que se está 
generando un asistencialismo que posiblemente en un futuro ninguna entidad 
privada o estatal estará en la capacidad de sostener presupuestalmente, lo que, 
sin lugar a dudas, puede generar mayores procesos de exclusión social en 
Colombia.  
 
  
Particularmente, Bogotá tiene un modelo interesante, que se ha venido ampliando 
en los últimos años, que consiste en recoger a los niños y jóvenes que deambulan 
en las calles con el fin de restituir sus derechos y proporcionarles una orientación 
psicosocial. El objetivo del Instituto Distrital para la protección de la niñez y la 
Juventud (Idipron), a cargo del Padre Javier de Nicoló, es visualizar al joven como 
una persona que puede aportar en un futuro, por lo que se le trata de garantizar 
oportunidades laborales y estudiantiles. Es pertinente señalar que, en la actual 
administración se procedió a la utilización de Centros de Atención móvil para 
Drogodependientes (CAMAD), cuya función es la atención a las poblaciones 
vulnerables que son parte de esta situación, sin embargo aún no es posible dar 
cifras en relación a este modelo.    
 
 
Otro modelo interesante a nivel mundial, se localiza en Paris (Francia), y está 
dirigido esencialmente a las personas sin hogar. El programa La Moquette, reúne 
a esta población y la hace partícipe de diversos proyectos; además, abre espacios 
de ocio, relajación, diálogo y de diversas actividades para que se olviden por un 
momento de la situación en la que se encuentran. En contraste, el modelo que se 
presenta en España, en respuesta a las personas sin-hogar, es a través de la red 
de atención española, quienes identificaron conclusiones importantes, señaladas 
por el “Instituto Nacional de Estadísticas”15, algunas de ellas resumidas así: - La 
prestación de servicios es de carácter asistencialista y de emergencia. – Las redes 
privadas son superiores a las públicas. – La relación existente entre las personas 
que reciben salario respecto a las voluntarias, está determinada por la escasa 
profesionalización, siendo esta enviada mayormente a los centros de titularidad 
pública. Actualmente, la apuesta está en brindar educación a los niños víctima de 
esta situación que les correspondió vivir, ingresándolos a un centro educativo que 
les proporcione un nivel de escolaridad aceptable. Este tipo de orientaciones son 
necesarias e importantes para la construcción de nuevos modelos, que no sólo se 
dediquen asistir, sino que también se comprometan en restituir los derechos que 

                                            
15

 ESPAÑA, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. Encuestas sobre las personas sin hogar-centros. Ed. 
España: Institución. 19 de Mayo de 2004. p.1-6. 
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son vulnerados (en nuestro caso consagrado en la Constitución Política de 
Colombia de 1991).  
 
 
Es por ello que no hay que centrarse en el sujeto como único factor determinante 
en la ocupación permanente o transitoria del espacio público, que se convierte en 
el escenario principal para determinar sus actividades, sino que se deben dirigir 
los esfuerzos en restituir sus derechos, evitando -por supuesto- la exclusión social, 
pero estas acciones deben estar en cabeza de la Administración Distrital.  
 
 
4.2 EXCLUSIÓN SOCIAL 
En el andar cotidiano se perciben muchos actos con el fin de evitar a las personas 
que, desde algún sentir, destruyen físicamente los escenarios públicos y 
socialmente degradan los lazos sociales que se tejen en él. De igual forma se 
asientan aspectos relacionados con la exclusión social, como es el caso de la 
“pobreza”, el cual es necesario destacar este concepto para clarificar el objeto de 
estudio de la investigación; en primer lugar, la pobreza en palabras de Amartya 
Sen, y recopilado por Saravia, “hace referencia a las capacidades, y más 
específicamente a las limitaciones o carencias de la bolsa de capacidades de los 
hogares”16. Teniendo en cuenta lo mencionado, este aspecto va dirigido al sentido 
de pertenencia que el sujeto debe tener, y al mismo tiempo que este debe saber 
desarrollar sus capacidades para enfrentar los problemas existentes en la 
sociedad. 
 
 
Por su parte la exclusión social, de acuerdo al trabajo antes citado está 
determinado principalmente por los lazos que se tejen respecto a la relación entre 
individuo-sociedad, y “resulta fuertemente atado a la noción de ciudadanía, y en 
particular (aunque no exclusivamente) a la extensión de los derechos sociales”17. 
Retomando la definición expuesta por Estivill, “la exclusión social puede ser 
entendida como una acumulación de procesos confluyentes de rupturas sucesivas 
que, arrancando del corazón de la economía, la política y la sociedad, van 
alejando e inferiorizando a personas, grupos, comunidades, territorios con 
respecto a los centros de poder, los recursos y los valores dominantes”18 
 
 
Esta aproximación implica entender que la descomposición a la que se hace 
mención, induce al dinamismo que se forja en el entorno al cual están sometidas 
las personas excluidas; es decir, esta situación impide que los habitantes de calle 
puedan disfrutar de aspectos esenciales que se construyen en la ciudad, como 

                                            
16

 SEN, Amartya citado por SARAVI, Gonzalo. De la pobreza a la exclusión: continuidades y rupturas de la 
cuestión social en América Latina. Buenos Aires, Argentina. Prometeo Libros, 2006. p. 20. 
17

 Ibid., p. 26. 
18

 ESTIVILL citado por SARAVI, Gonzalo. Ibid., p. 29. 
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asistir y/o pertenecer al comercio formal e informal del sector. Tampoco pueden  
acceder a la salud y educación, derechos adquiridos, tal y como lo señala nuestra 
Constitución Política y que deben gozar todas las personas.  
 
 
Las diferentes relaciones que se crean en las ciudades son necesarias para 
fortalecer el futuro de las mismas; no obstante, se debe entender que cada 
persona posee una situación distinta y, por ende, no se debe tratar de la misma 
manera. De hecho, generalizar implica tener un acercamiento con el sujeto y 
entender el porqué de sus acciones dentro del espacio público, partiendo de la 
premisa que la exclusión social infiere necesariamente la relación individuo-
sociedad. En este contexto nos acercamos a comprender que las ideologías 
expuestas por los autores mencionados, articulan la exclusión social con el 
territorio, y trabaja por separado las situaciones personales de cada persona 
vulnerable; en términos de Massey, Power y Wacquant, “la dimensión socio-
territorial es clave en los procesos de exclusión social”19 
 
 
Para efectos del desarrollo del presente estudio, conceptualizaremos a las 
personas en situación de exclusión social como todas aquellas que se encuentran 
altamente afectadas y vulnerables por las situación de los distintos territorios, que 
se desplazan a las calles ya sea por la adicción a sustancias psicoactivas, perdida 
del trabajo y del hogar o porque son víctimas de una marginación de tipo étnico, 
social, racial, cultural o religioso, entre otros, que no dignifica su bienestar y, por el 
contrario, su calidad de vida está seriamente afectada. En este sentido y ante el 
desinterés histórico de algunas instituciones en atender las necesidades de esta 
población, la solución estará determinada por un proceso de reinserción. 
 
 
La exclusión social se revela como una disgregación a nivel territorial, socio-
económica y cultural, que afecta la identidad de las personas. Así lo expresa el 
Libro Verde sobre la Política Social, el cual asegura que en la exclusión se “hace 
especial hincapié en el carácter estructural de un proceso que excluye a parte de 
la población, de las oportunidades económicas y sociales. El problema no reside 
tan sólo en las disparidades entre los más favorecidos y los más desfavorecidos 
de la escala social, sino también en las que existen entre quienes tienen un lugar 
en la sociedad y los que están excluidos de ella" 20 . Consecuencias de esta 
proposición se observan diariamente en nuestras ciudades donde aún se conserva 
el carácter discriminatorio, relativo al orden social de las personas con menores 
recursos, que aparentemente tienden afectar los lazos sociales. 

                                            
19

 MASSEY, POWER et al. citado por SARAVI, Gonzalo. Op. Cit., p. 43. 
20

 COMISIÓN EUROPEA, et al. Libro verde sobre la política social Europea: Opciones para la Unión. ed. 
Luxemburgo.: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1993. 108 p. 
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La anterior concepción se hace visible en Colombia donde según las estadísticas 
interpretadas por el Departamento Nacional de Planeación “El valor mensual por 
persona de la línea de pobreza en 2010 fue $ 187.079 y el de la línea de pobreza 
extrema $ 83.581. El número de personas pobres extremas por ingreso equivale a 
5.4 millones de personas en 2010. Entre 2009 y 2010 el número de personas 
pobres por ingreso se redujo en 1.1 millones y el de pobreza extrema por ingresos 
en 870 mil personas. En 2010 en número de personas pobres según el Índice de 
Pobreza multidimensional (IPM) fue 13.9 millones.”21. A lo anterior hay que sumar 
que el sistema integral de protección y seguridad social es deficiente, a tal punto 
que requiere recursos destinados a la satisfacción del verdadero propósito 
encaminado a la salud, educación, alimentación, vivienda, entre otros. 
 
 
Las cifras en Bogotá demuestran el impacto de esta problemática. Según la 
Secretaria de Integración Social, en el año 2001 se conocía la existencia de 
11.832 habitantes de la calle, con una disminución para el 2004 de 14.8%, año en 
que registraron 10.077 personas. Finalmente se concluye que para el año 2007 se 
redujo el grupo de personas a 8.385, lo que representó una disminución de 17% 
en relación con los datos del 2004. El último censo que presento la Secretaria de 
Integración social en la ciudad de Bogotá para el año 2.011 en la sesión del 
Concejo del día 25 de septiembre de 2.012, que aún no está publicado en su 
página web, es de 9.614 habitantes de la calle, lo que significa que aumento 
aproximadamente en un 9%, en relación a las cifras señaladas en el año 2007. 
 
 
El censo de la Secretaria de Integración Social también indica que la localización 
de este grupo poblacional en la ciudad de Bogotá para el año 2007, es el 
siguiente: “el 47.1% se encontró en las localidades de Santa Fe, Mártires y 
Candelaria; el 21.6% en Teusaquillo, Barrios Unidos, Puente Aranda, Fontibón y 
Antonio Nariño; el 11.3% en Kennedy, Tunjuelito y Engativá; y  en la zona norte de 
la ciudad,  conformada por Suba, Usaquén y Chapinero se encontró al 9.9%”22. En 
la misma sesión del Concejo de Bogotá, según lo expuesto por la Concejal 
Soledad Tamayo evidencian que las cifras del censo efectuado en el año 2011 
han disminuido en estos sectores, no obstante se acrecentó el fenómeno de calle 
en general, quizá por la sumatoria de esta población en municipios vecinos como 
es el caso de Soacha. Para efectos de la presente investigación se puede 
observar que “entre la Localidad de Mártires y Santa Fe, lideran la mayor 
habitabilidad en calle con un porcentaje del 44.3% mientras que la localidad de 
Chapinero tiene un 2.17% del total de habitantes de calle de la ciudad”23. 

                                            
21

 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Boletín de prensa. DNP presento nuevas 
metodologías para medir la pobreza. Informe DNP. Bogotá. Agosto 26 de 2011.  
22

 BOGOTÁ, COLOMBIA. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, et al. Análisis del cuarto censo sectorial 
de habitantes de calle.  Ed. Colombia: Instituciones, 2007. p. 3-4. 
23

 CONCEJO DE BOGOTÁ. Debate acerca de Habitantes de Calle en Bogotá [diapositivas]. Bogotá: 
Colombia, septiembre 25 de 2012. 63 diapositivas, color, 1 dvd, video y sonido. 
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Si esto se relaciona con la población flotante existente en Bogotá para el año 2010 
-que corresponde a un total de 7.363.782 habitantes según el DANE y la 
Secretaria Distrital de Planeación- se puede evidenciar que un 0.001% de la 
población está socialmente excluida del territorio como se puede evidenciar en la 
Ilustración 1. Más allá de este registro, que no tiene gran importancia para una 
persona desprevenida, es preciso resaltar que este es un tema que denigra a una 
ciudad con tantas herramientas y capital humano y que perfectamente podría 
hacer frente a este impase.  
 
 
Bajo esta perspectiva y tomando en cuenta que la documentación para destacar 
datos importantes del censo del año 2.011 en el estudio no han sido publicados, 
es prescindible ahondar en los datos que en este momento otorgan mayor 
fiabilidad debido al análisis completo que ha realizado la misma entidad para 
publicarlos como es el caso de los datos suministrados en el IV censo sectorial de 
Habitantes de Calle en el año 2007.    
 
 
Ilustración 1. Población Bogotá 2010 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente DANE y SDP 



36 
 

Basado en lo anterior y con la pretensión de construir un concepto que se adecue 
a los objetivos del presente estudio, se puede inferir que las “personas en 
situación de exclusión social”, son aquellas que por acciones propias o impropias 
del entorno, se ven en la obligación de adecuar ciertos espacios comunes del 
espacio público como su lugar de permanencia, habitación y relación, ya que sus 
derechos han sido vulnerados y no son restituidos por las entidades encargadas. 
Esta población se caracteriza por la imposibilidad que tiene para hacerse a una 
vivienda. También tienen problemas para acceder a la seguridad social, todo ello 
sin contar con poco reconocimiento con el que cuentan para ser partícipes de las 
políticas sociales. 
 
 
4.2.1  Problemas sociales y urbanos para las personas en situación de 
exclusión social.  El uso, localización y permanencia del espacio público en 
Bogotá son factores esenciales para el presente estudio, ya que a través de estos 
elementos, podemos visualizar de forma general la situación que se presenta en el 
espacio público, así mismo la carencia de equipamientos que mejoren la 
infraestructura de la ciudad. Durante los últimos años, los censos muestran una 
disminución de este grupo poblacional en la ciudad; sin embargo, no existen 
políticas claras para sacar a las personas de esta situación con el fin de que 
puedan darle un vuelco favorable a su vida.  
 
 
De hecho, los procesos que desarrollan las diferentes instituciones que adoptan y 
reinsertan a estas personas a la vida urbana son complejos ya que, tal y como se 
evidencia en la ilustración 2 y en el documento de análisis del censo sectorial de 
habitantes de calle, un 75.5% de los habitantes de la calle no recibe ayuda de 
ninguna institución, el 24.4% sí la recibe y el restante 0.1% no respondió a este 
cuestionamiento. Del 24.4% que recibe atención, solo el 10.1% acude a las 
instituciones, el 5.7% solicita ayuda de sus padres, el 3.2% pide colaboración de 
amigos y otros familiares, el 1.2% de hermanos y el 1% del padre.  
 
 
Los procesos de reinserción, son determinantes para disuadir el fenómeno de 
calle en las personas en situación de exclusión social, ya que si se evidencia una 
fuerte acogida de las políticas que las instituciones distritales han planteado para 
mejorar sus condiciones de vida, posiblemente, los elementos urbanos tales como 
viviendas, comercios legalmente constituidos, entre otros, tomaran una mayor 
atención por parte del distrito, para que se consolide y se desarrollen 
equipamientos en la población más vulnerable de la ciudad. 
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Ilustración 2. Personas o instituciones que más ayudan a los Habitantes de calle 
en Bogotá D.C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DANE, IDIPRON. IV Censo sectorial habitantes de calle, Bogotá - Soacha. Cálculos: Subdirección de 
Planeación – DABS, 2006. 

 
 
Tambien de la lustración 2 se puede inferir que los arraigos a los familiares son 
cada vez más distantes, puesto que las personas en esta situación parecieran 
acudir a otras entidades antes que a su nucleo familiar. Los distanciamientos por 
ser partícipes de los procesos de reinserción tienen que ver con la estructura 
social y el ánimo con que ellos salen de sus sitios de origen, en ocasiones, en 
busca de independencia que, en muchos casos, resulta perjudicial dentro del 
espacio público, puesto que termina afectado tanto el espacio público como a ellos 
mismos. 
 
 
Con respecto al nivel educativo que tienen las personas en esta situación, los 
indices son preocupantes. Según el documento censo, el 46.9% manifiesta haber 
cursado algun grado en la primaria, el 23.4% logró llegar hasta octavo de 
bachillerato, el 14.3% tuvo la posibilidad de finalizar la secundaria, mientras que el 
10.8% no tiene nivel de escolaridad. Por otro lado, el 3.7% ingresó a la educación 
superior, mientras que el 0.9% restante no respondió a esta pregunta. El gráfico 3 
corrobora la anterior información:  
 
 
Ilustración 3. Nivel educativo de los habitantes de calle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. DANE, IDIPRON. IV Censo sectorial habitantes de calle, Bogotá - Soacha. Cálculos: Subdirección de 
Planeación – DABS, 2006. 
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Los datos causan preocupación y, pese a no ser pieza fundamental del presente 
estudio, resulta valeroso identificar estos índices puesto que al ser cruzados con 
los temas de permanencia y actividades laborales, se puede inferir que el bajo 
nivel de escolaridad resulta ser una barrera para incluirse con la ciudadanía. 
 
 
De otro lado, la seguridad social es un tema que debe ser de interés prioritario en 
las agendas públicas puesto que de allí se parte para la consecusión de bienes 
que les faciliten a las personas en situación de exclusión acogerse a los distintos 
subsidios que otorga el Estado. En Suramérica, el gobierno Chileno ha trabajado 
por estos grupos poblacionales, tal y como se expresa en el Catastro del año 
2005, donde se establece la prioridad de pasar de “estado asistencialista a ofrecer 
un estado de bienestar”24. Tambien se otorga importancia al tema de seguridad 
social, puesto que a partir de ahí es posible mejorar las condiciones de vida y 
salud, se descienden los niveles de analfabetismo y es factible la adquisición de 
viviendas. 
 
 
En Bogotá se sigue trabajando en estas políticas, que no son continuas debido a 
la reincidencia de algunas personas que, después de dejar la calle, vuelven a 
alojarse allí. Muchas alternativas han sido creadas por la Secretaría Distrital de 
Integración Social, que por medio del Equipo de Busqueda Activa, concentra 
esfuerzos por socializar tanto a residentes como comerciantes de lugares donde 
se ubican las personas en situación de exclusión social, generando así una 
corresponsabilidad compartida y un sentido de pertenencia para los habitantes del 
sector. En cuanto a los temas relacionados con seguridad, higiene y demás 
derechos colectivos, el Distrito (a través de las Alcaldías locales, Secretarías de 
Salud y Policía), atiende a las personas en situación de exclusión social, así como 
a quienes ingresan de manera voluntaria a los Hogares de Paso y a las Unidades 
Mentales de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud para iniciar un 
proceso de recuperación. En este sentido, la ciudad está ejerciendo un control 
mediático, puesto que de no lograr la recuperación total de las personas que 
ingresan a estos centros de atención, posiblemente éstas reincidirán y ocuparan 
nuevamente el espacio público como su lugar de permanencia.  
 
 
Lo anterior mencionado, se puede observar en la ilustración 4, la cual registra las 
zonas de mayor ocupación de este grupo, donde evidentemente hay zona de 
mayor concentración en el territorio central del distrito; así mismo, su permanencia 
está relacionada con el tiempo de ocupación del espacio público que se muestra 
en la ilustración 5, y que serán explicados con mayor detalle a continuación: 
 

                                            
24

 CHILE. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN. Catastro Nacional de personas en situación de calle: Habitando 
la Calle. Ed. Chile: autor, 2005. p. 25. 



39 
 

Ilustración 4. Habitantes de Calle en Bogotá por localidades donde duermen y 
localidades de la entrevista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. DANE, IDIPRON. IV Censo sectorial habitantes de calle, Bogotá - Soacha. Cálculos: Subdirección de 
Planeación – DABS, 2006. 

 
 
Ilustración 5 Tiempo de permanencia en calle de los habitantes de calle en Bogotá 
D.C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. DANE, IDIPRON. IV Censo sectorial habitantes de calle, Bogotá - Soacha. Cálculos: Subdirección de 
Planeación – DABS, 2006. 
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En la ilustración 4 tomado del documento de análisis del censo sectorial de 
habitantes de calle se detalla que el sector donde hay más permanencia de esta 
población era el Cartucho, hoy se han trasladado al sector denominado el Bronx 
(el 22.3% de la población en estudio lo prefiere). Le siguen las localidades de 
Santafé, Mártires, Puente Aranda, Suba y Chapinero, con el 5% de preferencia 
cada una. Se debe recordar que el Distrito ha realizado políticas dirigidas a 
restituir el espacio público de nuestra ciudad, evidenciada con el proceso que se 
inició a partir del año de 1998 para finalizar en 2005 con la entrega del Parque 
Tercer Milenio, según lo indica el documento del IV censo de los habitantes de 
calle en la ciudad. Ante esta perspectiva es necesario señalar que los ejemplos 
urbanísticos de recuperación del espacio público, han embellecido los territorios, 
no obstante el problema reincide y se traslada. 
 
 
De lo anterior podemos rememorar las palabras del ex Alcalde de la ciudad de 
Bogotá, Antanas Mockus quien señala que “Un ejemplo digno de tener en cuenta 
es San Victorino que hace mucho tiempo había sido una plaza importante de la 
ciudad y termino siendo ocupada por la venta informal de artículos, muchos de 
ellos de contrabando. Hoy vuelve a ser una bellísima plaza con una hermosa 
escultura… La Plaza de San Victorino deberá convertirse junto con el Parque 
Tercer Milenio, en semilla de renovación urbana para un sector muy deteriorado 
de la ciudad, como era la Calle del Cartucho”25 Es así como la Administración 
Distrital durante varios años ha concentrado muchos de sus esfuerzos en 
recuperar las zonas invadidas del espacio público, que según el anterior 
documento se “constituía en una violación de los derechos de todos los 
ciudadanos.” 26 
 
 
En cuanto a la ilustración 5, la preocupación de las entidades distritales gira en 
torno a disminuir sustancialmente el tiempo que esta población dura en las calle y 
lograr su integración de forma voluntaria, ya que, tal y como sucede en la 
actualidad, es posible que los deseos y el imaginario de este colectivo sea 
mantenerse en el espacio público como su sitio de permanencia y habitabilidad 
por un tiempo indefinido. De hecho, la fuente denominada análisis del censo 
sectorial de habitantes de calle, indica que el 76.3% de las personas excluidas han 
permanecido por más de 6 años en las calles de Bogotá. 
 
  
A todo esto se suma la falta de infraestructura para albergar a las personas en 
situación de exclusión social, puesto que el estado colombiano aún no cuenta con 
los elementos necesarios para proveer de viviendas dignas a esta población. En 
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 BOGOTÁ. ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ. Espacio, es público, es suyo: vamos a disfrutar a Bogotá. ed. 
Bogotá: Institución, 2003. p. 23 
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 Ibid., p. 23. 
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Latinoamérica ya se ha evaluado la situación y según el Gobierno Chileno existen 
tres grupos que están sumergidos en los problemas habitacionales y que son 
definidos de la siguiente manera: “El primero, referido a aquellos que se „hallen 
pernoctando en lugares públicos o privados, sin contar con una infraestructura tal 
que pueda ser caracterizada como vivienda aunque la misma sea precaria. El 
segundo, referido a personas que „por carecer de alojamiento fijo, regular y 
adecuado para pasar la noche, encuentran residencia nocturna, pagando o no por 
este servicio, en alojamientos dirigidos por entidades públicas, privadas o 
particulares y que brindan albergue temporal (…). El tercer grupo lo conforman  las 
personas que por encontrarse sin hogar o residencia, y sin apoyo de familiares u 
otros significativos, dependen de programas sociales que ofrecen residencia 
permanente o por períodos importantes, con apoyo bio-psico-social. El acceso a 
estos programas implica una evaluación previa de la situación de estas personas, 
y generalmente son derivados de otros servicios”27. 
 
