Bogotá D.C., 27 de abril de 2022

Señores:
GRUPO OPERATIVO DEL PUNTO COMERCIAL BULEVAR DE LA CARACAS
FRANCISCO JAVIER IGLESIAS SALAS
franciscoiglesias720@gmail.com
Avenida Caracas No. 12-54
CL 13 N 13A 27
Bogotá D.C.

Asunto:
Referencia:

Respuesta a su Petición. SDQS 1418442022 - PQRSD-E22-00534 – PQRSDE22-00562 – PQRSD-E22-00564
Traslado Propuesta a Metro de Bogotá radicado No. 20221850376062,
20221850447542
Traslado radicado IPES N° 00110-814-002613

Respetados señores,
Reciban un cordial saludo por parte de la Empresa Metro de Bogotá S.A. (EMB). Para la
Empresa es importante indicar que uno de los compromisos de la EMB es atender las
inquietudes de la comunidad vinculada con el Proyecto de la Primera Línea de Metro de
Bogotá Tramo 1 -PLMB.
En relación con su petición y considerando los hechos descritos a continuación, la Empresa
Metro de Bogotá S.A., se permite dar respuesta en los siguientes términos:
Petición.
“El grupo operativo del punto comercial Bulevar e la Caracas nos dirigimos a
ustedes con el fin de llevarles una propuesta que es la siguiente:
Si el metro necesita la alternativa donde nosotros venimos ejerciendo nuestra
labor por 13 años que el metro se haga cargo de todos los gastos y
responsabilidades de nosotros como son las deudas que tenemos de cada uno de
nosotros con bancos, créditos de mayoristas y gota a gota y donde nosotros
pedimos nos trasladen a la manzana 22, donde los sitios estás desocupados allá,
que son locales de 2x2, , vamos con los mismos derechos que ellos tienen, teniendo
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en cuenta que vamos a empezar de nuevo a acreditar nuestros negocios, por lo
tanto les pedimos que mientras acreditamos que nos sustenten el mínimo vital …”
Sic.
Respuesta.
En atención a su solicitud y con el fin de precisar las gestiones realizadas por parte de la
Empresa Metro de Bogotá S.A., respecto a la alternativa comercial denominada Bulevar de
la Caracas, esta entidad se permite realizar una breve revisión de los antecedentes:
1. El predio ubicado en la esquina sur oriental de la Avenida Caracas con Calle 13, en
el cual se encuentra el Punto Comercial Bulevar de la Caracas, es propiedad del
Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-.
2. En el marco del Pacto de cumplimiento para el uso regulado y ordenado del espacio
público en la Localidad de Santa Fe suscrito en el año 2004, un grupo de ocupantes
de espacio público fue ubicado de manera transitoria en el predio donde se
desarrolla la alternativa comercial del Bulevar de la Caracas, mientras que el Distrito
realiza las gestiones para su ubicación definitiva. Por lo anterior, esta alternativa
comercial, hace parte de espacios comerciales administrados por el IPES y ubicados
estratégicamente en la ciudad, en donde los vendedores informales que ingresan a
este servicio realizan sus actividades comerciales en módulos, locales, cafeterías y
espacios que conforman la alternativa comercial.
3. El predio en mención hace parte del conjunto de predios requeridos para la
construcción del edificio de acceso nororiental de la estación 12 de la Primera Línea
del Metro de Bogotá Tramo 1.
4. La Empresa Metro de Bogotá y el Instituto para la Economía Social – IPES1,
celebraron el Convenio Interadministrativo N° 033 de 2017, cuyo objetivo es “Aunar
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para formular e implementar el
Plan Integral para Ocupantes Espacio Público – OEP- de la Primera Línea del Metro