 
El grado de pobreza que se vive en las ciudades latinoamericanas y 
especialmente en Bogotá, obliga a tomar medidas que resuelvan la problemática 
ya que, tal y como se establece en el tercer grupo, la postulación y adquisición de 
beneficios relacionados con infraestructuras, siempre requieren de estudios 
previos, que en nuestro país toman mucho tiempo mientras se acrecienta las 
problemáticas en la calle. Al ser observado este fenómeno, podemos encontrar 
que este grupo poblacional está desprotegido, y para acceder a una oferta de 
vivienda o similar, están excluidos por no tener documentos que demuestren el 
grado de vulnerabilidad al que realmente están sometidos. 
 
 
4.2.2 Espacio público: Un problema social.  El espacio público se concibe como 
el espacio físico determinado por los andenes, parques, plazoletas, calles y demás 
escenarios que lo conforman; así mismo, este se coloca a disposición de los 
ciudadanos quienes allí se reúnen, integran y entretejen sus lazos sociales, 
empero, en ocasiones este se constituye como algo contrario al objetivo real de su 
existencia. 
 
 
Un ciudadano que ocupa de forma inadecuada el espacio público está generando 
un problema social en el territorio. De allí se desprende que las personas en 
situación de exclusión social, se asocien con esta realidad. Es preciso resaltar que 
la perspectiva de la ciudad y la estética corresponde a un tema subjetivo, en 
donde para muchos es importante la armonía palpable con todos los sentidos; 
mientras que otros la ven cuando convergen situaciones que afectan o denigran 
sustancialmente el territorio y las personas que interactúan en él. 
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En ocasiones es difícil emprender un camino que permita recuperar el espacio 
público, al tiempo que logre integrarse con las distintas comunidades que en un 
futuro deberían desaparecer junto con la discriminación que habitualmente se 
ejerce con las personas en situación de exclusión social. Al respecto, Moffatt, en 
su artículo Los Habitantes de la Calle, reconoce que se “Debe recuperar la calle 
que es el tejido conectivo de una ciudad. Primero el Proceso Militar nos quitó la 
calle, todo grupo estaba prohibido, toda reunión era sospechosa. Luego, la 
violencia urbana dejó desierta la calle, sólo la usamos para ir y venir rápidamente 
de nuestra casa, dejó de ser un lugar de encuentro, de estimulación social y de 
creatividad. En algunas zonas es un lugar peligroso y psicológicamente definido 
como un campo paranoide”.28 De lo anterior se puede inferir que, a pesar de que 
las ciudades, los barrios y, en general, los espacios públicos conforman un 
territorio físico, no se puede desconocer que en este se desarrollan la mayor parte 
de las relaciones sociales de los ciudadanos, lo que conlleva a que ya sea por una 
apropiación adecuada o inadecuada en estos escenarios, siempre va estar ligado 
con un tema de ciudadanía.  
 
 
Para las personas en situación de exclusión social, el espacio público se convierte 
en refugio de los maltratos que sufren a diario. Se desconoce que también 
representa un sitio de pertenencia para ellos mismos, puesto que allí es donde 
efectúan sus prácticas de vida, donde conviven con grupos o con sus mismas 
familias. De la siguiente forma la concibe el Gobierno Chileno: “Así, la calle se 
habita y se vive de distintas maneras, según la identificación que se tenga con 
esta situación, las razones por las cuales se está ahí, las posibilidades de vivir de 
otra manera, las prioridades personales, y los obstáculos que se encuentran 
mientras estas personas sobrellevan la vida en espacios que no les pertenecen”29.   
 
 
La situación de este grupo poblacional se convierte en un ciclo que combina 
ciertas características ligadas con la falta de empleo, la falta de capacidades para 
desarrollar actividades, las desigualdades sociales, entre otras, que los marginan 
de acceder a proyectos para mejorar su calidad de vida; en otras palabras, su 
andar en las calles se vuelve repetitivo, lo que genera que en muchas ocasiones 
pierdan el interés por hacer un proceso de reinserción a la vida social y urbana, 
mientras que algunas veces su situación se hace transferible a sus descendientes. 
Se debe señalar que según Correa “la vida callejera se encuentra integrada por 
diversas poblaciones que interactúan en un mismo espacio territorial en la 
búsqueda de la sobrevivencia y de resolver diferentes necesidades. Esta cultura 
se asienta en un territorio, la calle, entendida ésta como un espacio arquitectónico 
urbano, que no cumple los requerimientos mínimos necesarios para considerarse 
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un lugar de habitación en condiciones aceptables para el bienestar y la calidad de 
vida de un ser humano”30.  
 
 
Así las cosas, se reconoce por parte de los planificadores urbanos una serie de 
intereses particulares consistente en pretender modificar el espacio público 
creando en el imaginario de las personas que estos lugares deben prevalecer por 
su estética y no por su uso. De acuerdo con Low, “la idea de los diseñadores y 
administradores del espacio público se dirige a establecer mejoras en el bien 
común, sin embargo, sus verdaderas intenciones están encaminadas a excluir 
algunos sectores de las situaciones que el espacio público ofrece para toda la 
ciudadanía”.31 
 
 
El espacio público históricamente ha sido un escenario abierto que ofrece 
libertades para ejercer cualquier actividad que permita subsistir al ser humano; 
evidencia de ello se puede observar diariamente, puesto que a través del espacio 
público las ciudades se han venido construyendo, lo que ha fortalecido la 
economía. Low, basado en los planteamientos de Habermas, recuerda que “el 
espacio público a través de la historia fue creado por burgueses capitalistas del 
siglo XIX quienes lucharon contra la Aristocracia, para garantizar derechos 
igualitarios; no obstante, estas determinaciones solo beneficiaban a este sector de 
la sociedad, dejando a los más débiles en situaciones difíciles y obligados a utilizar 
el espacio público como el sector donde ellos realizarían sus primeros 
comercios”32. Actualmente estas valoraciones se mantienen en los países menos 
desarrollados puesto que existe un símil respecto a la tendencia de fortalecer las 
macro empresas, dejando en dificultad a los microempresarios, quienes son una 
pieza fundamental en las relaciones económicas que se engendran en el espacio 
público.     
 
 
De hecho, es en este tipo de pequeños establecimientos donde las personas en 
situación de exclusión social procuran acercarse a los demás sectores de la 
ciudadanía, aunque en algunas ocasiones sean observadas con desprecio, pero 
en otras encuentran un clima de respeto y colaboración que les permite subsistir. 
Por ejemplo, los dueños de pequeñas empresas le garantizan una protección 
especial a este grupo poblacional, que recibe alimentación, dinero o ropa para 
vestirse a cambio de ejecutar ciertas labores, tales como limpieza, reciclaje, etc. 
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Gracias a ello, el espacio público se convierte en emisor y receptor de todas las 
personas que de forma directa o indirecta genera una relación para las diferentes 
actividades que allí se ejecutan. Recordando lo que indica Moffatt, es perentorio 
que el Estado, del que todos hacemos parte, fomente una cultura cívica en donde 
no se perjudique ni se elimine este sector de la sociedad, empero es necesario 
que se generen progresivamente los procesos de reinserción, impidiendo que esta 
situación siga creciendo. No obstante, nada de esto es posible si a su vez no 
existe una planificación de ciudad, lo cual señala Virviescas que la disciplina de la 
Planificación Urbana haya perdido su intención estratégica. Además deduce que 
esta disciplina “en lo fundamental, y la casi totalidad de las veces, en lugar de 
mirar hacia el futuro, de anticipar desarrollos, de jalonar procesos, de indicar 
caminos, apenas alcanza para ocuparse en la organización de la atención a las 
falencias del pasado, a las carencias que han dejado procesos y procedimientos 
antiguos.”33 
 
 
Al respecto,  Rocha –tomando como referencia lo planteado por Stiglitz- indica que 
“el espacio público es siempre susceptible a la congestión, y genera costos 
marginales de uso positivo y creciente, lo que, a su vez, conlleva a restricciones 
de acceso”34. Lo anterior reitera la idea que el espacio público ha crecido con el fin 
de que toda la ciudadanía haga parte de éste; sin embargo, los hechos que se 
observan a diario demuestran lo contrario; esto se debe, principalmente, al 
enfrentamiento que existe entre los diversos sectores de la sociedad por 
apoderarse del espacio público e intentar sacar rentabilidad del mismo. Para 
muchas personas, hacer uso del espacio público y aprovecharlo es  muy 
beneficioso puesto que así evaden algunos impuestos, son acreedores de los 
beneficios que el Estado otorga por declararse como personas sin recursos 
materiales para sostener sus familias y, de una u otra forma, son captadores de 
gran afluencia de personas que transitan por el espacio público. Es necesario 
resaltar que estas prácticas durante los últimos años se han venido disminuyendo, 
debido a que las administraciones públicas han intervenido y reubicado los 
puestos de trabajo en sectores que no alteren la movilidad del ciudadano. 
 
 
Teniendo en cuenta que el objeto de interés del presente estudio es la realidad de 
los comerciantes formales en relación con las personas en situación de exclusión 
social y su asentamiento en el espacio público, es preciso indicar que éste facilita 
cierta labores ya que el espacio público es “el conjunto de inmuebles públicos y los 
elementos arquitectónicos y naturales; los inmuebles privados destinados por su 
naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de las necesidades urbanas 
colectivas, que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de 
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los habitantes35”. Esta conceptualización también se refiere a que un lugar se 
vuelve público cuanto se atraviesa la línea de fachada, es decir, que pese a existir 
un marco legal de propiedad privada, como se reitera en la Constitución Política 
de 1991 en el artículo 58, hay primacía del bien general sobre el particular.   
 
 
Para este contexto realizaremos algunas distinciones determinadas en el siguiente 
cuestionamiento: ¿Qué es lo público y qué es lo colectivo en relación al espacio 
público? Como primera medida se debe reconocer que lo público le pertenece al 
Estado, a lo que sin lugar a duda nos corresponde a todos como ciudadanos; 
entre tanto lo colectivo se refiere a la diversidad de situaciones que se pueden 
acudir, sin embargo están mediadas por la capacidad de pago para disfrutar de los 
servicios que se suministran en un lugar. De acuerdo a ello, se puede sintetizar 
como que “lo público denota la apropiación del espacio, lo colectivo remite al 
carácter de las actividades que se realizan en él y que trascienden la 
individualidad, lo colectivo hace alusión a lo que está hecho por varios, encierra la 
idea de pluralidad”36   
 
 
En este sentido el espacio público debe responder a su verdadero objetivo, el cual 
debe ser ofrecer un espacio de tipo funcional a la ciudadanía; infortunadamente la 
mala utilización, las ocupaciones inadecuadas del espacio público afectan al 
colectivo, debido a que se presentan problemas de inseguridad, movilidad y 
pertenencia. Aun así, el espacio público se convierte en el todo para las ciudades, 
ya que en sus calles, vías, plazas, parques, mobiliarios y demás componentes, se 
desarrolla la mayor parte de actividades de la ciudadanía. De no existir estos 
escenarios de concentración el territorio tendería a desaparecer, porque las 
relaciones personales construyen sociedades, muchas de las cuales están dadas 
por grupos poblacionales y espacios físicos, en un determinado contexto del 
territorio.  
 
 
En este sentido la Gestión Urbana debe apuntar su interés, el cual es 
concentrarse en las operaciones de recuperación del espacio público, no solo 
desde el aspecto arquitectónico sino que debe ser un enfoque también de tipo 
urbano-social, que tal y como lo señala Salazar, es buscar “aprender a construir 
sobre lo que otros han construido.”37 Partiendo de esto, se puede argumentar que 
la Planificación urbana va mas allá de lo armónico, que es necesario, empero si el 
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bien a recuperar no está preparado para recibir a todo tipo de sociedad, es factible 
que el proceso de restitución quede en lo físico mas no en lo social. 
 
 
A lo anterior es lo que se está proyectando con el desarrollo del presente trabajo, y 
se debe concebir el espacio público “como un espacio político, el escenario de la 
formación ciudadana, un espacio de igualdad, un espacio de identidad, de relación 
y de historia.”38 Más allá de todos los adjetivos que se le pueda agregar al espacio 
público, es pertinente indicar que a través de estos escenarios es posible construir 
ciudad - ciudadanía; conforme a lo anterior Arteaga establece que “los derechos 
que configuran la ciudadanía actual son mucho más complejos que en el pasado y 
deben adecuarse a poblaciones mucho más diversificadas e individualizadas, y 
porque en síntesis, lo que hoy se espera de una ciudad es que garantice el 
ejercicio de la ciudadanía.” 39  
 
 
4.2.3 Entidades que intervienen y defienden el espacio público de la ciudad 
de Bogotá.  En el transcurso del documento hemos significado a las personas en 
situación de exclusión social y el espacio público, además de las relaciones que se 
establecen entre el sujeto y el escenario; no obstante, es pertinente rescatar las 
entidades encargadas de intervenir el espacio público en la ciudad de Bogotá, de 
forma directa o indirecta, para así establecer responsabilidades de cada uno de 
ellos frente a la temática abordada. 
 
 
En primera instancia y como ente mayor del Distrito, encontramos la Alcaldía 
Mayor de Bogotá. La cual está encargada de la administración de los recursos de 
los capitalinos. Seguidamente encontramos la Defensoría del Espacio Público, la 
cual fue creada mediante Acuerdo 18 de 1999. Esta “contribuye al mejoramiento 
de la calidad de vida en Bogotá, por medio de la defensa del espacio público, la 
optima administración del patrimonio inmobiliario de la ciudad y la construcción de 
una nueva cultura que garantice su uso, disfrute común y estimule la participación 
ciudadana.”40 
 
 
Seguidamente encontramos la Secretaria Distrital de Planeación (SDP), quien 
dentro de su larga lista de funciones se encarga de planear el territorio emitiendo 
conceptos de norma; de igual forma aprueba licencias de ocupación de espacio 
público para equipamiento de escala zonal o vecinal; delimita zonas de cesión, 
entre otros servicios brinda. Por su parte, las Alcaldías locales, son la máxima 
autoridad en las localidades. Su función está encaminada “hacer cumplir la 
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Constitución, las leyes y las normas urbanas sobre desarrollo urbano, planeación, 
patrimonio arquitectónico e histórico, y velar por la seguridad de los ciudadanos.”41 
 
 
Por su parte el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), según la definición que 
proporciona la Alcaldía de Bogotá, es la entidad que “participa en la concepción, 
definición y ejecución de las políticas de desarrollo urbano, relacionadas con la 
infraestructura de transporte y espacio público de Bogotá…”42 Su presencia es 
importante porque contribuye con la ejecución de obras tendientes a mejorar el 
espacio público de nuestra ciudad. 
 
 
De acuerdo a lo anterior podemos relacionar otras entidades como la Secretaria 
Distrital de Ambiente, quien se encarga de preservar y mitigar los impactos 
ambientales de la ciudad, además de elaborar programas y proyectos. También 
encontramos la Corporación la Candelaria, creada mediante Acuerdo No. 10 de 
1980, la cual está encargada de coordinar las acciones tendientes a la 
recuperación física del espacio público, la restauración de inmuebles. Esta cumple 
una acción determinante en el sector, pues contribuye con “la autorización de 
nuevos desarrollos urbanísticos en la zona.” 43  En la ciudad de Bogotá, 
encontramos entidades adscritas a la Alcaldía Mayor de Bogotá, como es el caso 
de la Secretaria Distrital de Integración Social, que si bien su función no está 
encaminada a la recuperación del espacio público, hace un aporte inmenso en la 
restitución de derechos vulnerados con las personas en situación de exclusión 
social; de esta entidad se desprenden subdirecciones ubicadas estratégicamente 
en las localidades de la ciudad, de tal forma que desarrollen proyectos 
encaminados a las poblaciones más vulnerables 
 
 
4.2.4 Arraigos con el comercio formal.  Antes de abordar la temática 
relacionada con el comercio formal, es necesario definir el término. Según el 
DANE, el comercio es “la reventa (compra y venta sin transformación) de 
mercancías o productos, ya sea que ésta se realice al por menor o al por mayor. 
Incluye las actividades de los corredores, agentes, subastadores y comisionistas 
dedicados a la compra y venta de mercancías a nombre y por cuenta de 
terceros44”. De acuerdo con este concepto, cualquier persona que tenga a la venta 
bienes y servicios se puede clasificar en la categoría de comerciante; sin embargo, 
el comercio tiene ciertos tipos, como es el caso del comercio formal, el informal, al 
mayorista, al minorista, interior, exterior, entre otros, de los cuales y para efectos 
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del presente documento, solo se tendrán en cuenta dos, referenciados en 
comercio formal (al por menor) y comercio informal. 
 
 
Indicar que el comercio formal (al por menor) es todo aquello que está 
representado dentro de la legalidad ya que los bienes y servicios que ofrece se 
encuentran certificados por entidades competentes, mientras que el comercio 
informal es la antítesis del formal, puesto que su existencia depende solamente de 
las necesidades inmediatas del comerciante, y no están certificados por entidades 
encargadas de ejercer el control legal de la venta de productos. Por tanto, se 
comprende que el comercio formal (al por menor) es “la reventa  (compra y venta 
sin transformación) de mercancías o productos, destinados para consumo o uso 
personal o doméstico (consumidor final). Se excluyen las actividades comerciales 
realizadas en casas de empeño, tele mercadeo, expendios de lotería, puestos de 
ventas móviles y en viviendas con actividad económica”45. 
 
 
Según Contreras Soto, algunos de los elementos que caracterizan a este tipo de 
comercio son los siguientes: 
 
 
1. “La atracción de sus clientes por ubicación y diseño. 
 
 
2. Efectuar labores informativas para realizar la publicidad necesaria y atraer más 
clientes a los puntos de servicios. 
 
 
3. Exhibición de mercancías para facilitar la selección de las mismas por los 
usuarios”46. 

 
 

Por otra parte, el comercio informal es “el tipo de economía como la que se vale 
de medios ilícitos para conseguir fines lícitos”47. Muchas de las actividades de este 
tipo de economía se efectúan en el espacio público, de forma que se evaden 
impuestos al Estado, se cambia la valoración de los precios a tal punto de 
depreciarlos, mientras que algunos establecimientos compran y venden artículos 
robados o piratas que fluctúan la economía nacional. El espacio público queda 
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invadido, lo que impide la libre movilidad de los transeúntes que intentan llegar a 
sus lugares de destino y, en algunas ocasiones, existe contaminación auditiva y 
visual por la publicidad que hace este tipo de comercio. 
 
 
No obstante, la problemática del comercio informal se ha venido tratando con gran 
éxito en algunos puntos de la ciudad, a partir de la reubicación de los vendedores 
en ciertos lugares donde pueden competir libremente con otros. Por su parte, el 
comercio formal se debate entre dos problemas que aquejan a este tipo de 
establecimientos: 
 
 
1. Las personas en situación de exclusión social que se encuentran alrededor de 
ciertos establecimientos se acercan a los usuarios que están efectuando 
determinada actividad; sin embargo, la ciudadanía en ocasiones se intimida por su 
presencia, prefiriendo ir a otros establecimientos que, en su parecer, pueden ser 
más seguros. 
 
 
2. El comercio informal afecta altamente las ventas del formal puesto que compite 
de tal forma que los precios reales de ciertos artículos se ofrecen a más bajo 
costo. El comercio informal, por hacer uso inadecuado del espacio público, no 
asume costos de arriendos, pagos de servicios públicos, prestaciones sociales y 
demás, generándoles beneficios a los dueños de establecimientos informales.       
 
 
Es evidente que las poblaciones en situación de exclusión social requieren obtener 
recursos mínimos para su supervivencia como individuos y, en algunos casos muy 
especiales, sostener a sus familias. El entorno en el que deambulan los obliga a 
tomar decisiones que marcan sus vidas, las cuales simplemente son el reflejo de 
una realidad dentro del territorio. De acuerdo a ello tratáremos de ser claros en 
torno a la definición de comercio informal, siguiendo un concepto que asigno 
Feige, “la economía informal incluye las acciones económicas que pasan por alto 
los costos y que están excluidas de la protección que ofrecen las leyes y reglas 
administrativas dedicadas a las relaciones de propiedad, las licencias comerciales, 
los contratos laborales, incumplimientos, créditos financieros y sistemas de 
seguridad social”.48  
 
 
En la siguiente tabla se presentaran el tipo de actividades que se observan en el 
comercio informal, las cuales están diferenciadas por su representación legal 
dentro del territorio. 
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Tabla 1 Tipo de actividades desarrolladas en el comercio informal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. RAMALES O. Martín Carlos. La economía informal en México. Tomado de la página Web 
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2005/mcro-informal.htm (citado 15 de enero de 2011) 

 
 
Muchas de las actividades a las que se dedican las personas en situación de 
exclusión social tienen que ver con la primera columna, pero también existe un 
grupo mayoritario que se interesa por desarrollar su economía a través del 
comercio informal, aunque esto influya negativamente en los establecimientos 
legalmente constituidos. Por otro lado, existen personas que no definen ninguna 
de las dos actividades pues concentran sus intereses en deambular por las calles 
y acercarse a los comercios formales para acudir a las ofertas realizadas por los 
dueños de los negocios o a la caridad de los usuarios. 
 
 
Ante esta perspectiva, el ciudadano se debate en decisiones complejas para 
adquirir un bien, pues si es claro que el comercio formal (al por menor) está 
constituido legalmente, este sabe muy bien que su consumo debe tener un valor 
superior, pero también es consciente de que tiene la oportunidad de presentar 
queja, en caso de tener algún problema; entre tanto el comercio informal hace 
valer sus transacciones según lo expresa Portes con que “la confianza se genera 
tanto a partir de las identidades y sentimientos compartidos como a partir de la 
expectativa de que cualquier acción fraudulenta será penada con la exclusión del 
infractor de la red social”49 
 
 
Al respecto, Melo Moreno en su artículo denominado „La calle: Espacio geográfico 
y vivencia urbana en Santa Fé de Bogotá‟, asegura que “una persona de la calle 
aprende a perder la vergüenza, se pierde tanto la vergüenza, que a uno no le 
preocupa que lo critiquen o no, se lleva uno de esa, que uno no vive por eso. Si lo 
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critican no se le quita un pedazo. Esa es la gran independencia. A uno en la calle 
lo que más le gusta es la libertad. Uno sin libertad es totalmente nulo, muerto.”50 
Lo anterior indica un actuar y un aspecto social que le corresponde establecer a 
las distintas áreas que trabajan la sociología; sin embargo este aporte es valioso 
para el presente estudio puesto que permite conocer aspectos básicos de las 
personas que se encuentran en situación de exclusión social y, por supuesto, su 
afectación dentro del espacio público y comercio en general. 
 
 
Así las cosas, es necesario consolidar la información para determinar en qué 
forma se involucra este grupo poblacional con las actividades económicas del 
comercio formal. En muchas ocasiones se observa que los comerciantes le 
permiten a las personas en situación de exclusión social deambular por sus 
negocios, les ofrecen alimentación y, en algunas situaciones, le ofrecen materiales 
reciclables para que este colectivo pueda tener algún ingreso económico. Sin 
embargo, este tipo de negociaciones entre comerciantes y personas en situación 
de exclusión social se ve reflejadas en horarios; es decir, “la gente que ejerce una 
actividad en el día descansa en la noche. Los recicladores, quienes en su mayoría 
comienzan a trabajar cuando el comercio formal cierra y coloca los residuos en la 
calle, descansan a la madrugada.”51  
 
 
Todo ello depende del tipo de trabajo que se esté ejerciendo de forma legal. 
Empero existen personas que se dedican a desarrollar labores delictivas en el 
espacio público. De acuerdo a las estadísticas que se proporciona desde el DANE 
e IDIPRON, “el 55% (4.699) de los habitantes de calle se dedican a reciclar, el 
20% (1.711) a retacar, el 9% (773)  a “trabajar”, el 6.3% (542) a la venta callejera, 
el 3% (255) a otras actividades, el 2.4% (203) a cuidar carros, el 2.2% (184) a 
limpiar vidrios, el 0.9% (76) a tocar llantas, el 0.6% (49) a hacer malabares, el 
0.5% (43) a ser zorrero y el 0.1% (11) no responden.52 
 
 
La mayor parte de las personas que se encuentran en situación de exclusión 
social prefieren desarrollar trabajos honestos como el reciclaje, venta informal o 
actividades relacionadas con atención a vehículos. A pesar de esto, es preciso 
reconocer que el hurto, el raponazo y la venta de sustancias psicoactivas son 
otras de las actividades que se desarrollan en el espacio público. Precisamente 
este tipo de labores denigran la presencia de las personas que se asocian con la 
exclusión social y, por tanto, son consideradas como impropias o desagradables 
para la sociedad.  
 

                                            
50

 MELO MORENO, Vladimir. La calle: espacio geográfico y vivencia urbana en Santa Fe de Bogotá. ed. 
Bogotá, Colombia: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2001. Cp. 4.5.5 
51

 Ibid., cp. 4.5.5 
52

 BOGOTÁ, COLOMBIA. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, et al. Op.cit., p. 21-22 



52 
 

En la ilustración 6 se pueden observar las labores que las personas en situación 
de exclusión social efectúan en el espacio público., y que en algunas de ellas se 
deteriora el mismo, por la ocupación que se ejerce sobre el espacio público, el 
cual tiene funciones distintas a las que se realizan en él. 
 
 
Ilustración 6. Estadísticas de labores realizadas por los Habitantes de Calle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DANE, IDIPRON. IV Censo sectorial habitantes de calle, Bogotá Soacha.  
Cálculos: Subdirección de Planeación – DABS, 2006. 

 
 
Lo anterior detalla que la ciudad continúa sin un camino que conlleve a 
contrarrestar la situación de las personas excluidas socialmente, y por el momento 
no existen lineamientos que determinen el modo de atención, la forma de restituir 
el espacio público, y especialmente los derechos y deberes del colectivo. Esto 
constituye que las personas que se encuentran en situación de exclusión social se 
localicen en sectores donde el espacio público presenta condiciones favorables 
para desarrollar sus actividades, es decir, son espacios degradados físicamente. 
Esta población generalmente se integra en sectores donde existe movimiento 
fluido de personas, lo que garantiza el rebusque. A ello le apunta este colectivo, 
que aprovecha la situación a la que pertenecen, para conseguir los fines 
deseados, aprovechando el espacio público como el escenario principal, para 
efectuar sus labores cotidianas. 
 
 
4.3  MARCO NORMATIVO 
Durante varias décadas se ha trabajado el tema de las personas en situación de 
exclusión social, su relación con el espacio público y el comercio formal, todo ello 
en sintonía con las políticas públicas generadas para solucionar los problemas de 
la población. De hecho, se han consolidado modelos exitosos en distintos países 
del mundo como es el caso de algunos países de la Unión Europea y 
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Suramericanos, entre otros, concernientes a construir un Estado más equitativo, 
en el sentido, de derechos sociales. Los modelos en mención centran su atención 
principalmente en fomentar procesos de empleo para las personas excluidas 
socialmente, de igual forma se disgregan acciones tendientes a otorgar protección 
y seguridad social a los sectores más vulnerables del territorio. 
 
 
Si bien esta situación afecta muchas áreas del mundo, y particularmente las 
ciudades colombianas, no se puede olvidar que históricamente esta situación ha 
estado junto a nosotros y que en muy pocas ocasiones se han tomado las 
medidas pertinentes para enfrentar la problemática. Bogotá, ciudad objeto de 
estudio, registra altos índices de personas que se encuentran en situación de 
exclusión social, quienes se apropian del espacio público a tal punto que resulta 
inseguro transcurrir por las calles. De la misma forma, se observan los 
establecimientos que ofrecen sus servicios para que la ciudadanía haga uso de 
ellos, pero que por razones ajenas a estos, la situación de la calle se ha 
acentuado en el territorio afectando sus ventas.  
 
 
En torno a esta problemática la ciudad se encuentra trabajando para restituir los 
derechos vulnerados de las personas que se encuentra en situación de exclusión 
social y así mismo la recuperación del espacio público. Estos dos aspectos 
conciernen a políticas derivadas de inclusión social que se han adelantado en las 
últimas administraciones locales, determinadas en los planes de desarrollo de la 
ciudad. En este apartado se encontrarán una breve descripción de las Leyes, 
Decretos y demás normas dirigidas a mitigar la situación de las personas que 
viven en las calle; estás fueron destinadas en orden cronológico, para hacer más 
fácil la contextualización de los procesos que se han llevado a cabo. 
  
 
En primer lugar está la Constitución Política de Colombia del año 1991. Es la carta 
que rige los derechos y deberes que deben ser cumplidos en toda la nación; por 
ende, se convierte en la norma de normas de un Estado soberano como el 
nuestro. Así las cosas, al Estado se le confieren responsabilidades que deben ser 
cumplidas sin excepción. Las entidades territoriales deben actuar en beneficio del 
colectivo para que se efectúen y se cumpla con la normativa. Si bien todos los 
artículos de la Constitución son importantes, puesto que definen los derechos y 
obligaciones que tiene el Estado, para la presente investigación se enunciarán los 
que se relacionan con el tema de interés: 
 
 
 Art. 5: consagra el principio constitucional a la no discriminación; Art. 13, 

consagra el derecho fundamental a la igualdad; Art. 48, consagra el derecho 
social, económico y cultural a la seguridad social; Art. 51, define el derecho 
social, económico y cultural a una vivienda digna; Art. 63, destaca el derecho 
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social, económico y cultural a los bienes de uso público; Art. 82 , consagra el 
derecho colectivo y de ambiente a la prevalencia del interés general sobre el 
particular en el espacio público; Art. 88, consagra las acciones populares para 
la protección de los derechos colectivos, entre ellos el espacio público; y Art. 
366, destina como finalidades sociales del Estado, el bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población 

 
 
Como se puede observar, cada uno de los artículos en mención representa un 
valor importante para la construcción de un mejor territorio, y si bien el papel del 
Estado es una pieza fundamental en la disminución de la pobreza, se puede 
señalar que muchos de ellos no están ejerciendo la función para el cual fue 
creado. Es así como el Art.5 y Art. 13 de la C.P, se compone de dos valores 
adicionales los cuales se refieren a la inclusión y exclusión; en este sentido 
nuestro sistema, ha abordado su conceptualización en referirse que la 
interpretación de la normatividad está “dirigida no a la distribución, sino a quienes 
son merecedores de distribución.,” 53  haciendo especial énfasis en los grupos 
vulnerables como son las personas en discapacidad, menores de edad, etc. De 
igual forma el Art. 48 y Art. 51, dentro de su contextualización advierte de la 
necesidad de hacer valer el Estado social de derecho, como se establece en la 
Constitución; es así como según la Sentencia de la Corte Constitucional, T-025 de 
2004, referida al desplazamiento interno masivo manifiesta la vulneración 
frecuente de los derechos y la omisión de las autoridades por hacerlos valer. En 
igual sentido acontece en el espacio público, pues, el tema de restitución de 
derechos de las personas en situación de exclusión social, se convierte en un 
desafío programático para las administraciones nacionales, distritales, 
municipales, ya que es menester de ellos procurar que no se les vulneren mas sus 
derechos y ejercer una función de distribución de cargas y beneficios para que se 
generen nuevas viviendas, se consolide el sistema de seguridad social, y se 
proteja a las personas que realmente son merecedores de la distribución. 
 
 
Entre tanto, el Art. 63, 68, 82, 88 y 366, bajo la percepción de que el espacio 
público es un bien común de la ciudadanía, y del cual todos tienen goce y 
derecho, ha sido mal interpretado con o sin intención por parte de un colectivo de 
personas que sacan provecho de este para efectuar sus labores. Es así como 
según la Sentencia T-372 de 1993 indica que “El conflicto entre el deber del 
Estado de recuperar y proteger el espacio público, el derecho al trabajo, ha sido 
resuelto en favor del primero de éstos, por el interés general en que se 
fundamenta. Pero se ha reconocido, igualmente, que el Estado en las políticas de 
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recuperación de dicho espacio, debe poner en ejecución mecanismos para que las 
personas que se vean perjudicadas con ellas  puedan reubicar sus sitios de 
trabajo en otros lugares. Del libre ejercicio del derecho fundamental al trabajo 
depende la subsistencia de las familias de los vendedores  ambulantes. Sin 
embargo, la ocupación del espacio público no está legitimada por la Constitución. 
Cuando una autoridad local se proponga recuperar el espacio público ocupado por 
vendedores ambulantes titulares de licencias o autorizaciones concedidas por el 
propio Estado, deberá diseñar y ejecutar un adecuado y razonable plan de 
reubicación de dichos vendedores ambulantes de manera que se concilien en la 
práctica los intereses en pugna”.54 
 
 
Atendiendo a lo anterior se puede referenciar que en el caso de Bogotá, las 
practicas expuestas por la Corte Constitucional han sido aceptadas a tal punto de 
lograr la adecuación y reubicación de personas del comercio informal; no obstante 
queda por resolver demás problemas que se continúen generando en el espacio 
público, con una normatividad que realmente desestimule la ocupación de este por 
parte de las personas en situación de exclusión social. 
 
 
Siguiendo en orden cronológico, es importante destacar que las políticas públicas 
que se han desarrollado durante varias décadas en relación a las poblaciones 
excluidas socialmente, como es el caso del Decreto 1136 de 1970, por el cual se 
dictan medidas de protección social, han tenido gran evolución con respecto a las 
expresiones que en ese entonces se utilizaban,  pero se hizo necesario presentar 
la sentencia C-040 del 1 de enero de 2006, para declarar inexequible los artículos 
1 y 4 del Decreto en mención. Dicha sentencia, en su orden jurídico revela que si 
el ejercicio de la mendicidad es un hecho que altera la tranquilidad pública y si 
esta situación debe ser conducida a centros especiales. En la parte decisiva de 
dicha sentencia, la corte declaro inexequible los artículos 1 y 4 aduciendo que 
pedir limosna en la calle no constituye una conducta censurable, puesto que es 
una decisión personal y se está valiendo de su corporeidad, y a que se indicaba 
que no se podía incluir a la población en situación de exclusión social en 
hospitales, centros de salud o clínicas. 
 
 
Es importante recordar que en el capítulo anterior se indicó la existencia de los 
Equipos de Búsqueda Activa, en cabeza de la Secretaria de Integración Social, 
quienes monitorean los procesos de personas en situación de exclusión social, 
aunque son conscientes que el acceso tanto a hogares de paso y demás 
instituciones creadas para atender a esta población, se constituye en una decisión 
personal y voluntaria, atendiendo la sentencia C-040 de 2006. No obstante, cabe 
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resaltar que la obligación del Estado es ayudar a los grupos vulnerables, de modo 
tal que se incentive a estas población para su reinserción en la sociedad, y 
garantizándoles sus derechos y deberes. 
 
 
Por otro lado está el Acuerdo 79 de 2003, instrumento por el cual se expide el 
Código de Policía de Bogotá D.C, que más allá de convertirse en un elemento de 
carácter sancionatorio, prevé que se actúe de forma voluntaria para no incurrir en 
malas acciones. El título VI de la norma se denomina “Deberes Ciudadanos”, en 
donde se enuncian algunos de éstos; sin embargo, para efectos de la presente 
investigación es preciso resaltar dos: el numeral 8 aborda el respeto del espacio 
público y la propensión por su adecuado uso; el numeral 10 se refiere a la 
conservación del medio ambiente sano, la contribución del aseo del Distrito 
Capital, la vivienda y lugares de trabajo. En este contexto las autoridades 
competentes se comprometen a evitar los usos inadecuados en el espacio público, 
que atenten con los bienes del colectivo.  
 
 
Entre tanto, el Decreto 190 de 2004, por medio del cual se compilan las 
disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003, 
referidos al Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, reconocen dentro del 
cuerpo normativo, artículos directrices que aportan al desarrollo del presente 
estudio, y están sintetizados de la siguiente forma: 
 
 
 Art. 1 del Decreto 190 de 2004, definido como los Objetivos para el 

Ordenamiento Territorial del Distrito Capital en perspectiva regional. En el 
numeral 8, se indica el Equilibrio y Equidad Territorial para el Beneficio social, 
priorizando a las poblaciones excluidas socialmente del territorio, la promoción 
de todas las partes para que se incluyan en los procesos de planificación del 
territorio, además del mejoramiento y rehabilitación de los equipamientos y 
áreas que presenten déficit. Según el parágrafo del numeral, el actor que 
participara en la definición, concertación y evaluación de las políticas sociales 
que incluyan los aspectos biofísicos y sociales, será el Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital.  
 

 
 Art. 9 del Decreto 190 de 2004, consigna la Política de Hábitat y Seguridad 

Humana; Art. 13, define la Política sobre recuperación y manejo del espacio 
público; Art. 21, define el Sistema de Espacio Público; Art. 45, indica la 
necesidad de la realización de Planes Maestros que se articulen con el POT; 
Art. 46, relaciona los Planes Maestros prioritarios, entre ellos está el de Espacio 
Público; Art. 65, establece el aumento del índice de Seguridad Humana, 
articulado con otros 8 subprogramas destacándose el desarrollo de la Política 
de Hábitat, ejecución de los Planes Maestros, formalización del empleo informal 
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y protección a la población vulnerable, entre otros; Art. 322, hace mención a la 
intervención en los sectores de interés cultural; y Art. 346, determina el Área de 
Actividad Comercio y Servicios. 
 

 
En torno al Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Bogotá se pueden 
establecer dos (2) situaciones: la primera es que su existencia permite al Alcalde 
de turno, orientar el Plan de Desarrollo para así construir ciudad; la segunda, es 
que en base a este documento, que es regulado inicialmente por la Ley 388 de 
1997, el territorio se organiza de tal forma, que la planeación urbana, se vea a 
futuro, como ya se había mencionado en capítulos anteriores. Necesariamente el 
POT parte de los principios que indica la Ley 388 de 1997, en su Art. 2, los cuales 
son: “1. La función social y ecológica de la propiedad; 2. La prevalencia del interés 
general sobre el particular; 3. La distribución de cargas y beneficios” 55  Estos 
fundamentos constituyen el cuerpo principal, para la construcción de los Planes de 
Ordenamiento Territorial.  
 
 
Es de acuerdo a esto que El POT no alcanza a constituir todo lo necesario a 
temas tan importantes como el espacio público, viviendas, entre otras, que se 
instaura la necesidad de crear los Planes Maestros, y para efecto del presente 
estudio señalaremos el Plan Maestro de Espacio Público para Bogotá Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones, contenido en el Decreto 215 de 2005. En 
esta norma se destacan los siguientes artículos: 
 
 
 Art. 3, se definen los Objetivos del Plan Maestro. En el numeral se expresa la 

intención de velar por la recuperación y rehabilitación del espacio público dentro 
de la ciudad. El numeral 4 indica el principio del bien general sobre el particular, 
pero dispone que se deben eliminar las ocupaciones indebidas que en él se 
efectúan. Entre tanto, el numeral 5 se refiere a la equidad social en el 
aprovechamiento económico del espacio público.  

 
 
 Art. 17, define las áreas del espacio público con capacidad para generar 

aprovechamiento económico, pero señala que la Administración Distrital 
desarrollará su Marco regulatorio.  
 

 
 Art. 23, destaca la creación del Marco Regulatorio del aprovechamiento 

económico del Espacio Público, en los 4 literales expresa la necesidad de 
prevenir las ocupaciones indebidas del espacio público, su  aprovechamiento 
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 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 388 (18, Julio, 1997) Por la cual se modifica la Ley 9 de 
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económico en contra del interés colectivo, la distribución equitativa de 
oportunidades económicas en el espacio público y su mantenimiento y 
conservación.  

 
 
 El Art. 37 está determinado por la Política de Cubrimiento y Accesibilidad del 

Espacio Público; Art. 55, define los Indicadores de Control, Seguimiento y 
Evaluación de las acciones que se emprenden en el espacio público; y Art. 58, 
reconoce la articulación con el Plan de Ordenamiento Territorial.  

 
 
Es preciso resaltar que la norma que constituye una base importante para el 
presente documento por la localización de las personas en situación de exclusión 
social, según lo señalan los indicadores que se presentaron en el capítulo anterior, 
es el Decreto 492 de 2007, por el cual se adopta la Operación Estratégica del 
Centro de Bogotá, el Plan Zonal del Centro -PZCB- y las Fichas Normativas para 
las Unidades de Planeamiento Zonal -UPZ- 91 Sagrado Corazón, 92 La 
Macarena, 93 Las Nieves, 94 La Candelaria, 95 Las Cruces y 101 Teusaquillo.  
 
 
Este Decreto tiene finalidades importantes como la construcción de viviendas para 
las personas que se encuentren vulnerables y en las consideraciones se hace 
mención a la Política de Habitabilidad, que contempla las acciones a efectuar con 
el propósito de disminuir las construcciones ilegales; además, se busca hacer 
gestión del suelo para desarrollar programas. También se hace especial énfasis 
en el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones vulnerables. De 
hecho, el Art. 4 del Decreto 492 de 2007, denominado “Definiciones”56 , hace 
alusión a tres conceptos que son importantes para la enunciación de espacios 
aptos para la construcción de viviendas, equipamientos, entre otros señalados con 
anterioridad I) Espacios Estratégicos: son áreas delimitadas del territorio donde se 
concentran actividades residenciales, comerciales y de servicios en las cuales se 
priorizan acciones de ordenamiento que se desarrollan en los Programas 
Territoriales Integrados. II) Plan de Acción de Vivienda: es una herramienta que 
determina y desarrolla acciones e inversiones públicas y privadas a fin de facilitar 
y promover el derecho a una vivienda digna en el Centro, en especial para los 
residentes actuales que tienen precarias condiciones socioeconómicas. Dicho plan 
incluirá, entre otros, la implementación de alternativas de soluciones 
habitacionales en propiedad y arrendamiento, instrumentos financieros y de 
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financiación adecuados, instrumentos de gestión del suelo y los mecanismos 
institucionales y gerenciales para su ejecución. III) Vivienda productiva: es un 
desarrollo arquitectónico individual o grupal que incluye ambientes destinados a la 
habitación y espacios que pueden ser aprovechados económicamente. 
 
 
El Distrito ha desarrollado políticas dirigidas a la ejecución del Plan de Atención 
Integral al Ciudadano (a) Habitante de Calle mediante el Decreto 170 de 2007. 
Dentro de las consideraciones establece todas las entidades encargadas de 
solucionar esta situación como lo es la Secretaria de Integración Social, las 
Secretarias de Salud, Educación, de Gobierno, de Cultura Recreación y Turismo, 
el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Policía, Cruz Roja, entre 
otras, quienes apoyarán las labores que se planteen en las mesas de concertación 
para los planes de atención de la población en mención. 
 
 
Este Decreto se realizó a partir de un pacto realizado por la Administración Distrital 
debido a la Acción Popular 2006-00012 interpuesta en base a la defensa del 
espacio público y el goce de los derechos colectivos, a partir de la reubicación de 
los habitantes de calle en la localidad de Mártires. También el Distrito 
anteriormente desarrollo el Decreto 136 de 2005 Por el cual se formulan acciones 
prioritarias para brindar atención integral a la población "habitante de calle del 
Distrito Capital”. En este Decreto se hace alusión a las responsabilidades que le 
compete algunas entidades expresadas por Secretaria de Integración Social de la 
siguiente forma: “Corresponde a Gobierno garantizar la seguridad en relación al 
habitante de calle. Corresponde a Salud  apoyar la salud de la población objeto de 
este decreto. Corresponde a SDIS y SDS  remitir y ubicar la población en alta 
vulnerabilidad, en instituciones públicas y privadas prestadoras de servicio de 
sociales y de salud según necesidades. Corresponde al DSBS solicitar la 
intervención y diligencia de los demás organismos distritales”57 
 
 
Posterior a esta normativa, encontramos el Acuerdo No. 308 de 2008, por el cual 
se adoptó el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas 
para Bogotá 2008-2012: “Bogotá Positiva: para vivir mejor”, el cual establece las 
directrices de la gobernabilidad que se deben ejecutar durante este período. A 
continuación se señalan los artículos que servirán de base para el desarrollo de 
nuestro estudio, y posteriormente se efectuara un análisis: 
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 Art. 2 del Acuerdo 308 de 2008, define los principios de política pública y de 
acción, de los cuales son relevantes para la presente investigación los 
siguientes: 3. Equidad, 4. Solidaridad, 5. Perspectiva de Derechos, 10. 
Sostenibilidad, 12. Calidad de vida, 13. Erradicación gradual de la pobreza, 16. 
Desarrollo económico, 17. Consolidación del modelo de ordenamiento. 22. 
Población y territorio, 25. Defensa de lo público.  
 
 

 Art. 9 del Acuerdo 308 de 2008, denominado “Propósitos”. Los siete numerales 
están encaminados a establecer el derecho a la ciudad, en aspectos como 
garantizar la equidad, distribución equitativa del espacio público, la gestión del 
suelo para que sea incluyente y así hacer efectivo el derecho constitucional de 
vivienda digna, entre otros.  
 

 
 Art. 11 del Acuerdo 308 de 2008, que define los “Programas”. En este apartado 

se encaminan a las directrices que garantizan el derecho a la ciudad. Se resalta 
el numeral 9 determinado “Espacio público para la inclusión” y el numeral 10 
denominado “Espacio público como lugar de conciliación de los derechos.”  

 
 
 Art.32 del Acuerdo 308 de 2008, incluye las metas de cada uno de los temas 

que abordan la presente investigación, en donde se incluye las metas, los 
indicadores, la línea base y la fuente.  

 
 
 Art. 37 del Acuerdo 308 de 2008, define la articulación del Plan de Desarrollo 

con el Plan de Ordenamiento Territorial;  
 
 
 Art. 38 del Acuerdo 308 de 2008, define los programas estructurantes para que 

todo el contenido se pueda llevar a cabo. 
 

 
El Art. 2 y Art. 9 del Acuerdo 308 de 2008, fundamenta un principio de inclusión 
social, el cual tiene sus bases en evitar vulnerar los derechos de las personas con 
mayor grado de exclusión social. Por su parte, Bogotá en cabeza de la Alcaldía 
Mayor, realizó algunos procesos de inserción, no obstante las cifras demuestran 
que el proceso ha sido estático y las cifras aún se conservan según el último 
censo de 2008, conociéndose un total de 8385 habitantes de la calle. Las políticas 
en este sentido no han sido inferiores respecto a la falta de programas de 
vivienda, pues el alcance que se debe tener por parte del Distrito son ineficientes 
para generar estas unidades; de igual forma, se puede señalar que para la ultima 
parte del año 2011, se programo “la construcción de 17.000 viviendas en bosa, 
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según el Plan parcial Campo verde en Bosa”58, tal y como lo expresa el diario El 
Espectador. Cabe destacar que estas unidades habitacionales están dirigidas para 
toda la ciudadanía.  
 
 
Dentro del contexto enmarcado en el Art. 11, Art. 32, Art. 37, Art. 38 del Decreto 
308 de 2008, encontramos que según la rendición de cuentas de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá para el año 2008, efectivamente se realizaron avances significativos 
invirtiendo $1.3 billones de pesos en las comunidades vulnerables, como 
desplazados, adultos mayores, desmovilizados, entre otros. Así mismo se 
efectuaron acciones tendientes a contribuir con la seguridad social gratuita, para 
los distintos colectivos comprendidos como personas en situación de exclusión 
social. Este enfoque es denominado como “Ciudad de derechos”.59 Respecto al 
tópico de “Derecho a la ciudad”60 , se invirtieron $954 mil millones de pesos, 
enfocados al acompañamiento de familias para adquisición de créditos de vivienda 
de interés social, adelanto de equipamientos públicos y colectivos. Así la ciudad, 
avanza lentamente y respondiendo a la capacidad económica que afronte, para 
fortalecer los programas que se diseñan desde el Distrito. 
 
 
Ilustración 7. Distribución de recursos por objetivo estructurante 2008-2012 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente. Acuerdo 308 de 2008 

 
 
Así las cosas, la Administración Distrital desarrolló el Acuerdo 366 de 2009, por 
medio del cual se establecen lineamientos de política pública para la atención, 
inclusión y mejoramiento de la calidad de vida del habitante de calle en el Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones. Esta norma contempla la necesidad de que 
la ciudadanía tenga responsabilidad y corresponsabilidad frente a esta situación 
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que acontece en la ciudad; además, expresa que los lineamientos estarán en 
control de la Secretaria Distrital de Integración Social, quienes actuarán con las 
entidades que requieran para el cumplimiento de sus fines. 
 
 
Finalmente tenemos el Acuerdo 489 de 2012, por el cual se adopto el Plan de 
Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá 2012 – 
2016 “Bogotá Humana”, el cual establece la dirección que pretende la actual 
administración de la ciudad de los Bogotanos y su articulación con el Plan de 
Ordenamiento Territorial que está en proceso de revisión, resaltando que dentro 
de sus ejes temáticos tiene aspectos valerosos relacionados con la restitución de 
derechos, la búsqueda de disminuir la segregación y la discriminación de los 
diferentes grupos poblacionales, según lo proyecto en sus programas. Como se ha 
mencionado en el documento, se han realizado trabajos de atención mediante los 
CAMAD, sin embargo el análisis de resultados no es posible ser elaborado en el 
presente estudio. Se efectúa la mención de esta normatividad con el fin de 
contribuir en arranque de nuevos estudios que se pretendan efectuar en relación 
al tema que actualmente se está abordando.  
 
 
En este corto recorrido de las principales normas que se han venido desarrollando 
a lo largo de las últimas décadas en relación a las personas en situación de 
exclusión social, el espacio público y el comercio, se evidencia que cada una de 
ellas tiene presente un sentido humano, sin embargo se han impartido acciones 
que no han sido suficientes para contribuir en la recuperación las metas 
propuestas en cada una de sus normativas. Es perentorio que las 
administraciones en sus distintos niveles, enfoquen los intereses de la ciudad, en 
hacer de la ciudad, un espacio para todos, sin distinciones, al igual que sin 
restricciones. 
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5.  ENFOQUE METODOLOGICO 
 
 
El presente estudio se enmarca en una metodología denominada Caso de 
Estudio, la cual se compone de distintas fuentes de tipo cuantitativo y cualitativo, 
además de referirse a temas de la vida cotidiana. Según lo expresado por Yin 
citado por Martínez Carazo, “este método es una herramienta valiosa en la 
investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y 
registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado, 
mientras que los métodos cuantitativos sólo se centran en información verbal 
obtenida a través de encuestas por cuestionarios”.61    
 
 
En este sentido, tomar posición para poder enfocar el estudio en esta metodología 
surge de entender que la situación de exclusión social no solo tiene un 
componente específico, sino que es ambiguo y requiere de distintas visiones. Tal y 
como lo indica Chetty, citado por Martínez Carazo, este método de investigación 
es riguroso y adecuado ya que incluye los siguientes aspectos: 
 
 
• “Es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a 
cómo y por qué ocurren. 
 
 
• Permite estudiar un tema determinado. 
 
 
• Es ideal para el estudio de temas de investigación en los que las teorías 
existentes son inadecuadas. 
 
 
• Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la 
influencia de una sola variable. 
 
 
• Permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio 
sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas señales sobre los 
temas que emergen, y juega un papel importante en la investigación, por lo que no 
debería ser utilizado meramente como la exploración inicial de un fenómeno 
determinado.”62 
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En este método de investigación existe la posibilidad de hacer uso de varios 
instrumentos y técnicas de recolección de información como lo son: la observación 
(directa, participante, no participante, entre otras), la entrevista personal 
estructurada y no estructurada, encuestas por cuestionario, revisión de 
documentos, entre otros. Para el posterior análisis de la información, se requerirá 
de diversas carteras, memorias, grabaciones y demás elementos que fueron 
utilizados para capturar los datos.  
 
 
De hecho, para el presente estudio se hizo uso de distintos instrumentos como la 
observación no participante, que ofrece la posibilidad al investigador de actuar de 
forma neutra, sin presiones sobre los actores de la situación que se está 
investigando. De igual forma, se realizaron entrevistas personales estructuradas y 
encuestas por cuestionarios, medios que facilitaron el progreso de la investigación, 
puesto que se tomaron muestras con personas del sector que pueden ser 
afectadas directa o indirectamente por las personas en situación de exclusión 
social.  
 
 
Otra práctica que se tuvo en cuenta es la retroalimentación de los progresos que 
se han adelantado por parte de las autoridades distritales, quienes dentro del 
proceso de esta investigación facilitaron la información acorde con el tema, al 
tiempo que fueron objeto de análisis. El objetivo de utilizar este enfoque 
metodológico es analizar las políticas distritales entorno a este tema, permitiendo 
hacer un análisis más a fondo para conocer si los diversos procesos de 
concertación e inclusión social que se intentan ejercer sobre las personas en 
situación de exclusión social y el contexto que los rodea es consecuente con las 
acciones desarrolladas por las distintas entidades públicas y privadas que cuenta 
la ciudad. 
 
 
Del mismo modo, hacer uso de este enfoque metodológico implicó desarrollar un 
trabajo en un territorio que si bien no es inédito, es complejo por las situaciones 
que suceden. De ahí la intención de hacer uso de las técnicas anteriormente 
mencionadas, con las limitantes y fortalezas que esto pueda traer para la 
investigación.  
 
 
5.1 ACTIVIDADES METODOLOGICAS 
En esta etapa de la investigación, se desarrolló en tres (3) fases que serán 
descritas a continuación, atendiendo a las necesidades expresadas en los 
objetivos del proyecto: 
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5.1.1 Fase I. En esta primera parte del estudio se obtuvo información por distintos 
medios y fuentes como libros, revistas, artículos, documento y demás elementos 
propios de la investigación, que permitieron construir el estado del arte. Con esta 
información, se procedió a analizar e identificar los avances que se identificaron en 
los informes estadísticos realizados por las distintas entidades, referentes a la 
atención de la población en situación de exclusión social y sus relaciones con el 
entorno que los rodea (comercio formal y espacio público). 
 
 
5.1.2 Fase II. En esta apartado del documento se procedió a desarrollar 
actividades de campo, enfocadas a obtener información referente al tema de 
investigación. De ahí la importancia de enfocar la metodología hacia un estudio de 
caso. Para esta parte del estudio se asumieron tres (3) actividades que están 
distribuidas de la siguiente forma: 
 
 
a. Observación no participante: Esta técnica de recolección de información, posee 
una connotación explicita en entender cómo actúa el sujeto con el territorio que 
recorre y ocupa. Se desarrolló esta actividad ya que si bien se podría considerar 
de carácter subjetivo, tiene un enfoque y objetivo claro ya que permite conocer 
situaciones propias que acontecen en el espacio público por parte de las personas 
en situación de exclusión social.  
 
 
Lo anterior se relaciona con una teoría planteada por Ávila Penagos, citado en el 
libro de Páramo, quien sostiene que “la observación involucra no solo nuestra 
manera de relacionarnos con el conocimiento, sino también, y principalmente 
nuestros hábitos de relación con el mundo de la vida cotidiana, lugar en donde 
habitan esos que llamamos los otros, semejantes a nos-otros”63. Así mismo, para 
Ávila Penagos “el que observa o mira es el sujeto y no el ojo”64, lo que quiere 
decir, que la observación depende del sujeto que está utilizando esta técnica, de 
forma que se puede controlar lo relevante de la investigación y desechar aspectos 
que no tienen importancia para la misma. 
 
 
Para esta actividad se tomaron como muestra dos sectores distintos en cuanto a 
calidad espacial, sectorización y localización, de las 3 localidades objeto de 
estudio que son Mártires, Santa Fe y Chapinero. Las frecuencias de observación 
se realizaron en distintos tiempos (día, tarde, noche), al igual que se tuvieron en 
cuenta días hábiles y fines de semana, con el fin de llevar con mayor rigurosidad y 
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confiabilidad el proceso de análisis de datos. Lo anterior tuvo registro a través de 
diarios de campo y fotografías, siempre y cuando el proceso lo permitió. 
 
 
b. Entrevistas personales estructuradas y/o encuesta personal: Estuvieron 
dirigidas a un grupo de personas que podrían considerarse afectadas o no por la 
población en situación de exclusión social, como por ejemplo las que desarrollan 
actividades de comercio formal. Bajo este contexto, se requirió un acercamiento 
propio para comprender las opiniones que tienen acerca del tema y conocer si 
ellos conocen las labores ejecutadas tanto por las entidades privadas como del 
Estado con respecto al tema. A pesar de presentarse algunas de las entrevistas 
con respuestas evasivas, se evidenció que este elemento, es considerado como 
uno de los más fiables instrumentos en los procesos de investigación, puesto que 
tal y como lo indica Paramo, “se conoce con certeza quien contesta, y se evita la 
influencia de terceras personas”.65 
 
 
En este apartado las encuestas al comercio formal se realizaron tomando en 
cuenta las variables y categorías presentadas a continuación: 
 
 
Tabla 2. Categorías y variables de la encuesta para el comercio formal. 

No. Descripción de 
la categoría 

Variables 
consideradas 

Finalidad 

1 Datos 
específicos del 
establecimiento. 

 Ubicación 
geográfica.  

 Propiedad del 
establecimiento. 

 Servicios. 

 Antigüedad. 

 Frecuencias de 
apertura del 
establecimiento. 

 Estratificación 

Consolidar el dinamismo del 
comercio en las localidades 
intervenidas y dar atributos que nos 
condujera a comprender la 
situación de calle en estos 
sectores. 
 

2. Relación con el 
entorno. 

 Accesibilidades. 

 Zonas de espacio 
público 
inmediato. 

 Tipo de usuarios. 

 Horario de 
ingreso clientes. 

Comprensión de organización 
urbana que posee cada 
establecimiento. 
Correspondencia de índices de 
espacio público existentes en 
relación con las áreas comerciales 
que fueron objeto de estudio. 
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3. Componente 
social 

 Aspectos 
prioritarios 
relacionados con 
la exclusión 
social. 

 Perspectiva del 
comercio formal y 
su relación con 
las políticas 
públicas locales o 
distritales. 

Se evidencia la necesidad de 
conocer la situación de calle 
entorno a los establecimientos de 
comercio y sus afectaciones, 
tomando en consideración la forma 
de aproximación de este grupo 
poblacional en el comercio formal y 
su relación con los demás usuarios. 

4.  Inclusión social  Percepción del 
comercio formal 
en relación a 
entidades locales 
y/o distritales. 

 Trabajo de 
orientación a 
inclusión social, 
privados o 
públicos en 
relación de 
personas en 
situación de 
exclusión social. 

 Identificar la 
gestión realizada 
por las Entidades 
Distritales a partir 
de sus 
actuaciones en 
temas 
relacionados con 
inclusión social, 
visto desde el 
comercio formal. 

Las variables desarrolladas en esta 
categoría, pretenden comprender 
las acciones efectuadas por las 
administraciones locales y/o 
distritales en relación de los 
procesos de inclusión social, 
entendiendo las orientaciones y 
necesidades del grupo objeto de 
estudio en relación con el comercio 
formal y el espacio público. 

5. Evaluación  Calificación del 
propietario al 
encuestador. 

Esta sección desarrollo la opción 
de calificar al encuestador por parte 
del comercio formal de acuerdo al 
entendimiento y comprensión de la 
encuesta realizada, y así mismo 
efectuar observaciones al estudio. 

 
Fuente. Elaborado por autor.  
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Por su parte las entidades públicas fueron entrevistadas directamente por el autor 
del estudio, con el fin de tener un acercamiento más claro con respecto a la 
postura que asumen frente a las acciones que realizan y su impacto en la 
población en situación de exclusión social, el espacio público y su relación con el 
comercio formal.  
 
 
En la siguiente tabla, se presentan las categorías y variables desarrolladas en la 
entrevista, que permitieron hacer efectivas las entrevistas a las entidades 
involucradas en el desarrollo del presente estudio: 
 
 
Tabla 3. Categorías y variables de la entrevista para entidades distritales. 
 

No. Descripción de 
la categoría 

Variables 
consideradas 

Finalidad 

1 Dinámica de las 
entidades 
locales y 
distritales frente 
a las políticas 
públicas 
dirigidas a 
personas en 
situación de 
exclusión 
social, espacio 
público y 
comercio. 

 Plan de 
desarrollo 
Distrital. 

 Política de 
inclusión social. 

 Sectorización de 
la población en 
estudio en 
relación del 
espacio público. 

 Actividades de 
recuperación de 
espacio público. 

 Frentes de 
actuación de la 
Administración 
Distrital. 

Conocer de fuentes primarias, sus 
actuaciones frente al estudio que 
se desarrolló, observando 
fortalezas y debilidades al modelo 
de gestión en los temas 
relacionados con personas en 
situación de exclusión social, 
recuperación de espacio público y 
comercio formal. 

2. Evaluación  Calificación del 
entrevistado al 
entrevistador 

Calificar al entrevistador por parte 
del entrevistado.  

 
Fuente. Elaborado por autor.  

  
 
c. Análisis y sistematización de datos: La recolección de la información obtenida 
en el caso de las entrevistas y/o encuestas realizadas fueron tabuladas en el 
programa Excel. De igual forma, según lo establece Paramo, “el análisis de la 
información se realiza en función de los objetivos de la investigación, utilizándose 
el tratamiento estadístico que proceda en cada caso a través de los programas 
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informáticos existentes.”66 Estos procesos de análisis fueron dirimidos a través de 
la cuantificación que el investigador proporcionó a cada una de las variables, que 
en este caso son las preguntas con sus respectivas respuestas. Cada una de ellas 
tuvo un valor distinto; en caso de que la respuesta de parte del encuestado fuera 
en blanco, se otorgará un valor en cero. Posterior a este proceso y para mejorar la 
comprensión, se realizaron diagramas, tablas, porcentajes y demás elementos que 
permitieron entender las acciones desarrolladas en torno al tema de investigación. 
 
 
5.1.3 Fase III. Conforme al consolidado que arrojó el análisis y la sistematización 
de datos obtenidos, se procedió a elaborar recomendaciones y conclusiones 
pertinentes, todas ellas dirigidas a la atención de la población objeto de estudio y 
el entorno que la rodea. En este mismo apartado se precisaron las situaciones que 
permitieron hacer en este proceso de investigación los lineamientos necesarios 
para que sea un modelo para aplicar en otros sectores de la ciudad que afronten 
esta situación.   
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 PÁRAMO, Pablo. Op. Cit.., p. 71 
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6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 

En la construcción de las encuestas dirigidas al comercio formal de las localidades 
de Mártires, Santa Fe y Chapinero (ANEXO A), se tomaron en cuenta las variables 
que son indispensables para la muestra final que se debía tener para el análisis; 
durante el desarrollo del instrumento, se consolido la información en base a lo que 
se registra en los censos por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual 
presenta cifras de establecimiento de comercio formal por Localidad, permitiendo 
hacer un estimativo de focalización en la muestra que fuera representativa en el 
estudio. 
 
 
Así mismo, se otorgó unos valores de niveles de confianza de las encuestas, al 
igual que el error con el que puede contar. La siguiente tabla, representa a modo 
grafico los valores otorgados para obtener el universo muestral, al igual de la 
fórmula empleada para la recolección de la información:                                                                                                                                     

67  
 
 

 
 
Tabla 4. Datos para ejecución de recolección de información por localidad 
 

 Localidad de 
Mártires 

Localidad de 
Santa Fe 

Localidad de 
Chapinero 

N (Número de Empresas por 
Localidad) 

10085 9812 23581 

K (Constante para otorgar un 
nivel de confianza en la 
Encuesta) 

1.95 (Nivel de 
confianza del 

95%) 

1.95 (Nivel de 
confianza del 

95%) 

1.95 (Nivel de 
confianza del 

95%) 

e (Error muestral deseado) 6% 6% 6% 

p (Proporción de empresas 
que cumplen con la condición 
de ser microempresas) 

0,85 0,87 0,69 

q (Proporción de empresas 
que no cumplen con la 
condición de ser 
microempresarios) 

0,15 0,13 0,31 

n (Muestra necesaria) 134 119 226 
 
Fuente. Elaborado por autor. Datos obtenidos a través de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
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 FEEDBACK NETWORKS,  (en línea) (Citado 20 de Junio de 2012) Disponible en la Web: 
http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html 
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6.1 GENERALIDADES DE LA LOCALIDAD DE MARTIRES 
Antes de abordar el análisis, es perentorio recordar que la Localidad de Mártires 
es conocida como la número 14 de la ciudad, y se ubica en la parte centro-sur de 
la misma. “La localidad de los Mártires, está delimitada desde la Calle 26 hasta la 
Calle 1 por la Avenida Caracas, desde la Calle 1 hasta la Carrera 30 y desde la 
carrera 30 hasta la Calle 26, y desde la Avenida Caracas hasta la Carrera 30 por 
la Calle 26”68 
 
 
Ilustración 8. Delimitación localidad de Mártires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Earth y Pagina oficial de la Alcaldía Local de Mártires 

 
Infortunadamente es una Localidad que presenta deterioro físico y social; Según la 
Cámara de Comercio de Bogotá, “en Los Mártires hay 21 de los 2.239 barrios de 
la ciudad y 2 unidades de planeación zonal, de las 117 en que se divide la ciudad. 
Todas sus UPZ ya fueron reglamentadas.”69 Así mismo, la CCB, reconoce que  
localidad tiene una población aproximada de 102.000 habitantes, donde 
predomina la clase media y baja. 

                                            
68

 ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES. Disfrutando mi Localidad. Mapas. (en línea) (Citado 20 de Junio de 
2012) Disponible en la web http://www.martires.gov.co/disfrutando-mi-localidad/mapas 
69

 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Perfil económico y empresarial de la Localidad de Mártires. ed. 
Bogotá, Colombia: Institución, Octubre de 2006. p. 8.  
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6.2 GENERALIDADES DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE 
La localidad de Santa Fe, se conoce como la número 3 de la ciudad, y se ubica en 
la parte centro de la misma. La Localidad de Santa Fe, limita  de la siguiente 
forma, por el “norte: Canal Arzobispo, Calle: 39, con la localidad de Chapinero. 
sur: Avenida Calle: Primera, con la localidad de San Cristóbal. 
Este: Cerros orientales y zona rural con los municipios de Choachí y Ubaque 
(poblaciones de Cundinamarca). oeste: Avenida Caracas, con Teusaquillo, Los 
Mártires y Antonio Nariño” 70 
 

 
Ilustración 9. Delimitación localidad de Santa Fe 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Earth y Pagina oficial de la Alcaldía Local de Santa Fe 

 
 

Es una localidad donde predomina la clase baja. Según la cámara de Comercio de 
Bogotá, “en Santafé se localizan 38 de los 2.344 barrios de Bogotá y cinco 
unidades de Planeación Zonal, de las 117 en que se divide la ciudad”71 . La 
localidad cuenta con una población mayor a 126.000 habitantes, y una población 
flotante diaria aproximada de 1.000.000 de personas. 
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 ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE.  Atención al ciudadano. Alcaldía Local. (en línea). (Citado 20 de Junio 
de 2012) Disponible en la web: http://www.santafe.gov.co/atencion-al-ciudadano/alcaldia-local/124-datos-
relevantes-de-la-localidad-de-santa-fe 
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 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Perfil económico y empresarial de la Localidad de Santa Fe. ed. 
Bogotá, Colombia: Institución, Julio de 2007. 64 p.   



73 
 

6.3 GENERALIDADES DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO 
La localidad de Chapinero es conocida con el número 2 de la ciudad y se ubica en 
la parte centro de la misma. Sus límites son los siguientes: “Al norte, con la calle 
100 y la vía a La Calera; al occidente el eje vial  Autopista Norte -  Avenida 
Caracas la separa de las Localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo; al oriente, 
las estribaciones del páramo de Cruz Verde, la Piedra de la Ballena, el Pan de 
Azúcar y el cerro de la Moya, crean el límite entre la localidad y los municipios de 
La Calera y Choachí; al sur, el río Arzobispo (calle 39) define el límite con la 
localidad de Santa Fe”72. 

 
 

Ilustración 10. Delimitación localidad de Chapinero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Alcaldía Local de Chapinero 

 
 
Tal y como lo expresa la Cámara de Comercio de Bogotá, “en Chapinero se 
localizan 50 de los 2.239 barrios de Bogotá y cinco (5) Unidades de Planeación 
Zonal, de las 117 en que se divide la ciudad.”73 Esta localidad cuenta con una 
población aproximada de 136.000 habitantes y predominan los estratos altos, que 
son el 4, 5 y 6. 

                                            
72

 ALCALDIA DISTRITAL DE BOGOTÁ. Localidad de Chapinero. (en línea). (Citado 20 de Junio de 2012). 
Disponible en la web: http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/01.27090702.html 
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 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Perfil económico y empresarial de la Localidad de Chapinero. ed. 
Bogotá, Colombia: Institución, Diciembre de 2006. p. 8.   
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6.4 ANALISIS DE LOS RESULTADOS SECTOR COMERCIO FORMAL 
El instrumento utilizado para el sector se desarrollo mediante una encuesta que se 
dividió en cinco componentes. Allí los parámetros señalados para cada tópico se 
subdividieron en varios cuestionamientos, relacionados de la siguiente forma. 
 
 
6.4.1 Datos específicos del establecimiento. En esta materia se incluyo 
aspectos relacionados con el funcionamiento de los establecimientos en las 
localidades intervenidas, donde se pudieron obtener los resultados que se 
relacionan a continuación:  
   
 
Ilustración 11. Relación directa del establecimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
Las tres localidades objeto de estudio tienen en común que los establecimientos 
de comercio en su mayor parte no son de propiedad de quienes tienen sus 
negocios. Se puede evidenciar que en la localidad de Mártires el 66.67% de los 
establecimientos son tomados en arriendo el 26.04% son de propietarios, mientras 
el 7.29% restante, tienen los establecimientos en otra modalidad como es el 
usufructo. De igual forma la localidad de Santa Fe, a pesar de ser más equilibrado 
en sus índices, se visualiza que el 54,64% de los establecimientos están en 
arriendo, el 37.21% lo tienen en propiedad y el 8.14 lo tienen en otra modalidad 
como es el usufructo. Finalmente la localidad de Chapinero muestra un alto 
porcentaje representado en un 75.16% de establecimientos en arriendo, 14.91% 
propietario, y el 9.94% restante en la otra modalidad contenida en usufructo, 
según lo señalan los microempresarios.  
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Ilustración 12. Tiempo en la Localidad por parte del establecimiento de comercio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
En las 3 localidades objeto de estudio, predomina la permanencia entre 1 y 5 años 
como se puede observar en la ilustración 12. Es seguida por permanencias entre 5 
y 10 años, luego menores a un año, y en porcentajes inferiores, aquellos 
establecimientos mayores a 10 años. Las cifras son equitativas entre sí, no 
obstante son muy pocos los establecimientos que conservan sus vocaciones 
iniciales, según lo expresan los propietarios, ya que según ellos la ciudad se ha 
ido transformando en todas las direcciones. 
 
 
Ilustración 13. Días laborados en el establecimiento de comercio 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 
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Las principales actividades del comercio en las tres localidades se desarrollan 
diariamente sin interrupción alguna como lo muestra la ilustración 13. En 
porcentajes equitativos los correspondientes a horarios entre semana.  
 
 
Finalmente observamos que los establecimientos de comercio formal, son muy 
pocos los que dedican sus labores a tan solo el fin de semana. 
 
 
Ilustración 14. Horario de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia. 

 
 
Debido a la demanda de trabajo que se observa en las 3 localidades, es 
importante que las actividades económicas se desarrollen en horarios extendidos 
como lo presenta la anterior ilustración. El movimiento de la ciudad constituye la 
necesidad de organizar la economía en base a ella y es una forma de combatir las 
ventas informales, según lo señala el comercio formal.  
 
 
Ilustración 15. Servicios de los establecimientos de Comercio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia.  
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La estructura del comercio formal se mueve principalmente por establecimientos 
de bienes y servicios como lo son ferreterías, remontadoras, tiendas barriales, 
entre otras. En segundo orden, se constituyen todas aquellas relacionadas con la 
alimentación, referidas a restaurantes, cafeterías, panaderías, fruterías, comidas 
rápidas, entre otras, que es una fuente de comercio importante de la ciudad y 
atrae principalmente a los transeúntes, y las personas en situación de exclusión 
social. 
 
 
Ilustración 16. Estrato socioeconómico del establecimiento en el sector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
Las localidades de Mártires y Santa Fe, son comparativas en cuanto a estratos del 
comercio formal en donde predomina el estrato 2 y 3. Entre tanto la localidad de 
Chapinero predomina desde el estrato 3 al 6. La diferenciación que se pudo 
observar y fue reiterada por los comerciantes, es que las dos primeras localidades 
son sectores que están degradados socio-espacialmente, mientras que Chapinero 
responde a otra políticas y necesidades que no afectan de gran forma el espacio 
público y sus alrededores. 
 
 
6.4.2 Relación con el entorno. En este apartado se abordó los elementos físicos 
que componen el espacio público aledaño al establecimiento, y de qué forma es 
posible acceder a los mismos, sin hacer afectaciones a los andenes, vías, parques 
y demás. De igual forma se contribuyo a explicar el tipo de clientes que acceden a 
los establecimientos de comercio y sus horarios aproximados de ingreso, con el fin 
de conocer desde sus perspectivas las condiciones a la que están enfrentando a 
diario, sin desconocer que el espacio público es un bien que según las normas 
vigentes, no debe ser comprometido para fines distintos al esparcimiento, ocio, 
reunión, descanso, libre movilidad, entre otros. 
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Ilustración 17. Espacio público contiguo al establecimiento de comercio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
Ilustración 18. Tipo de vías que rodean el establecimiento de comercio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
Sin lugar a duda la ciudad en general enfrenta situaciones complejas relacionadas 
a las políticas dirigidas al manejo del espacio público. Por un lado existen 
situaciones que se visualizan en las localidades objeto de encuestas y que son 
corroboradas con la ilustración 17, puesto que el porcentaje mayor de los 
establecimientos cuenta tan solo con andenes que igualmente son ocupados 
ocasionalmente para hacer el llamado a los transeúntes, y así lograr que ingresen 
a sus establecimientos de comercio; es así como sacan un provecho económico al 
espacio público. En menor porcentaje y casi imperceptible los establecimientos 
cuentan con todas las zonas disponibles para ofrecer los servicios, sin necesidad 
de apropiarse del mismo.  
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De igual forma, la red de vías en estas localidades de la ciudad aparte de 
presentar un deterioro físico, tienen algunas limitaciones. No obstante cabe 
señalar que gran porcentaje de los establecimientos de comercio son rodeados 
por vías de uso mixto, es decir cuentan con anden de uso peatonal y vía para el 
vehículo como se presenta en la ilustración 18. Por otro lado, de forma más 
reducida, existen en las localidades objeto de estudio tan solo vías de uso 
peatonal, que en el caso de los establecimientos, son callejones separados por 
edificios y que desembocan en otra vía de tipo peatonal o mixto. 
 
 
Ilustración 19. Horario de ingreso clientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
Ilustración 20. Tipo de clientes que acceden a los establecimientos de comercio 

 

Fuente. Elaboración propia 
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El comercio de las tres localidades es similar en el sentido de que en las variables 
observadas tanto en el horario como en el tipo de establecimientos se comportan 
de la misma forma. Si bien las horas de la mañana y la tarde son horarios 
predilectos ya sea por los transeúntes, empleados de oficina, trabajadores o 
estudiantes, que representan el mayor porcentaje de clientes visualizado en la 
ilustración  20, no se puede desconocer que las personas en situación de 
exclusión social tienen un porcentaje significativo, especialmente en la localidad 
de Chapinero, ya que a pesar de tener esta condición, su aceptación converge 
principalmente por sus actividades laborales, destacadas esencialmente por el 
reciclaje, según lo señalan los representantes del comercio de la zona. Los 
horarios de menor asistencia por parte de los usuarios son en horarios nocturnos. 
 
 
6.4.3 Componente social. Las tres localidades objeto de estudio presentan 
problemáticas distintas respecto al tema de exclusión social. Si bien las 
indagaciones que se realizaron en dos de ellas como es el caso de Mártires y 
Santa Fe, coinciden en problemáticas referenciadas en la ocupación, permanencia 
y apropiación del espacio público, la situación en la localidad de Chapinero es 
contraria debido a que en esta, la población que pertenece a este colectivo es 
itinerante, es decir, realiza sus actividades y se devuelve a su punto de origen 
fuera de la localidad.  
 
 
Ilustración 21. Ingreso de personas en situación de exclusión social a 
establecimientos de comercio formal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
Los establecimientos de comercio son conscientes de la situación que ellos 
afrontan. El caso de Mártires y Santa Fe, es evidente la presencia de este grupo 
poblacional que en un promedio medio es aceptado su ingreso; entre tanto 
Chapinero no es tan significativo el fenómeno de la exclusión social, y por eso los 
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índices son menores. Sin embargo, cabe destacar que esta localidad tiene que 
enfrentar la informalidad que es un problema igualmente complicado. 
 
 
Ilustración 22. Relación de usuarios y personas en situación de exclusión social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
Ilustración 23. Horario de frecuencia de personas en situación de exclusión social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
Las ilustraciones 22 y 23 nos proporcionan una perspectiva en la que la relación 
usuario - persona en situación de exclusión social, es complicada y se adhiere 
mucho a la expresión de inseguridad. Los horarios que se observan en la 
ilustración 23, representan un ascenso en porcentaje en el ítem de otro, debido a 
que los representantes del comercio formal de las localidades señalan que 
realmente esta condición se presenta durante todo el día, y señalan así mismo 
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que no hay horas fijas para las apariciones de las personas en situación de 
exclusión social a sus establecimientos. 
 
 
Según los propietarios, al no permitirse ingresar a los establecimientos a este 
colectivo, su espera se hace permanente e indefinida en el espacio público. 
 
 
Ilustración 24. Modo de ingreso de las personas en situación de exclusión social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
Las cifras del modo en que transitan el espacio público y los establecimientos de 
comercio las personas en situación de exclusión social, muestran cifras 
contundentes respecto a la individualidad que ellos desarrollan. En porcentajes 
menores se puede visualizar en la ilustración 24, el modo grupal y/o familiar en 
que acuden a los establecimientos de comercio y espacio público.  
 
 
Ilustración 25. Ingreso de personas en situación de exclusión social al 
establecimiento de comercio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 
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Las personas que se encuentran en esta situación, no pueden acceder a realizar 
alguna labor en el establecimiento de comercio en horas laborales; sin embargo 
en horarios posteriores a las labores, se le permite reciclar elementos que se los 
llevan a distintos lugares y realizan su comercio. Cabe destacar que estas labores 
son propiciadas en el espacio público, según los comerciantes.  
 
 
Ilustración 26. Percepción de inseguridad de las personas en situación de 
exclusión social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
Ilustración 27. Afectación del comercio formal por la situación de calle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
Los altos niveles de percepción de inseguridad que se observan en la ilustración 
26 y la percepción de afectación del comercio derivados de la situación de calle 
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visualizados en la ilustración 27, implican que el espacio público sea un lugar de 
asentamiento ideal para realizar cualquier tipo de labor que este o no en el marco 
de lo legal. A pesar de expresar que no se han visto perjudicados por las personas 
en situación de exclusión social, en diversos lugares, el cuestionamiento de los 
comerciantes formales va dirigido a los propietarios del comercio informal, quienes 
sacan un aprovechamiento del espacio público sin necesidad de registrar sus 
empresas ante las entidades, aprovechan las necesidades de las personas que 
requieren de un trabajo, lo que para ellos implica una competencia desleal y que 
las autoridades no han sido eficientes para restituir la igualdad.  
 
 
Ilustración 28. Actividades desarrolladas en el espacio público por parte de las 
personas en situación de exclusión social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
Ilustración 29. Pactos con las personas en situación de exclusión social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 
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En las ilustraciones 28 y 29, es posible observarse una equidad por parte de las 3 
localidades objeto de estudio ya que expresan porcentajes altos a desconocer las 
actividades que desarrollan las personas en situación de exclusión social en el 
espacio público, así mismo de los pactos que el comercio formal hubiese podido 
emprender con este colectivo. Las repuestas fueron varias por parte del comercio 
formal, empero fueron repetitivas que las acciones que este grupo poblacional 
desarrollaba en el espacio público no estaba dentro del marco de lo legal, y que si 
bien ellos directamente no habían realizado pactos para que efectuaran labores, la 
misma necesidad de las personas en situación de exclusión social hacia que ellos 
aprovechen los recursos que provienen de sus establecimientos y que a partir de 
ello sacaran ganancias para el sostenimiento de sus familias.  
 
 
Tabla 5. Sectores de la localidad con mayor presencia de personas en situación 
de exclusión social, según el comercio formal 
 

 Localidad de 
Mártires 

Localidad de 
Santa Fe 

Localidad de 
Chapinero 

Sectores de 
ocupación de 
espacio público 
de las personas 
en situación de 
exclusión social 

Calle 22, Avenida 
Caracas, Avenida 
Ferrocarril, Calle 
Bronx, Plaza 
España. 

Parque de las 
nieves, Avenida 
19, Carrera 10, 
Capuchina, 
Carrera 13.   

Avenida Caracas, 
Carrera 15, 
Carrera 13, Calle 
63 con Avenida 
Caracas, Parque 
Lourdes, Cale 59 
y el Lago. 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
Los datos señalados por el sector del comercio formal, indica el crecimiento de 
esta población y su segregación por todo el territorio. Son muchos los lugares que 
ellos hacen apropiación, ocupación y permanencia del espacio público, que sin 
lugar a duda representa un desafío apostarle a contribuir con este colectivo para 
que desestimule su forma de vida y sea participe de las actividades que se 
emprenden con ellos. 
 
 
6.4.4 Inclusión social. Esta materia se concentro en conocer aspectos centrales 
por parte de las entidades encargadas de la administración de la ciudad, haciendo 
énfasis en sus localidades, según la visión de los representantes del comercio 
formal. El sentido que tiene este apartado es el poder entender hasta que punto 
ellos están vinculados con las entidades públicas y reconocer hasta donde han 
llevado sus políticas. 
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Ilustración 30. Entidades participes de trabajos de inclusión social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
Ilustración 31. Trabajos orientados a la Inclusión social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 32. Frecuencia con que se realizan actividades de inclusión social 
dirigidas para las personas que se encuentran excluidas socialmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
Las ilustraciones 30, 31 y 32 tienen en común la negación o desconocimiento en 
porcentajes altos que tienen los establecimientos de comercio acerca de las 
actividades, que las entidades distritales hayan realizado en procesos de inclusión 
social. Los trabajos que son considerados por parte de estos no han dejado la 
huella, y se menciona la inoperancia para restituir el espacio público que según los 
comerciantes es invadido de forma inadecuada. Las políticas públicas dirigidas a 
este colectivo no han sido completas, puesto que se asume que este grupo 
vulnerable va regresar a su punto de origen.  
 
 
Igualmente, los establecimientos de las localidades estudiadas consideran que las 
entidades nunca han realizado actividades para resolver el fenómeno. 
 
 
Ilustración 33. Percepción de inclusión social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 
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En la localidad de Chapinero se percibe el tema de inclusión social como algo que 
está creciendo en este sector, y a pesar de existir la negación o desconocimiento 
expresados en los anteriores párrafos, se infiere por señalamientos de parte del 
comercio formal, que las personas en situación de exclusión social en los sectores 
aledaños a sus establecimientos no son permanentes sino itinerantes. Entre tanto 
la problemática de las otras dos localidades, es equitativa en el sentido de que el 
comercio formal, no encuentra que se hayan realizado trabajos de inclusión social 
para este colectivo, y que todo ello implica un desorden socio-espacial en los 
sectores aledaños a sus establecimientos de comercio, como se evidencia en la 
ilustración 33. 
 
 
Ilustración 34. Comunicación directa con la Policía Nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
Ilustración 35. Compromisos del Comercio Formal para orientar procesos de 
inclusión social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 
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La posición que estableció el comercio formal respecto a los trabajos que 
desarrolla la policía nacional en relación a la población en estudio, que se puede 
observar en la ilustración 34 es similar, ya que según ellos, son llamados en 
reiteradas ocasiones, pero hacen caso omiso a sus convocatorias. Así las 
personas en situación de exclusión social, pueden permanecer y ocupar 
libremente el espacio público. De igual forma según se evidencia en la ilustración 
35, los representantes del comercio formal no tienen compromisos para ayudar u 
orientar procesos de inclusión social; sin embargo el 1.16% representado en la 
Localidad de Santa fe, reconoce ser parte de la coordinación de estos procesos, 
pero infortunadamente los demás establecimientos no acuden a las iniciativas. 
 
 
Ilustración 36. Actuación distrital frente a la ocupación y apropiación del espacio 
público  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
Ilustración 37. Relación personas en situación de exclusión social frente a 
derechos  primarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 
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Los establecimientos de comercio formal han señalado que las actuaciones 
distritales para evitar la ocupación y apropiación del espacio público, así como la 
restitución de derechos primarios para las personas en situación de exclusión 
social como es el caso de la vivienda, educación, protección social, y demás, han 
tenido un porcentaje malo en relación a lo que siempre prometen las 
administraciones distritales. Las tres localidades objeto de estudio, como puede 
ser observado en las ilustraciones 36 y 37, muestran porcentajes altos que 
superan el 40% de percepción negativa de la forma en que proceden las alcaldías 
ya sean de orden local, o de orden distrital. 
 
 
Ilustración 38. Frente de intervención de la Administración en la localidad Mártires 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
Como se puede evidenciar en la ilustración 38, el frente que le debe apostar la 
administración distrital para las personas en situación de exclusión social según el 
comercio formal de la localidad de Mártires en orden de importancia es el 
siguiente: en primer lugar debe ser la vivienda, pues al tener la posibilidad de 
hacerse a este bien inmueble, el espacio público no toma interés para el colectivo. 
En segundo lugar se señala la educación, como modo de preparación para 
acceder a ofertas laborales; en tercer y cuarto puesto existe un empate entre el 
trabajo y la seguridad social, ya que con estos derechos garantizan el 
mejoramiento de la calidad de vida. Seguidamente, el espacio público debe 
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recuperarse y ser utilizado para lo que inicialmente fue pensado, es decir, un bien 
para el disfrute de toda la ciudad. El sexto puesto lo ocupa la Integridad física y 
social, que según el comercio se deriva de los aspectos mencionados 
anteriormente; en el séptimo nivel, tenemos que es importante la relación con los 
demás, que es un aspecto necesario para incluirse en los temas ciudadanos, y 
finalmente se tomo la libertad como el octavo puesto, empero expresan que las 
libertades están dadas por el respeto que se obtienen con todos los frentes 
mencionado durante el análisis de este tema.  
 
 
Ilustración 39. Frente de intervención de la Administración en la localidad Santa Fe 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
La ilustración 39, presenta cambios significativos a los visualizados en la localidad 
de Mártires. Según el comercio formal de la localidad de Santa Fe, el distrito debe 
apuntar a los frentes expresados en el siguiente orden: en primer lugar, la 
educación es una necesidad para que el colectivo objeto de estudio se afiance en 
la sociedad; en segundo lugar se señala que la vivienda es necesaria para iniciar 
un cambio importante en sus vidas personales y familiares. Como tercer lugar, se 
obtiene que el trabajo dignifica la posibilidad de ingresos, y a mayor oferta, 
mejores oportunidades para el colectivo. La seguridad social se ubica en el cuarto 
puesto, ya que gracias a este aspecto son merecedores de accesos a los bienes y 
servicios que por ley corresponden a todo ciudadano. En quinto nivel encontramos 
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el espacio público, el cual su recuperación debe ser un aporte importante que el 
distrito debe hacer para con toda la ciudadanía. El sexto frente que debe atender 
la administración distrital es el relacionado con la integridad física y social, seguido 
de la relación con los demás y finalmente en el octavo lugar se señala la libertad; 
los tres anteriores según el comercio, se derivan de los aspectos fundamentales, 
expresados en los cinco primeros puestos.  
 
 
Ilustración 40. Frente de intervención de la Administración en la localidad de  
Chapinero 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
Entre tanto la ilustración 40, referido a la intervención de la administración distrital 
de la localidad de Chapinero según el comercio formal, señala que el primer 
aspecto que debe ser revisado es la educación, la cual es importante para 
construir sociedad. En segundo nivel, la seguridad social es prioritaria puesto que 
ayuda al acceso de todos los servicios que el estado proporciona para la 
ciudadanía en general. La vivienda, se ubica en el tercer lugar, y se constituye 
según el comercio en una necesidad básica, que debe gozar cualquier ciudadano. 
El trabajo es la cuarta acción que el distrito debe tomar, para que las personas que 
se encuentran en situación de exclusión social, adquieran ingresos provenientes 
de la legalidad. En quinto puesto, se concibe el espacio público como el lugar para 
el goce de toda la ciudadanía, mientras que en el sexto puesto está definido por la 
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integración física y social. Finalmente en el puesto séptimo y octavo señalaron a la 
relación con los demás y la libertad respectivamente, como objetivo de otro nivel, 
debido a que los aspectos mencionados inicialmente, permiten que estos dos 
últimos frentes sean la consecuencia de las buenas administraciones. 
 
 
Ilustración 41. Calificación a la gestión de las entidades distritales en el tema de 
inclusión social de las tres localidades objeto de estudio 

4.10.1 Califique la gestión realizada por la Alcaldía, Secretaria de Integración Social, Policía Nacional, 
Defensoría del Espacio Público de su localidad, teniendo en cuenta que el número 1 es la calificación 
más baja y el número 6 es la más alta, para los siguientes tópicos: Inclusión social en las personas de 

situación de exclusión social 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
Ilustración 42. Calificación a la gestión de las entidades distritales en el tema de 
recuperación de espacio público de las tres localidades objeto de estudio 

4.10.2 Califique la gestión realizada por la Alcaldía, Secretaria de Integración Social, Policía Nacional, 
Defensoría del Espacio Público de su localidad, teniendo en cuenta que el número 1 es la calificación 
más baja y el número 6 es la más alta, para los siguientes tópicos: Recuperación del espacio público 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Fuente. Elaboración propia 
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Evidentemente las entidades distritales no tienen una calificación aceptable en los 
dos temas anteriormente relacionados por ninguna localidad. La gestión se debe a 
la falta de apoyo en la creación de normas que dejen de ser represivas. 
 
 
Ilustración 43. Calificación a la gestión de las entidades distritales en el tema de 
niveles de seguridad de las tres localidades objeto de estudio 

4.10.3 Califique la gestión realizada por la Alcaldía, Secretaria de Integración Social, Policía Nacional, 
Defensoría del Espacio Público de su localidad, teniendo en cuenta que el número 1 es la calificación 

más baja y el número 6 es la más alta, para los siguientes tópicos: Niveles de seguridad 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
Ilustración 44. Calificación a la gestión de las entidades distritales en el tema de 
atención de comercio formal de las tres localidades objeto de estudio 

4.10.4 Califique la gestión realizada por la Alcaldía, Secretaria de Integración Social, Policía Nacional, 
Defensoría del Espacio Público de su localidad, teniendo en cuenta que el número 1 es la calificación 

más baja y el número 6 es la más alta, para los siguientes tópicos: Atención al comercio formal 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Fuente. Elaboración propia 
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Tanto las ilustraciones 41, 42, 43 y 47, tienen en común la calificación baja por 
parte del comercio formal a la gestión realizadas por las entidades distritales en 
los distintos tópicos de la ciudad. 
 
Las tres localidades, según es señalada por los representantes del comercio 
formal, presentan un inconformismo a las acciones desarrolladas desde el distrito, 
sin embargo, se percibió mediante las encuestas que  este fenómeno no solo es el 
resultado de la falta de apoyo por parte de la autoridades, sino que también existe 
una indiferencia en primer lugar de ofrecer oportunidades laborales por parte de 
ellos como comercio formal a las persona en situación de exclusión social y en 
segundo lugar porque ellos asumen que no se está combatiendo el comercio 
informal. 
 
 
6.4.5 Evaluación. En este apartado se calificó al encuestador respecto al manejo 
del tema, y se realizaron algunas sugerencias por parte del comercio formal para 
el proyecto.  
 
 
Ilustración 45. Calificación de encuestas por localidades 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
En las tres localidades existió una aceptación interesante respecto a las preguntas 
formuladas, y los porcentajes demuestran que se concibió esta encuesta 
importante; no obstante, el comercio formal fue reiterativo en la necesidad que 
estos proyectos o documentos de recolección de información, permitan resolver 
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las situaciones tanto de las personas que se encuentran en situación de exclusión 
social, como de sus actividades en el espacio público, ya sean de vendedores 
informales o de los mismos habitantes de calle. Así mismo se indico que la 
Administración Distrital, los tenga en cuenta para las nuevas políticas que se 
desarrollen. 
 
 
6.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. PERSONAL FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS DEL DISTRITO  
Las entrevistas dirigidas a los funcionarios del Distrito, permitieron que se tuviera 
una perspectiva más clara de las funciones que ellos desempeñan acerca del 
tema que estamos abordando en el presente documento. Esta actividad fue 
desarrollada en un cuestionario de 16 preguntas, y la consolidación de la 
información se presentara de acuerdo a las respuestas que dio cada entidad. 
 
 
A continuación se presentara las abreviaturas establecidas en este documento 
para identificar cada una de las entidades, que accedieron y permitieron ser parte 
del presente estudio:   
 
 
Tabla 6. Abreviaturas para denominar las entidades que efectuaron la entrevista 
 

Nombre de la entidad Abreviatura 

Localidad de Mártires LM 

Localidad de Santa Fe LS 

Localidad de Chapinero LC 

Secretaria Distrital de Integración 
Social 

SDIS 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
Estas fueron las preguntas consultadas son sus respectivas respuestas, 
separadas por entidad. 
 
  
 Tuvo conocimiento de los ejes temáticos expuestos en el Plan de Desarrollo 

2008-2011, denominado “Bogotá Positiva: Para vivir mejor”, en los tópicos 
referenciados a la inclusión social de las personas en situación de exclusión 
social al igual del uso, ocupación y apropiación del espacio público por parte de 
este colectivo en la ciudad de Bogotá?   
 
 

LM: La respuesta es afirmativa, y según lo señala el Coordinador Normativo y 
Jurídico de la Alcaldía Local de Mártires, todos ellos principalmente están dirigidos 
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atender los vendedores informales a través del Instituto para la Economía Social 
(IPES), y en el caso de los habitantes de calle la Secretaria de Integración Social, 
se encarga de atender esta situación.  
 
 
LS: La respuesta es afirmativa, y como lo afirma el Coordinador Normativo y 
Jurídico de la Alcaldía Local de Santafé, sus ejes están estructurados en relación 
a entidades como el (IPES) quienes brindan oportunidades para acoger al 
comercio formal y los vendedores informales. La Secretaria de Integración Social 
atiende la población de los habitantes de calle. Añade que igualmente estas dos 
entidades cuentan con autonomía propia y presupuesto propio, que garantiza la 
empleabilidad y productividad. 
 
 
LC: La Coordinadora Normativa y Jurídica de la Alcaldía Local de Chapinero, 
señala que no conoce los ejes temáticos de este Plan de Desarrollo, no obstante 
indica que el propio de la Alcaldía en cuestión, si tiene la inclusión especialmente 
para las personas pertenecientes al comercio informal que ocupan el espacio 
público. Los habitantes de calle son prioridad de la Secretaria de Integración 
Social. 
 
 
SDIS: El profesional de la Subdirección de la Secretaria Distrital de Integración 
Social, explica que si conoce los ejes, y señalo que la competitividad y desarrollo 
socioeconómico es uno de ellos, al igual que la seguridad y convivencia y lo 
referido a Bogotá ambientalmente sostenible. 
 
 
 En la Localidad que usted se desempeña ¿Existieron programas, políticas o 

proyectos dirigidos a cumplir con las metas plasmadas en el Plan de Desarrollo 
2008-2011, denominado Bogotá Positiva: Para vivir mejor, que permitieran la 
inclusión social de las personas en situación de exclusión social y la 
recuperación del espacio público, derivados en los siguientes tópicos?  

 
 

a. Vivienda 
 
 
LM: En la localidad no hay proyectos destinados para el tópico de la vivienda. 
 
 
LS: La respuesta es negativa, sin embargo estos proyectos están a cargo de la 
Secretaria Distrital de Hábitat y la Caja de Vivienda Popular.  
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LC: En la localidad no hay proyectos destinados a vivienda, ya que existe un 
programa liderado por la Secretaria Distrital de Hábitat, a través de Metro vivienda.  
 
 
SDIS: La Secretaria tiene esos programas referido al reasentamiento y la 
titularización.  
 
 
b. Protección social 
 
 
LM: En la Localidad se han desempeñado proyectos y programas destinados a la 
atención de esta población que son evidenciados, en comedores comunitarios, 
hogares de paso, sin embargo estos los ofrece directamente la Secretaria de 
Integración Social.  
 
 
LS: La localidad tiene programas y proyecto respecto a este tópico, sin embargo 
es la Secretaria de Integración Social la que le corresponde las alternativas. 
 
 
LC: La respuesta es negativa, ya que etas ayudas están relacionadas 
directamente por los programas ofrecidos por la Secretaria de Integración Social. 
 
 
SDIS: La respuesta es positiva, y señala que tienen un modelo Distrital para la 
atención de la habitabilidad en la calle. 
 
 
c. Educación. 
 
 
LM: No ha habido programas destinados a este tópico. 
 
 
LS: La localidad no tiene programas destinados a este tema. 
 
 
LC: La respuesta es negativa; sin embargo la población que se beneficia de los 
programas es la población interesada en participar de los mismos, pero la 
población habitante de calle, busca otro tipo de programas. 
 
 
SDIS: Se han hecho trabajos de inclusión, a través de la entrega de nuevos 
colegios, al igual que su dotación. 
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d. Trabajo. 
 
 
LM: La Localidad de Mártires tiene programas dirigidos a través del IPES. 
 
 
LS: El IPES, es la entidad encargada de los programas y proyectos dirigidos a la 
productividad; no obstante este se enfoca principalmente en vendedores 
informales. 
 
 
LC: No quedaron en el Plan de Desarrollo Local este tipo de acciones ya que la 
localidad no priorizo este programa, sino que busco fortalecer unidades 
productivas. Igualmente cada localidad cuenta con el programa IPES. 
 
 
SDIS: El IPES, los desarrolla. 
 
 
e. Espacio público. 
 
 
LM: La localidad ha efectuado programas y proyectos destinados a la 
recuperación del espacio público, en su gran mayoría vendedores informales. 
Cabe destacar que la recuperación de espacio público  se debe en gran medida a 
las acciones populares que se presentan. 
 
 
LS: A parte de los programas que la Alcaldía local realiza por competencia, el 
IPES apoya en la formulación de políticas relacionadas con espacio público. De 
igual forma la recuperación del espacio público de la entidad se ve reflejada en el 
retiro de cerramiento o invasiones. 
 
 
LC: La localidad cuenta con una gran ocupación de espacio público por 
vendedores informales, es por ello que se han hecho programas para sensibilizar 
y restituir el espacio público. 
 
 
SDIS: El IPES, junto a la Policía Metropolitana se encargan de los programas 
referidos al Espacio Público. 
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f. Comercio formal. 
 
 
LM: No hay programas o proyectos destinados a este sector. 
 
 
LS: Se han efectuado programas y proyectos, pero todos están dirigidos respecto 
al control y vigilancia del comercio formal, según se estipula en la Ley 232 de 1995 
y el Decreto reglamentario 1879 de 2008. La documentación legal de los 
comercios formales, está a cargo de la Cámara de Comercio de Bogotá y Fenalco. 
LC: Realmente no ha habido interés por este sector.  
 
 
SDIS: El IPES, afronta esta temática, pero tenemos conocimiento que ellos tienen 
trabajos de inclusión en las plazas de mercado y con kioscos que se proporcionan.  
 
 
 Dentro de la Localidad que usted representa ¿Tienen en la actualidad políticas 

dirigidas a la atención de personas en situación de exclusión social, tales como 
hogares de paso, atención medica, entre otras?  

 
 
LM: Si existen esas políticas, lo que pasa es que son de corto plazo tales como 
hogares de paso, comedores comunitarios, que resultan ser procesos transitorios. 
 
 
LS: Existen esas políticas, y están derivadas en los distintos programas tales 
como comedores comunitarios, programas para mujer y genero, y programas de 
afrocolombianeidad, de los cuales la Alcaldía Local participa y hace aportes. 
 
 
LC: La Alcaldía propiamente no tienes estas políticas, las cuales están a cargo de 
la Secretaria de Integración Social. 
 
 
SDIS: La Secretaria tiene la Política de y para la adultez a través del modelo 
distrital para la atención de la habitabilidad en calle; nuestra misión es liderar el 
diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas dirigidas a 
mejorar las condiciones de calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de 
Bogotá.  
 
 
 El Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Positiva: Para vivir mejor” de la 

administración distrital, tuvo dentro de sus ejes temáticos la atención al grupo 
poblacional caracterizado por su ocupación y permanencia del Espacio Público 
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¿Considera usted que los lineamientos expuestos en este Plan se aplican en la 
actualidad para las personas en situación de exclusión social?  

 
 
LM: La respuesta es positiva, además los lineamientos son continuos porque se 
ha venido trabajando con metodologías similares.  
 
 
LS: Si han sido continuos, además que los Fondos de Desarrollo local de las 
Alcaldías han destinado el presupuesto necesario, para continuar y mejorar los 
lineamientos. 
 
 
LC: La localidad desconoce la continuidad de las mismas, ya que la política 
pública de habitante de calle ha estado en discusión y por lo tanto las localidades 
no han podido realizar acciones respecto a esta.  
 
 
SDIS: Se desconoce al respecto. 
 
 
 ¿Considera usted que los programas y proyectos expuestos en las distintas 

normas que rigen acerca de la situación presentada por exclusión social (Ley 
388 de 1997, Decreto 190 de 2004 Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 
308 de 2008 Plan de Desarrollo denominado Bogotá Positiva: para vivir mejor, 
Decreto 215 de 2005 por el cual se adopta el Plan Maestro de Espacio Público, 
Acuerdo 366 de 2009 en el cual se establecen lineamientos de política pública 
para la atención, inclusión y mejoramiento de la calidad de vida del habitante de 
calle en el Distrito Capital, el Acuerdo 79 de 2003 determinado por el Código de 
Policía, entre otros), son suficientes para restablecer sus derechos?  

 
 
LM: Son insuficientes, porque se requieren mayores políticas que estén de 
acuerdo al nuevo concepto que la nueva administración quiere incentivar en el 
ciudadano, conceptualizado bajo el lema de Bogotá humana.  
 
 
LS: Son insuficientes, ya que es necesario tener en cuenta que al habitante de 
calle hay que discriminar su presencia en el espacio público en varios sentidos, y 
el presupuesto no alcanzaría para dar una atención personalizada. 
 
 
LC: Insuficientes, porque el espacio público se ve como un lugar para la movilidad 
y como un espacio cultural en la ciudad, además que no se ha sensibilizado sobre 
la población que habita en el mismo. 
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SDIS: Son insuficientes, ya que se hace necesario la voluntad general 
(corresponsabilidad) y el entendimiento del derecho del otro como un deber 
propio. 
 
 
 Dentro de la entidad y localidad que representa ¿Tienen focalizados los 

sectores del espacio público y lugares en donde principalmente se ubican las 
personas en situación de exclusión social?  

 
 
Tabla 7. Sectores de ocupación, apropiación del espacio público según las 
entidades distritales. 
 

Entidades distritales Sectores del espacio público 

Localidad de Mártires Avenida férrea desde la avenida 19 a 22, Voto 
Nacional la denominada calle de Bronx., plaza 
España,  

Localidad de Santa Fe Carrera 13A y Carrera 13 entre calle 16 y 22, Calle 
19 entre 3 y caracas, Carrera 10.  

Localidad de Chapinero No se tienen focalizados, ya que según la fuente, 
esta localidad recibe las personas en situación de 
exclusión social en su espacio público, pero ellos 
no permanecen. 

Secretaria Distrital de 
Integración Social 

Voto Nacional, Diagonal 22, San Bernardo, las 
Cruces, entre otros. 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
 Considera usted que las normas establecidas en los distintos decretos, leyes y 

demás, ¿están acordes a la realidad que afrontan las personas en situación de 
exclusión social?  

 
 
LM: No existe la claridad, además son ambiguas. 
 
 
LS: La respuesta es negativa, además que las normas son de carácter represivo, y 
por el momento no hay normas correctivas. 
 
 
LC: Desconozco esta problemática. 
 
 
SDIS: La repuesta es negativa, porque es necesario reforzar en el respeto por el 
derecho, al libre desarrollo (corresponsabilidad). 
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 ¿Las acciones policivas que se realizan respecto a la Población en estudio han 
disminuido el crecimiento de la misma?  

 
 
LM: No han disminuido, lo único que se logra es desplazarlos a nuevos lugares del 
espacio público. 
 
 
LS: La respuesta es negativa, es un problema social que soporta la ciudad y en 
especial esta localidad que tiene una población flotante por día de 1.000.000 de 
personas, y cada vez hay más desempleo, desplazamientos, vendedores que son 
mafias, pues evitan pagar impuestos y contribuir con el desarrollo de la ciudad.   
 
 
LC: No disminuye, porque simplemente las acciones que se toman es para la 
recuperación del espacio público. 
 
 
SDIS: La respuesta es negativa, porque dichas acciones no atacan ni los 
generadores ni los mantenedores del fenómeno, solo repliegan las personas que 
se encuentran en fragilidad.  
 
 
 ¿Han desarrollado actividades con el comercio formal para socializar 

lineamientos encaminados hacer trabajos de inclusión social con las personas 
que se encuentran en situación de exclusión social?  

 
 
LM: En la localidad no se han realizado al menos lo que lleva de 2012, vinculación 
al comercio formal. 
 
 
LS: En la localidad se han desarrollado consejos de seguridad con el fin de que el 
comercio formal, integre a las personas en situación de exclusión social a sus 
establecimientos, no obstante, lo resultado no han ido buenos. 
 
 
LC: El comercio formal no ha estado interesado. 
 
 
SDIS: Si se han desarrollado jornadas para dar a conocer en los comerciantes, las 
acciones con las que se atiende la población habitante de calle para buscar la 
reducción de conductas mantenedoras del fenómeno.   
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 ¿Han desarrollado actividades destinadas a la Recuperación del Espacio 
Público de la Localidad?  

 
 
LM: Si se han desarrollado este tipo de actividades, principalmente destinadas a la 
recuperación del espacio público ocupado por los vendedores informales, y es 
desarrollada por funcionarios de Secretaria de Gobierno, Inspecciones y el 
Ministerio Público, según lo estipula el Decreto 098 de 2003. Estas actividades se 
realizan semanalmente. 
 
 
LS: Hay funcionarios encargados de realizar estas actividades de recuperación del 
espacio público, tal y como se establece en el Art. 82 de la C.P; el Código 
Nacional de Policía en su Art. 132, Decreto Ley 1421 de 1993 en el Art. 86 y 
subsiguiente, el POT, y el Código Distrital de Policía. Las actividades se realizan 
diariamente. 
 
 
LC: Se han hecho campañas de sensibilización al igual que acciones policivas 
para la recuperación del espacio público, de forma mensual.  
 
 
SDIS: La Secretaria desarrolla recorridos diarios de contacto con la población 
habitante de calle, para invitarlos a tomar los servicios dispuestos para su 
atención, ofreciéndoles el traslado. 
 
 
 Tienen proyectos en la actualidad destinados a la recuperación del espacio 

público en su localidad similares a los ya realizados como es el caso del Parque 
Tercer Milenio?  

 
 
LM: Actualmente no se están desarrollando proyectos dirigidos a la recuperación 
del espacio público. Sin embargo a partir de proyecto de renovación urbana en el 
sector, se ha podido recuperar algunas zonas degradadas físicamente, como es la 
mal denominada zona de cinco huecos, localizada cerca a la calle 13 con carrera 
22. 
 
 
LS: Actualmente la localidad proyecta procesos de renovación urbana. 
 
 
LC: La localidad tiene proyecto de sensibilización dirigidos esencialmente a 
vendedores informales, con el fin de poder restituir el espacio público a la 
ciudadanía.  
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SDIS: Se siguen desarrollando acciones de convocatoria para traslado de los 
servicios para los habitantes de calle. 
 
 
 Enumere en orden de importancia cual debería ser el frente que la 

Administración Distrital debería intervenir con las personas en situación de 
exclusión social en su localidad.  

 
 
En las respuestas que se plantearon por parte de todas las entidades, hubo 
coincidencia en la percepción que la educación, la vivienda, el trabajo, la 
seguridad social, la integridad física, la relación con los demás, el espacio público 
y la libertad, deben priorizarse en las administraciones distritales. Todas deben 
concatenar para que funcionen eficientemente. De igual forma la Secretaria 
Distrital de Integración Social, agrega que también la sostenibilidad es otro frente 
que debería atenderse.  
 
 
 ¿Cuál es la principal causa que usted considera para que las personas hagan 

uso, ocupación y permanencia del espacio público en la localidad?  
 
 

 La falta de oportunidades laborales en la ciudad.  
 El Distrito no cuenta con territorios para ofrecerles una solución de 
 vivienda.  
 La baja autoestima de las personas.  
 El alto consumo de sustancias psicoactivas.  
 La ineficiencia de las entidades distritales para atender esta situación.  
 Todas las anteriores.  
 Otro ¿Cuál? 
 
 
LM: La respuesta que señala en la localidad de Mártires es todas las anteriores, y 
además agrega que es la forma de vida que este colectivo ha optado por llevar. 
 
 
LS: De igual forma se percibe en la localidad de Santa Fe, que se dio respuesta a 
la opción todas las anteriores. 
 
 
LC: En la localidad la dificultad más evidente para que este grupo poblacional 
haga uso y ocupación del espacio público es la falta de oportunidades laborales, 
de acuerdo a esto, invaden los distintos sectores y ejercen un control inapropiado 
del espacio en sí. 
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SDIS: La Secretaria considera que debería agregarse otro factor como es el de 
falta de oportunidades sociales. 
 
 
 ¿De qué forma califica usted la gestión de la Administración Distrital en el 

período comprendido entre 2008 – 2011, respecto de las políticas públicas 
destinadas a realizar procesos de inclusión social a las personas en situación 
de calle?  

 
 
LM: La calificación que se puede otorgar a la gestión en este tópico es excelente, 
porque en esta administración se abordo la temática con temas de fondo. 
 
 
LS: La calificación que se puede resaltar en esta administración es buena, pero se 
requiere dar mayores avances.   
 
 
LC: La calificación que se otorgo a la gestión de la administración distrital en este 
tópico es regular, y requiere de mayor atención en la actual. 
 
 
SDIS: La Secretaria no otorgo calificación a este tópico. 
 
 
Las entidades que fueron parte del estudio desarrollado y presentado en las 
entrevistas, evidencian claramente posiciones de cumplimiento al plan de 
desarrollo en aspectos fundamentales como lo es inclusión social, estructurado en 
programas de atención y principalmente en el apoyo al comercio informal; no 
obstante, cabe destacar que las posiciones establecidas para las personas que 
actualmente se encuentran en situación de exclusión social son ambiguas, debido 
a que según una parte de los entrevistados consideran que la existencia de este 
grupo poblacional es una decisión propia y obedece a una adicción de la calle, 
mientras otro sector reafirma que el Estado no ha cumplido con la función social 
que se debe realizar para este colectivo. 
 
 
Por su parte, el espacio público no ha sido intervenido desde la función urbana y 
social, toda vez que las herramientas actuales, no permiten hacer una 
recuperación total sin antes no ser propendida por entidades de orden superior. 
Esto ha implicado que la gestión de las administraciones locales o distritales, se 
vean de forma ineficiente ante los ojos de la ciudadanía.  
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6.6 ANALISIS DE LA OBSERVACIÓN EN SITIO 
Las localidades que fueron intervenidas para el desarrollo del presente estudio 
tienen situaciones distintas en cuanto a clasificación y ocupación del espacio 
público por parte de las personas en situación de exclusión social. Los parámetros 
de permanencia son distintos y las frecuencias en que ellos ocupan el espacio 
público están determinadas por el movimiento fluido de transeúntes. A 
continuación se presenta un análisis detallado de la observación que se hizo en 
las distintas localidades: 
 
 
6.6.1 Observación en sitio de la Localidad de Mártires. Este sector se 
caracteriza en su espacio público por la degradación espacial en el tejido urbano. 
Su ocupación es muy alta en zonas destinadas a los andenes, por parte de los 
vendedores informales; la permanencia en algunas plazas y parques, demuestran 
apropiación del espacio público, especialmente por las personas en situación de 
exclusión social. 
 
 
Las vías transversales como es el caso de la Avenida Jiménez, presenta un alto 
flujo peatonal y vehicular, principalmente en los sentidos norte – sur, se observa la 
presencia de venta informal que se percibe en gran notoriedad hasta la carrera 22. 
Así las cosas, las personas en situación de exclusión social aprovechan el 
desorden urbano que se genera por esto usos, y ocupan el espacio público en 
forma individual. Muchos de ellos continúan con el proceso de degradación del 
espacio público, al destruir las bolsas de basura que se dejan sobre los andenes, 
para que la empresa de limpieza del distrito haga su recolección. 
 
 
Por su parte, los sectores de permanencia del colectivo es detectado en dos 
situaciones: en primer lugar, se aprovecha el espacio público en plazas, o parques 
que son zonas totalmente descubiertos y le facilita la movilidad por parte de ellos; 
en segundo lugar, existen zonas cerradas, con callejones largos que están 
separados por edificios de gran altura y que en muchas de las ocasiones es 
utilizado para realizar actividades delictivas. Otro punto que se logro verificar es 
que en los días hábiles de la semana, las personas en situación de exclusión 
social, interactúan con el resto de la ciudadanía, de forma cordial pero incisiva 
para que se les ayude con recursos. En algunas ocasiones y ante la negativa, se 
pueden indisponer, pero no fue algo habitual mientras desarrollaba el estudio.  
 
 
De igual forma, la denominada plaza España, es un lugar predilecto por el 
colectivo, pues es aledaño al sector del Voto Nacional, que es en la localidad 
donde mayormente se concentra la problemática. Lo acontecido con la 
recuperación del espacio público en lo que hoy en día es el tercer milenio, permitió 
la segregación de esta población a sus alrededores. Según palabras de habitantes 
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del sector y funcionarios del Distrito, la construcción del Centro Comercial Sabana 
Plaza 2, recupero de una u otra forma el espacio público. El grupo objeto de 
estudio, tiende a ocupar varios sectores del espacio público, que no es malo ya 
que ellos son ciudadanos como cualquiera de nosotros, lo que pasa es que sus 
actuaciones dentro de este, deteriora las condiciones físicas y espaciales al que 
también todos nosotros tenemos derecho.     
 
 
La morfología urbana de esta localidad presenta que existen zonas que requieren 
de intervención para adecuar el espacio público en función del uso; es decir 
existen zonas que están baldías, y requieren de atención para desarrollar 
proyectos urbanos que recuperen el tejido urbano del sector. En la observación 
que se puede detallar de los lugares recorridos en la localidad,   la calle sexta, 
presenta un abandono de los edificios por parte de sus propietarios. Bajo esta 
óptica se pudo evidenciar que la intervención no debe ser solo del espacio público 
percibido de forma inmediata, sino que este comienza a partir de la línea de 
fachada de los edificios y por tanto la conservación y mantenimiento de la 
infraestructura es una obligación para evitar la degradación tanto física como 
social. 
 
 
Ilustración 46. Análisis de la Localidad de Mártires desde aerofotografía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Aerofotografía tomada de Google Earth, y modificada por autor. 
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La ilustración 46 presenta la totalidad de la localidad y como se puede ver en la 
zona central es donde existe mayor ocupación del espacio público, sin contar que 
la línea de color naranja es la franja en donde el espacio público ya ha sido 
recuperado. Las zonas límites, no presentan gran afluencia de personas en 
situación de exclusión social, porque son las que dividen por algunas vías rápidas 
de la ciudad. 
 
 
Ilustración 47. Fotografías recuperación del espacio público en la Calle 12 con 
Carrera 22, tomada desde la Alcaldía local de los Mártires 

 Fuente. Autor 

 
 
6.6.2 Observación en sitio en la localidad de Santa Fe. Este sector de la 
ciudad, conceptualmente es un espacio más abierto, que aparentemente hay 
menor segregación socio-espacial. Durante las visitas realizadas a la localidad, los 
lugares de concentración de personas en situación de exclusión son evidenciados 
en el movimiento fluido, no tanto permanente como acontece en Mártires.  
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La localidad de Santa fe que se localiza en la parte centro de la ciudad, recibe 
mucha población de distintos sectores, lo que hace de esta un atractivo para el 
grupo objeto de estudio, y otros que abordan el espacio público para efectuar sus 
labores. Las plazas, los parques y demás lugares de esta localidad tienen una 
ocupación de la informalidad, en algunos casos consentidos y aceptados por las 
autoridades locales y del IPES. 
 
 
Como se ha venido expresando, hay zonas que han desarrollado trabajos de 
recuperación del espacio público, ejemplo de ello es la avenida Jiménez, sector 
que aún falta por continuar este proceso. Por su parte la calle 19, la carrera 10 y la 
carrera 7, son lugares que aún son sectores predilectos por las personas en 
situación de exclusión social, sin embargo encontramos que este fenómeno afecta 
especialmente la carrera séptima, que se ve invadida por el comercio informal, y 
que de cierta forma compite deslealmente con los establecimientos que tienen sus 
documentos al día. Es necesario resaltar que las autoridades locales han sido 
conscientes que deben adecuar zonas para el colectivo en general, y por eso ha 
dispuesto sectores con el fin de que ellos realicen sus actividades sin alterar el 
orden; muestra de lo anterior se visualiza en la siguiente ilustración: 
 
 
Figura 48. Comercio autorizado por Alcaldía Local de Santa Fe 

Fuente. Autor 
 
 
La siguiente ilustración representa la estructura del tejido urbano de la localidad de 
Santa Fe, no obstante es necesario tener en cuenta que esta se extiende hasta los 
cerros orientales, que son los pulmones de nuestra ciudad. Los trabajos de 
inclusión en esta localidad se ven de forma permanente y hay buena aceptación 
por parte de las personas en situación de exclusión social para ser participes de 
los procesos de restitución del espacio público. 
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Ilustración 48.Análisis de la localidad de Santa Fe desde aeroplano 

Fuente: Aeroplano tomado de Google Earth, y modificado por autor. 

 
 
6.6.3 Observación en sitio de la localidad de Chapinero. Este sector es uno de 
los lugares con presencia del colectivo objeto de estudio, que en su espacio 
público no se ve degradado física y socialmente como es percibido en las dos 
localidades anteriores. Se observa una ocupación frecuente del espacio público 
principalmente por vendedores informales, que toman grandes porcentajes de los 
andenes para realizar sus labores, caso de ello es la Carrera 13. 
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Las afectaciones al espacio público son de otro nivel por parte de las personas en 
situación de exclusión social, puesto que se observo los recorridos que ellos 
hacen hasta esta localidad para reciclar elementos de los establecimientos de 
comercio, y posterior a ello regresar a sus localidades de origen. El fenómeno de 
la ocupación del espacio público no se ve alterado por el habitante de calle como 
si se evidencia en Mártires y Santa Fe, sin embargo, en días no hábiles su 
presencia se hace reiterativa en sectores aledaños de gran confluencia como son 
los bares, las cigarrerías, comidas rápidas, entre otros. Esto resulta incomodo para 
el transeúnte del común, toda vez que en estas situaciones el orden del espacio 
público se utiliza para acciones que no son propias del mismo, como es el caso de 
pernoctar. 
 
 
En base a eso, el espacio público carece de las comodidades básicas para ser 
utilizado por la función de permanencia. Las plazas, parques y demás sectores en 
la localidad, son receptores de gran afluencia de personas, de lunes a sábado; 
posterior a ello la localidad se sumerge en un pequeño letargo, que no recepciona 
al público necesario, siendo este el escenario perfecto para ser utilizado sin control 
alguno. En virtud de los esfuerzos que ha hecho esta localidad se debe destacar, 
que sus trabajos de inclusión de varios sectores excluidos, es el reconocimiento a 
las labores que ello han efectuado, quedando pendiente la tarea del comercio 
informal.     
 
 
El aeroplano de la ilustración 49, da una visual más clara de la forma en que se 
desplazan las personas en situación de exclusión social, principalmente por las 
carreras 7 y 13. Los puntos de mayor permanencia del colectivo es Lourdes, ya 
que es una plaza de gran afluencia de personas, y es un lugar que les permite 
acceder a los transeúntes. 
 
 
Existen otras zonas como lo es la calle 57 y 59, donde se movilizan muchas 
personas perteneciente a este colectivo, empero realizan actividades dedicadas al 
reciclaje para volver a su origen. Esta localidad presenta índices bajos en cuanto a 
existencia de callejones, y eso hace que la problemática de la calle no se acentué 
tanto en la localidad. 
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Ilustración 49. Análisis de la localidad de Chapinero desde aeroplano 

Fuente: Aeroplano tomado de Google Earth, y modificado por autor. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
Durante la elaboración del presente documento se tomaron en cuenta las distintas 
variables correspondientes a la apropiación, ocupación y permanencia en el 
espacio público de las localidades de los Mártires, Santa Fe y Chapinero por parte 
de las personas en situación de exclusión social, revisadas desde tres ópticas 
enfocadas en un estudio de caso; sus fundamentos estuvieron encaminados a la 
normatividad y vigencia de las leyes que refieren a este tema, las observaciones 
en sitio de los lugares anteriormente señalados y las percepciones por parte de 
entidades distritales y del comercio formal. 
 
 
Las aportaciones que se lograron durante el desarrollo del mismo, marcaron la 
pauta para destacar los siguientes elementos: 
 

 
7.1 ASPECTOS CONCLUYENTES 

 
 

7.1.1 Recuperación del espacio público. La ciudad de Bogotá, representada en 
las localidades objeto del estudio carece de políticas públicas encaminadas a la 
recuperación del espacio público, que sustenten su existencia en función del uso. 
Por lo contrario, las existentes son permisivas y de carácter policivo, ya que lo 
intervienen pero no son contundentes al momento de conservar este bien para el 
goce de toda la ciudadanía.   
 
 
Cada una de las localidades abordadas tiene una extensión superficiaria grande 
que hace imperceptible el fenómeno de la ocupación del espacio público, más 
cuando se convive a diario con ello. Es así como la localidad de Mártires y Santa 
Fe, posee un abandono en varios sectores, que genera mayor degradación socio-
espacial en el territorio, detectándose una apatía por propietarios y 
administraciones a esta situación.  De igual forma las tres localidades conviven 
con un problema derivado principalmente por la apropiación del espacio público, 
ya que el comercio informal invade de forma inadecuada este, a tal punto de 
volver intransitable los recorridos a distintos sectores de la ciudad.  
 
 
Las localidades de los Mártires, Santa Fe y Chapinero cuentan con todo tipo de 
comercio formal, y es una fuente de afluencia para que las personas en situación 
de exclusión social se acerquen a los establecimientos y se aproximen al espacio 
público de distintas maneras. 
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7.1.2 Acciones para abordar el fenómeno de calle. A partir del estudio se 
consolidó un concepto base para conocer desde otra perspectiva la situación de 
calle, entendiendo que este es un fenómeno que va muy ligado a lo urbano, ya 
que las prácticas que se desarrollan en el espacio público obligan a tomar 
medidas de prevención para mitigar la expansión y segregación del grupo objeto 
de estudio a otros territorio de la ciudad.  
 
 
Sin embargo, se resalta de este documento que las políticas destinadas para 
abordar el fenómeno de calle ya sea observado desde lo social o urbano, han sido 
deficientes puesto que en las localidades de Mártires, Santa Fe y Chapinero, el 
colectivo toma posesión de este, sin que alguna entidad disponga de herramientas 
reales para restituir el espacio público. A lo anterior se suma los altos costos que 
las acciones demandarían atender el fenómeno, capacidad que actualmente las 
entidades distritales no tendrían la capacidad financiera y el personal idóneo para 
realizar estas actividades.  
 
 
7.1.3 Compromiso con el comercio formal. El comercio formal juega un papel 
esencial en el estado; su existencia deriva fuente de progreso y responsabilidad 
social, en los aspectos necesarios para la recuperación del espacio público e 
inclusión social para las personas en situación de exclusión social. En la localidad 
de Santa fe y los Mártires, los programas dirigidos al sector comercio formal han 
sido discontinuos, con reuniones ocasionales, en donde los temas tratados no 
operan como se contemplan inicialmente. Entre tanto la localidad de Chapinero no 
integra este sector en sus políticas, haciendo un trabajo más complejo para operar 
en función del buen manejo del espacio público.   
 
 
El comercio formal igualmente actúa independientemente en pro de obtener 
mayores ganancias que combatan las pérdidas producidas por quienes ocupan el 
espacio público, requiriendo laborar en frecuencias y tiempos mayores a los que la 
ley protege. Así las cosas, este sector se siente desprotegido por las 
administraciones locales y la percepción de negatividad ante la gestión realizadas 
por estas entidades son muy altas, lo que implica que no se hayan podido articular 
con el Distrito y así fortalecer sus empresas. 
 
 
7.1.4 Patrones de uso, apropiación y permanencia en el espacio público o 
comercio formal, por parte de las personas en situación de exclusión social. 
La utilización de tres técnicas de recolección de información distintas garantizaron 
pluralidad en cuanto a llegar a comprender la forma inadecuada que se utiliza el 
espacio público por parte de las personas en situación de exclusión social, 
quienes no solo lo emplean para prácticas comunes del ser humano como es el 
tema de dormitorio y/o habitabilidad, sino que también su apropiación se debe en 
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gran medida al aprovechamiento económico que dentro del espacio público se 
puede obtener. 
 
 
Los resultados de la investigación en este aspecto muestran un grupo que 
deambula por las calles sin afectar aparentemente el espacio público y comercio 
formal, y en gran medida es así, no obstante al cruzarse las frecuencias y tiempos 
que se obtuvieron, sus patrones están marcados por la invasión en horarios 
nocturnos. Localidades como los Mártires, Santa Fe y algunos lugares en 
Chapinero, presentan el fenómeno de la calle como el escenario para desarrollar 
todas las actividades, lo que implica que el espacio público sufra una 
transformación y se degrade en todos los sentidos. 
 
 
En la actualidad existe una incapacidad por hacer frente a esta problemática, 
mientras se observa que la localidad de Mártires es aprovechada por la 
desocupación de viviendas o edificios, para la aproximación de este colectivo a los 
espacios públicos aledaños a los lugares en abandono. 
 
 
7.1.5 Inexistencia de derechos fundamentales o primarios. Existe un 
inconformismo alto por varios sectores de la ciudad, incluyendo las mismas 
entidades distritales. Temas como vivienda, educación, espacio público, trabajo, 
protección social, libertad, relación con los demás, integración física y social, entre 
otros, no han sido consecuentes con la estructura de los planes de desarrollo de 
las administraciones distritales.  
 
 
La presentación de los datos en las tres localidades, permite concluir que la 
educación y la vivienda son fuentes esenciales para la construcción de sociedad. 
Los demás van conectados como es el caso de protección social, trabajo y 
espacio público, puesto que garantizan dignidad en el día a día de cualquier 
bogotano. Una persona con los temas anteriormente señalados, se desarrolla a sí 
mismo y dignifica su bienestar y calidad de vida.  
 
 
El imaginario contempla lo que se destacó anteriormente, sin embargo en la 
actualidad, las entidades han sido distantes, y en ocasiones se desconoce la 
forma que se debe asumir ante esta problemática. En esta labor también debe 
ingresar el comercio formal a ser parte de las políticas del distrito. 
 
 
7.1.6 Deficiencia o mal uso del espacio público para desarrollar proyectos de 
recuperación o renovación urbana. El tejido urbano presenta una morfología 
deficiente y degradada. La conservación de los lugares que deberían ser 
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considerados atractivos turísticos ha ido desapareciendo por el fenómeno de la 
calle. Entre tanto, las políticas dirigidas al tópico de recuperación o renovación 
urbana son cada vez más escasas, pues según la recolección de información, en 
la actualidad no hay proyectos relacionados con mejorar la estructura urbana de 
las localidades de los Mártires, Santa Fe y Chapinero.    
 
Evidentemente no existe apoyo del privado para fortalecer estos procesos de 
recuperación o renovación del espacio público. Sin embargo se observo un gran 
potencial en las localidades para desarrollar estos proyectos con mira a generar 
una mejor percepción del espacio público y así garantizar la pertenencia de parte 
de todos los ciudadanos. 
 
 
Con base en las anteriores conclusiones se presentarán las recomendaciones por 
parte del autor, con el fin de que estas sean tomadas en consideración para las 
localidades objeto de estudio, y que estas sirvan de modelo para las demás 
localidades de Bogotá que afrontan problemáticas similares: 
 

 
7.2 RECOMENDACIONES 

 
 
7.2.1 Mecanismos para la recuperación del espacio público. Las herramientas 
actúales son deficientes en relación a este tópico, y actualmente las que mayor se 
aproximan atender esta problemática son las acciones populares que están 
señaladas en el primer inciso del Art.88 de la C.P, "La ley regulará las acciones 
populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados 
con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral 
administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar 
naturaleza que se definen en ella”.74 Con base en lo anterior, se debe proferir una 
sentencia en un término no superior a los veinte (20) días.  
 
 
Esta se aborda con mucha frecuencia para realizar las acciones que se describen 
en el Art. 88 de la C.P, sin embargo desde el entender de la gestión urbana la 
inmediatez para resolver cualquier afrenta está dispuesta a la decisión que se falle 
y a la ejecución que puede tardar algún tiempo más. En esta dirección se 
reconoce que los funcionarios públicos no están en la competencia de efectuar 
sus labores, sin que esta decisión no sea entregada por la entidad que 
corresponda. Entre tanto, el espacio público deriva problemas de mayor 
complejidad en la apropiación del mismo, donde en este caso se protege al 
infractor. 
 

                                            
74

 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA DE 1991. Art. 88. 
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Los mecanismos deben estar encaminados a resoluciones rápidas y eficaces, en 
donde inicialmente se tenga un plan de contingencia para ofrecer las posibilidades 
más acordes a los que ocupan el espacio público, con el fin de garantizar los 
derechos de esta población. Es recomendable que la restitución del espacio 
público se lleve a cabo, con lineamientos claros que debe ser evitar la segregación 
socio-espacial del colectivo objeto de estudio, incentivándolos en los procesos 
mismos de la recuperación del espacio público, integrándolos al desarrollo del 
mismo y a su cuidado. 
 
 
Las labores de recuperación del espacio público deben evitar los procesos 
policivos, puesto que estos solo cumplen con la función que les es conferido por 
ley, sin embargo debe verse mas allá mediante procesos correctivos, que motiven 
la desocupación de estos espacios ofreciéndoles oportunidades reales de estudio, 
laborales y de acceso a vivienda entre otros.   
 
 
7.2.2 Capacidades financieras y personal idóneo. Los mecanismos que se 
recomiendan tienen que tener definido el ordenamiento económico que se deba 
destinar. Los planes de desarrollo locales no contemplan la problemática del 
fenómeno de la calle y sus recursos en ocasiones son pequeños o pueden ser 
inexistentes. Para lo anterior es pertinente disponer de personal calificado e 
idóneo que asuma el rol al cual le señala las funciones que desempeñara. 
 
 
Los equipos de trabajo deben estar acompañados de las herramientas que 
amparen sus decisiones en bien de la ciudadanía, y por eso su cualificación es 
importante para que disponga de autonomía pero consensuado de que su 
responsabilidad es de tipo social y urbano, con la visión a futuro de lo que se 
puede proveer a las personas en situación de exclusión social.  
 
 
Es necesario que el distrito disponga de recursos en varios sentidos, para que se 
dé la posibilidad de construir una ciudad para todos, en donde se vincule todos los 
sectores del territorio.  
 
 
7.2.3 Articulación con el comercio formal. La exclusión social asociado a la 
independencia del sector comercial genera fragmentación en el territorio. De 
acuerdo a ello, se recomienda a las entidades distritales tener comunicación 
directa con el sector del comercio formal, con el fin de generar políticas de 
estimulación al trabajo. Lo anterior consiste en permitir articular el comercio formal 
con las personas en situación de exclusión social para que allí efectúen labores 
dentro del establecimiento de comercio, con los ingresos legales. 
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En el desarrollo de estas políticas se debe incentivar el comercio para que sus 
microempresas sean más productivas, capacitándolos y haciéndolo participes de 
varios procesos. Es necesario ser prudente con la medida y ser claro en la misma, 
puesto que su aplicación se deriva en las entidades interesadas en contribuir con 
el desarrollo de las microempresas y espacio público. 
 
 
El distrito debe continuar en la misma línea que lleva respecto al comercio 
informal, ofreciendo espacios para su reubicación, no obstante debe ser más 
eficaz en sus políticas dirigidas a este colectivo, protegiendo el derecho al trabajo, 
pero regulando su ubicación, sin que ello perturbe la movilidad del transeúnte. 
 
 
7.2.4 Articulación de entidades con función social y urbana. En la actualidad 
la competencia de las Entidades para afrontar el tema de espacio público está en 
cabeza de algunas autoridades que actúan de forma independiente al igual que 
aquellas que interactúan con las personas en situación de exclusión social. Las 
temáticas de fondo de estas entidades se trabajan de acuerdo a las metas y 
objetivos que se trazan en los planes de desarrollo ya sean de tipo local o distrital. 
 
 
Este fenómeno no se percibe como un conjunto, en donde excluir es igualmente 
grave a permitir, todo tiene sus límites. El ser permisivos con el uso inadecuado 
del espacio público del colectivo, incentiva de una u otra forma a la pobreza 
general del distrito. La recomendación que encamina el estudio, visualiza un ente 
capaz de adherir política de espacio público, con política de persona en situación 
de exclusión social, todo ello con el fin de establecer lineamientos claros que 
garantice el desarrollo social de esta población vulnerable, pero también que el 
disfrute del espacio público no quede en manos de ellos, sino de todos los 
ciudadanos.  
 
 
Las alternativas están dadas para funcionar en relación a esta temática, inclusive 
dependencias como el IPES junto a las Alcaldías locales, han desarrollado 
trabajos interesantes respecto a los vendedores informales y su ocupación del 
espacio público; el desafío especialmente con las personas en situación de 
exclusión social, es generar alternativas que los reconozcan como ciudadanos, 
para que sean parte integral de las políticas desarrolladas por parte del estado. 
 
 
7.2.5 Fomento al desarrollo de políticas públicas para derechos 
fundamentales de la población en estudio. La ciudad en general presenta altos 
índices de desempleo y pobreza. Según lo señalado en el estudio, en la actualidad 
existe un inconformismo respecto a la generación de alternativas para derechos 
fundamentales que representan a este grupo poblacional como excluidos 
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socialmente. La carencia de infraestructura y la deficiencia para acceder a los 
servicios y/o subsidios que el estado ofrece para este colectivo es realmente 
imposible.  
 
 
Es cierto que la decisión de acceder a legalizar sus documentos y demás, es una 
decisión propia, sin embargo las políticas de atención y asistencialismo deben ir 
desapareciendo con el fin de construir alternativas reales de construcción de su 
propio futuro que garantice una mejor calidad de vida. La ciudad cuenta con 
espacios urbanos no construidos, que pueden ser objeto de negociaciones por 
parte del distrito, y así desarrollar infraestructura acorde a la atención de esta 
población, donde el aprendizaje se constituya en la prioridad de la administración. 
 
 
7.2.6 Mecanismos para el desarrollo del suelo en las localidades objeto de 
estudio. La ley 388 de 1997 señala los mecanismos para el desarrollo del suelo 
según la necesidad del proyecto que se vaya elaborar. Igualmente existen formas 
de adquisición del suelo para hacer proyectos de interés público, como podría ser 
el caso de la expropiación. No obstante, es necesario señalar que estos procesos 
pueden resultar costosos y duraderos en el tiempo, lo que implica buscar 
alternativas que de igual forma no perjudiquen a terceros. 
 
 
Existen predios en el caso de la localidad de los Mártires que se encuentran en 
abandono, lo cuales podrían servir con previa autorización del propietario a 
elaborar proyectos de renovación urbana. Las otras localidades presentan 
características similares en cuanto al abandono físico de edificios. Estos según la 
evaluación podrían ser conservados y remodelados para la función que se piense, 
de una u otra forma el espacio público toma vida en esto espacios que están 
degradados. 
 
 
Esta recomendación implica tener posibilidades de compra, lo cual debe ser una 
prioridad del distrito y en su defecto de las localidades, realizar un censo sectorial 
para detectar los posibles predios objeto de compra, para posteriormente revisar el 
mecanismo de suelo conveniente a desarrollar, y así realizar procesos de inclusión 
social, amparados en espacio físicos aptos para responder a las expectativas de 
dichos procesos.  
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ANEXOS  
 

Anexo A. Encuesta sector comercio formal 
 

TÍTULO: PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL: “SUS DINAMICAS EN EL ESPACIO 

PÚBLICO  Y RELACIÓN CON EL COMERCIO FORMAL” 

 

ENCUESTA 

NOMBRES Y APELLIDOS:______________________________________________________________ 

FECHA:_________________   DIRECCIÓN:________________________________________________ 

TELEFONO:____________EDAD:_________LOCALIDAD:_________ BARRIO:___________________ 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ______________________________________________________ 

 

INSTRUCTIVO: 

Las siguientes preguntas hacen parte del estudio que está desarrollando la Universidad Piloto de Colombia 

acerca de las dinámicas que se propenden en el espacio público por parte de las personas en situación de 

exclusión social y el conocimiento de sus prácticas por parte de las entidades distritales. Esto con el fin de 

atender sus inquietudes e indicar las acciones que se deben adecuar para solventar la situación que existe en 

esta Localidad. 

Diligencie los espacios en blanco y marque con una “X”  la respuesta a cada pregunta. 

 

1. DATOS ESPECIFICOS DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

1.1 ¿Qué relación directa tiene usted con el establecimiento en funcionamiento? (Marque solo uno) 

                  Propietario                   Arrendatario                       Otro             

Cual?__________________________ 

 

1.2  ¿Cuánto tiempo tiene el establecimiento en la Localidad? (Marque solo una) 

          Menor a (1) año                 Entre (1) año y (5) años                    Entre (5) años y (10) años 

          Mayor a (10) años 

 

1.3 ¿Con qué frecuencia abre el establecimiento de trabajo? (Marque solo uno) 

         Lunes a viernes                  Fines de Semana                             Toda la semana 

 

1.4 ¿Cuántas horas al día permanece abierto el establecimiento de trabajo? (Marque solo uno)  

        Menos de 4 Horas             Entre 4 y 8 Horas              Entre 8 y 12 Horas           Más de 12 Horas 

 

1.5 ¿Qué tipo de servicios ofrece en el establecimiento? (Marque solo uno) 

         Comidas rápidas                Panadería              Restaurante              Compraventa 

         Joyería                               Ropa                      Otro                   Cual?_____________________ 
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1.6 ¿Cuál es el estrato socioeconómico de la zona de su establecimiento? (Marque solo uno) 

                1                  2                 3               4              5               6 

 

2 RELACIÓN CON EL ENTORNO 

 

2.1 El establecimiento de comercio dispone de (Marque solo uno) 

        Zona de parqueo              Antejardín                  Anden               Todas las anteriores 

        Otro         Cual?_________________________________________________ 

 

2.2 ¿Cuál es el horario de mayor frecuencia en que asisten los clientes al establecimiento? (Marque solo 

uno) 

        De 8am a 12pm                            De 12pm a 2pm                       De 2pm a 6pm 

        De 6pm en adelante                     Otro                                  Cual?_______________________ 

 

2.3 ¿Qué tipo de vías son las que rodean el establecimiento de comercio? (Marque solo uno) 

        Vehiculares                    Peatonales                   Mixto                  Otro    Cuales?_____________ 

 

2.4 ¿Qué tipo de personas son frecuentes entre la clientela de su establecimiento? 

         Trabajadores                                 Empleados de oficina                      Transeúntes      

         Estudiantes Universitarios             Personas en situación de exclusión social 

         Otro           Cual?______________________________________________________  

 

3 COMPONENTE SOCIAL 

 

3.1 ¿En el establecimiento de comercio ingresan personas en situación de exclusión social? entendiéndose 

a este grupo poblacional, como aquellas personas que se desplazan por las calles por diversos 

factores propios de la adicción a sustancias psicoactivas, perdida del trabajo, situaciones por no 

lograr mantener las viviendas y hogares, o también son víctimas del resultado de una 

marginación de tipo étnico, de raza, de cultura, religión, entre otros, que no dignifican su 

bienestar y calidad de vida que son un eje determinante en las políticas de estado. (Marque solo 

una)    

  Si                     No 

Si la respuesta es positiva, indique de qué forma usted actúa cuando hacen su 

ingreso______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3.2 Cómo considera usted la relación existente entre los demás usuarios y las personas en situación de 

exclusión social dentro de su establecimiento de comercio (Marque solo una) 

        Excelente                  Buena                   Regular                    Mala 
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3.3 ¿En qué horario frecuentan más las personas en situación de exclusión social su establecimiento? 

(Marque solo una) 

 De 8am a 12pm                              De 12pm a 2pm                     De 2pm a 6pm 

 De 6pm en adelante                       Otro                                   Cual?_____________________ 

 

3.4 Las personas en situación de exclusión social que ingresan a su establecimiento acceden de forma 

(Marque solo una) 

 Individual                   Grupal                  Familiar               Otro      Cual? ___________________ 

 

3.5 Durante la jornada de trabajo en el establecimiento de comercio, las personas en situación de exclusión 

social, les es permitido efectuar alguna labor dentro del mismo? (Marque solo uno) 

          Si                     No 

Si la respuesta es positiva, indique cuáles son las actividades que 

desempeñan:_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3.6 En qué grado, la presencia de personas en situación de exclusión social genera una percepción de 

inseguridad para usted? (Marque solo una) 

         Alto                  Medio                Bajo             Inexistente  

Cuáles son sus actuaciones frente a este tema:___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3.7 ¿Tiene conocimiento de las actividades que desarrollan las personas en situación de exclusión social en 

el espacio público aledaño a su establecimiento? (Marque solo una) 

               Si                      No 

Si la respuesta es positiva, indique cuáles son las actividades que usted destaca de mayor a menor en 

grado de importancia ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3.8 ¿Ha realizado algún pacto con personas en situación de exclusión social, para que realicen labores tales 

como reciclaje, limpieza, vigilancia de vehículos, entre otros, durante y posterior al funcionamiento del 

establecimiento de comercio? (Marque solo una) 

               Si                      No 

      Si la respuesta es positiva, especifique cuáles han sido los compromisos que han llegado a 

establecer___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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3.9 ¿Se ha visto perjudicado de forma directa o indirecta en la economía de su establecimiento de trabajo 

por el tránsito de las personas en situación de exclusión social? (Marque solo una) 

        Si                        No 

¿Porqué?____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3.10 Desde su percepción ¿Qué opinión le merece las personas en situación de exclusión social que hacen 

uso, apropiación y ocupación del espacio público y establecimientos de comercio 

formal?__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3.11 ¿Cuál es el sector de su localidad con mayor concentración de personas en situación de exclusión 

social? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4 INCLUSIÓN SOCIAL 

 

4.1 Tiene conocimiento que alguna Entidad Distrital haya realizado trabajos de Inclusión Social para personas 

en situación de exclusión social? (Marque solo una) 

         Si                      No                   No sabe 

Cuales?______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4.2 En la Localidad que usted realiza sus actividades comerciales ¿Se han desarrollado trabajos orientados a 

la Inclusión Social para las personas en situación de exclusión social? (Marque solo una) 

         Si                      No                   No sabe 

Si la respuesta es positiva, por favor señale que actividades se han llevado a cabo: ______________ 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4.2.1 En caso de responder afirmativamente, indique los fines u objetivos con que se han realizado las 

actividades 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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4.3 Con qué frecuencia se realizan actividades, reuniones, talleres y demás, encaminadas afrontar temas 

relacionados con el espacio público y la inclusión social de las personas en situación de exclusión social? 

(Marque solo una) 

         Semanalmente                      Mensualmente                  Trimestralmente    

         Semestralmente                    Anualmente                       Nunca                  Otra     

Cual?______________________  

 

4.4 Para el gremio del que usted hace parte ¿Cómo percibe el tema de inclusión social para las personas en 

situación de exclusión social en la localidad que tiene localizado el establecimiento? (Marque solo una)  

          Excelente                  Bueno              Regular                Malo             Indiferente 

Justifique su respuesta:______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4.5 Existe comunicación directa con la Policía Nacional para advertir alguna anomalía relacionada con las 

personas en situación de exclusión social? (Marque solo una) 

         Si                     No 

En qué casos acuden a este organismo?________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4.6 Entre los representantes del Comercio Formal, vecinos y lideres ¿Existen compromisos para ayudar y 

orientar procesos de inclusión social a las personas en situación de exclusión social de su localidad? 

(Marque solo una) 

         Si                     No 

En caso de ser afirmativa la respuesta, realice una descripción de los compromisos 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4.7 Como considera la actuación distrital para afrontar el uso, la ocupación y apropiación del espacio público 

por parte de las personas en situación de exclusión social en la localidad? (Marque solo una) 

         Excelente                   Bueno              Regular                Malo             Indiferente 

Justifique su respuesta: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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4.8 De acuerdo a la experiencia que usted ha tenido en la localidad ¿Cómo percibe la situación de las 

personas excluidas socialmente en temas relacionados con la restitución de derechos primarios como es 

el caso de vivienda, educación, protección social, entre otros? (Marque solo una) 

         Excelente                   Bueno              Regular               Malo              Deficiente 

Justifique su respuesta: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4.9 Enumere en orden de importancia cual debería ser el frente que la Administración Distrital debería 

intervenir con las personas en situación de exclusión social en su localidad.         

       Seguridad social                       Vivienda                      Educación               Trabajo 

       Libertad                                    Espacio Público           Integridad física y social 

         Relación con los demás          Otra                   Cúal?__________________________________ 

 

4.10 Califique la gestión realizada por la Alcaldía, Secretaria de Integración Social, Policía Nacional, 

Defensoría del Espacio Público de su localidad, teniendo en cuenta que el número 1 es la calificación 

más baja y el número 6 es la más alta, para los siguientes tópicos: 

 

4.10.1 Inclusión social de las personas en situación de exclusión social 

                1                  2                3               4              5               6 

4.10.2 Recuperación del Espacio Público 

                 1                  2               3               4              5               6 

4.10.3 Niveles de seguridad 

         1                  2                3               4              5               6 

4.10.4 Atención al Comercio formal 

                1                  2                3                4             5               6 

 

5 EVALUACIÓN 

 

5.1 Califique la calidad y manejo del tema por parte del entrevistador (Marque solo una, entendiendo que el 

número 1 es la calificación más baja y el número 6 es la más alta) 

                1                  2                3               4              5                6 

 

5.2 OBSERVACIONES _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

Fuente. Elaborado por autor. 
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Anexo B. Entrevista personal funcionarios públicos del distrito 
 

TÍTULO: EXCLUSIÓN SOCIAL: PERSPECTIVA EN EL ESPACIO PÚBLICO Y COMERCIO FORMAL 

 

ENTREVISTA 

NOMBRES Y APELLIDOS: ______________________________________________________________ 

FECHA: ______________________________ CARGO:_______________________________________ 

TELEFONO: ___________________EDAD:__________ LOCALIDAD:___________________________  

NOMBRE DE LA ENTIDAD: _____________________________________________________________ 

 

INSTRUCTIVO: 

Las siguientes preguntas hacen parte del estudio que está desarrollando la Universidad Piloto de Colombia 

acerca de las dinámicas que se propenden en el espacio público por parte de las personas en situación de 

exclusión social y el conocimiento de sus prácticas por parte de las entidades distritales. Esto, con el fin de 

evaluar las acciones tomadas por parte de la Administración distrital y sus entidades adscritas respecto al 

tema. 

Diligencie los espacios en blanco y marque con una “X”  la respuesta a cada pregunta. 

 

1. Tuvo conocimiento de los ejes temáticos expuestos en el Plan de Desarrollo 2008-2011, denominado  

“Bogotá Positiva: Para vivir mejor”, en los tópicos referenciados a la inclusión social de las personas en 

situación de exclusión social al igual del uso, ocupación y apropiación del espacio público por parte de 

este colectivo en la ciudad de Bogotá? (Marque solo una) 

 Si                     No 

       Si la respuesta es afirmativa, señale algunos de ellos: ______________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

 

2. En la Localidad que usted se desempeña ¿Existieron programas, políticas o proyectos dirigidos a cumplir 

con las metas plasmadas en el Plan de Desarrollo  2008-2011, denominado Bogotá Positiva: Para vivir 

mejor, que permitieran la inclusión social de las personas en situación de exclusión social y la 

recuperación del espacio público, derivados en los siguientes tópicos? 

 

2.1  Vivienda          Si                No                 Cuales son?____________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

2.2  Protección Social          Si               No            Cuales son?_________________________________ 
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       _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

2.3  Educación                  Si            No            Cuales son?______________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

2.4  Trabajo                    Si            No           Cuales son?_______________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

2.5  Espacio Público       Si             No           Cuales son?_______________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

2.6  Comercio formal      Si               No         Cuales son?______________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

 

3. Dentro de la Localidad que usted representa ¿Tienen en la actualidad políticas dirigidas a la atención de 

personas en situación de exclusión social, tales como hogares de paso, atención medica, entre otras? 

(Marque solo una) 

 Si                      No 

Si la respuesta es positiva, indique cuales políticas son 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Mencione las entidades e identifique la misión de cada una 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. El Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Positiva: Para vivir mejor” de la  administración distrital, tuvo 

dentro de sus ejes temáticos la atención al grupo poblacional caracterizado por su ocupación y 
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permanencia del Espacio Público ¿Considera usted que los lineamientos expuestos en este Plan se 

aplican en la actualidad para las personas en situación de exclusión social? (Marque solo una) 

 Si                     No                    Las desconozco       

Porqué?_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

5. ¿Considera usted que los programas y proyectos expuestos en las distintas normas que rigen acerca de 

la situación presentada por exclusión social (Ley 388 de 1997, Decreto 190 de 2004 Plan de 

Ordenamiento Territorial, Acuerdo 308 de 2008 Plan de Desarrollo denominado Bogotá Positiva: para 

vivir mejor, Decreto 215 de 2005 por el cual se adopta el Plan Maestro de Espacio Público, Acuerdo 366 

de 2009 en el cual se establecen lineamientos de política pública para la atención, inclusión y 

mejoramiento de la calidad de vida del habitante de calle en el Distrito Capital, el Acuerdo 79 de 

2003 determinado por el Código de Policía, entre otros), son suficientes para restablecer sus 

derechos?. (Marque solo una) 

 Suficientes                     Insuficientes 

Porqué______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

6. Dentro de la entidad y localidad que representa ¿Tienen focalizados los sectores del espacio público y 

lugares en donde principalmente se ubican las personas en situación de exclusión social? (Marque solo 

una) 

 Si                     No 

Si la respuesta es afirmativa, indique cuáles son los espacios y lugares en donde se localizan: 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7. Considera usted que las normas establecidas en los distintos decretos, leyes y demás, ¿están acordes a 

la realidad que afrontan las personas en situación de exclusión social? (Marque solo una) 
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 Si                     No 

Explique su respuesta ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Las acciones policivas que se realizan respecto a la Población en estudio han disminuido el crecimiento 

de la misma? (Marque solo una) 

               Si                      No 

      Por favor explique el porqué de su respuesta______________________________________________ 

     __________________________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Han desarrollado actividades con el comercio formal para socializar lineamientos encaminados hacer 

trabajos de inclusión social con las personas que se encuentran en situación de exclusión social? 

(Marque solo una) 

 Si                     No 

Explique su respuesta_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Han desarrollado actividades destinadas a la Recuperación del Espacio Público de la Localidad? 

(Marque solo una) 

               Si                      No 

Si la respuesta es positiva por favor indique quienes la realizan y cuáles son los fines de estas 

actividades  ______________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

       

11. Si la pregunta No. 10 se respondió de forma afirmativa, señale por favor con qué frecuencia realizan 

estas actividades. (Marque solo una) 

 Semanalmente                     Mensualmente                   Trimestralmente                         

Semestralmente                    Anualmente                        Nunca                Otra     

Cual?____________________________ 
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12. Tienen proyectos en la actualidad destinados a la recuperación del espacio público en su localidad 

similares a los ya realizados como es el caso del Parque Tercer Milenio? (Marque solo una) 

 Si                      No 

Cuales?______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

13. Enumere en orden de importancia cual debería ser el frente que la Administración Distrital debería 

intervenir con las personas en situación de exclusión social en su localidad.         

       Seguridad social                        Vivienda                                  Educación                       Trabajo 

       Libertad                                      Espacio Público                   Integridad física y social 

        Relación con los demás                                                          Otros  ______________________ 

Si lo considera pertinente explique su 

respuesta________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

14. ¿Cuál es la principal causa que usted considera para que las personas hagan uso, ocupación y 

permanencia del espacio público en la localidad? Marque solo una 

 La falta de oportunidades laborales en la ciudad. 

 El Distrito no cuenta con territorios para ofrecerles una solución de vivienda. 

 La baja autoestima de las personas. 

 El alto consumo de sustancias psicoactivas. 

 La ineficiencia de las entidades distritales para atender esta situación. 

 Todas las anteriores. 

 Otro      ¿Cuál? ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

15. ¿De qué forma califica usted la gestión de la Administración Distrital en el período comprendido entre 

2008 – 2011,  respecto de las políticas públicas destinadas a realizar procesos de inclusión social a las 

personas en situación de calle? (Marque solo una) 

  Excelente                Buena             Regular               Mala             Deficiente 

Por favor justifique su respuesta_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  
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16. EVALUACIÓN 

 

16.1 Califique la calidad y manejo del tema por parte del encuestador (Marque solo una, entendiendo que el 

número 1 es la calificación más baja y el número 6 es la más alta) 

               1                   2               3               4              5               6 

 

16.2 OBSERVACIONES_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

     

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 
 
Fuente. Elaborado por autor. 
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Anexo C. Ficha técnica de la encuesta en la localidad de los Mártires 
 
 
Esta encuesta contiene una información prioritaria en la obtención de los datos, 
evidenciando los resultados anteriormente señalados y sus respectivos análisis.  
 
 

Encuesta Localidad de los Mártires 

Diseño y realización La encuesta ha sido realizada por la 
Universidad Piloto de Colombia. 

Universo Microempresas de toda la localidad 
de los Mártires.  

Tamaño de la muestra 134 microempresarios 
Muestreo Estratificado por Localidad. 
Nivel de confianza Nivel de confianza del 95 % y error +- 

6% para el análisis global. 
Supervisión, procesamiento e 
informe 

Universidad Piloto de Colombia 

Tipo de encuesta Entrevista personal domiciliaria. 
Dirección y coordinación de la 
Investigación 

Alexandra Rodríguez Gallego 
(Directora de proyecto de grado), 
Alexis Adriam Vargas Ardila (Autor de 
proyecto de grado) 

Diseño de la muestra La localidad de Mártires presenta un 
total aproximado de 10.085 empresas, 
según estudios recientes de la 
Cámara de Comercio de Bogotá; en la 
anterior cifra  existe un total de 8572 
microempresarios ubicados en esta 
localidad, que cumplen los requisitos 
legales para tener sus 
establecimientos. 

Fuente. Elaboración propia 
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Anexo D. Ficha técnica de la encuesta en la localidad de Santa Fe 
 
 
Esta encuesta contiene una información prioritaria en la obtención de los datos, 
evidenciando los resultados anteriormente señalados y sus respectivos análisis.  
 
 

Encuesta Localidad de Santa Fe 

Diseño y realización La encuesta ha sido realizada por la 
Universidad Piloto de Colombia. 

Universo Microempresas de toda la localidad 
de Santa Fe.  

Tamaño de la muestra 119 microempresarios 
Muestreo Estratificado por Localidad. 
Nivel de confianza Nivel de confianza del 95 % y error +- 

6% para el análisis global. 
Supervisión, procesamiento e 
informe 

Universidad Piloto de Colombia 

Tipo de encuesta Entrevista personal domiciliaria. 
Dirección y coordinación de la 
Investigación 

Alexandra Rodríguez Gallego 
(Directora de proyecto de grado), 
Alexis Adriam Vargas Ardila (Autor de 
proyecto de grado) 

Diseño de la muestra La localidad de Santa Fe, presenta un 
total aproximado de 9812 empresas, 
según estudios recientes de la 
Cámara de Comercio de Bogotá; en la 
anterior cifra  existe un total de 8536 
microempresarios ubicados en esta 
localidad, que cumplen los requisitos 
legales para tener sus 
establecimientos. 

Fuente. Elaboración propia 
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Anexo E. Ficha técnica de la encuesta en la localidad de Chapinero 
 
 
Esta encuesta contiene una información prioritaria en la obtención de los datos, 
evidenciando los resultados anteriormente señalados y sus respectivos análisis.  
 
 

Encuesta Localidad de Chapinero 

Diseño y realización La encuesta ha sido realizada por la 
Universidad Piloto de Colombia. 

Universo Microempresas de toda la localidad 
de Chapinero.  

Tamaño de la muestra 226 microempresarios 
Muestreo Estratificado por Localidad. 
Nivel de confianza Nivel de confianza del 95 % y error +- 

6% para el análisis global. 
Supervisión, procesamiento e 
informe 

Universidad Piloto de Colombia 

Tipo de encuesta Entrevista personal domiciliaria. 
Dirección y coordinación de la 
Investigación 

Alexandra Rodríguez Gallego 
(Directora de proyecto de grado), 
Alexis Adriam Vargas Ardila (Autor de 
proyecto de grado) 

Diseño de la muestra La localidad de Chapinero, presenta 
un total aproximado de 23581 
empresas, según estudios recientes 
de la Cámara de Comercio de Bogotá; 
en la anterior cifra  existe un total de 
16271 microempresarios ubicados en 
esta localidad, que cumplen los 
requisitos legales para tener sus 
establecimientos. 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 