1

Entendiendo que la misión del Instituto para la Economía Social – IPES establece “Aportar al desarrollo económico de la ciudad
mediante la oferta de alternativas de generación de ingresos a la población de la economía informal que ejerce sus actividades en el
espacio público, enfocadas a la formación, el emprendimiento, el fortalecimiento empresarial y la gestión de plataformas comerciales
competitivas; así como administrar y desarrollar acciones de fortalecimiento del Sistema Distrital de Plazas de Mercado. ” de lo anterior
se obtiene que la población sujeto de atención del IPES es “…la población de la economía informal que ejerce sus actividades en el
espacio público…” de conformidad con las funciones y objeto establecidos en el Acuerdo Distrital 257 de 2006, y los Acuerdos de Junta
Directiva del IPES 0001 de 2007 y 005 de 2011.
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de Bogotá (PLMB)- Tramo 1, en su componente de vendedores informales”,
mediante el cual se desarrollaron actividades tendientes a establecer la descripción
de las áreas ocupadas y su relación con el proyecto, así mismo, se realizó la
caracterización social, identificación y diagnóstico de los ocupantes de Espacio
Público, información a partir de la cual se definió el Plan Integral para Ocupantes
del Espacio Público en su componente de vendedores informales en las fases pre
constructiva, constructiva y de operación de la PLMB Tramo 1.
En el marco de la ejecución del Convenio en mención, se identificó la población del
Punto Comercial Bulevar de la Caracas la cual involucra 32 usuarios del IPES, para la
cual la alternativa de solución comprende la relocalización de los usuarios en la
ubicación que determine el Instituto para la Economía Social -IPES-.
En relación con el proceso de divulgación, Sensibilización y Socialización del Plan
Integral para Ocupantes Espacio Público – OEP- de la Primera Línea del Metro de
Bogotá Tramo 1, en su componente de vendedores informales, el IPES realizó el
registro de vendedores caracterizados, entrevistados e inscritos en el instrumento
mediante el cual se realiza el levantamiento de la información socio económica de
los beneficiarios del Instituto, con el fin de actualizar la información allí registrada
como insumo de acciones de sensibilización y socialización del proyecto PLMB.
Al respecto, se resalta que en el año 2019 el IPES convocó y realizó dos jornadas de
socialización del Plan Integral para Ocupantes Espacio Público con la población del
Punto Comercial Bulevar Caracas, espacio en el cual se les informó que serán
reubicados en el punto comercial Manzana 22 con una mejor infraestructura, a
través de la gestión desarrollada entre el IPES y la Empresa de Renovación y
Desarrollo Urbano de Bogotá -ERU, así:
I. La primera convocatoria se realizó el día 25 de febrero de 2019 en el recinto ferial
20 de julio, en la cual se contó con la participación de 100 vendedores informales
de las diferentes asociaciones, entre los cuales se incluían los usuarios del punto
comercial Bulevar de la Caracas. En esta sesión, el IPES explicó a los asistentes
que los 32 de los OEP ubicados actualmente en el Bulevar de la Caracas serán
reubicados con recursos del Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo
1, al hacer parte del Plan Integral para Ocupantes de Espacio Público en su
componente de vendedores informales, teniendo en cuenta que se encuentran
ubicados en un predio que será adquirido para la construcción de la PLMB.
II. La segunda convocatoria se realizó el día 24 de mayo de 2019 en la sala de juntas
de la SGRSI del IPES, con los representantes de los vendedores de manzana 22, y
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el Subdirector de Gestión, Redes Sociales e Informalidad del IPES, el Doctor
Hernán Carrasquilla Coral, quien informó que el proceso de licitación de la
ejecución del Convenio Interadministrativo 1725 del 2007 suscrito entre el IPES
y la ERU; así como, la posición jurídica del IPES, respecto a su aplicación técnica
y legal del proyecto de licitación.
5. Realizando seguimiento a las actividades requeridas para la implementación del
Plan Integral para Ocupantes Espacio Público – OEP- de la Primera Línea del Metro
de Bogotá (PLMB)- Tramo 1, en su componente de vendedores informales, desde la
EMB se realizan mesas de trabajo con el IPES. En este marco, se convocaron dos
reuniones con las entidades involucradas en el proceso del denominado punto
comercial Bulevar de la Caracas (IPES e IDU), gestión a partir de la cual el IPES
convocó la jornada de socialización para el día 17 de marzo de 2022 con la población
de comerciantes de Bulevar de la Caracas.
6. Conforme con lo expuesto, la Empresa Metro de Bogotá, el Instituto de Desarrollo
Urbano -IDU-, la Personería Local y la Alcaldía Local de Santa Fe acompañaron a la
reunión realizada el pasado 17 de marzo de 2022 en las instalaciones del Punto
Comercial Bulevar de la Caracas, reunión en la cual el IPES presentó a los asistentes
una alternativa de traslado transitorio hasta la reubicación definitiva de los usuarios
en la Manzana 22, en el sector comercial de San Victorino en la Alameda Vicachá.
Partiendo de la propuesta realizada por parte del IPES, intervinieron vendedores
localizados en el predio Punto Comercial Bulevar de la Caracas, quienes reseñan:
-

-

Antecedentes de su proceso productivo y experiencias de vida como
vendedores informales.
Rechazan la propuesta presentada por el IPES de ubicarlos en la Alameda
Vicachá.
Presentan una contrapropuesta, la reubicación en la Manzana 22, área que en
la actualidad se encuentra adecuada parcialmente y ocupada por un grupo de
vendedores informales.
Algunos usuarios señalan su preocupación frente a su traslado, teniendo en
cuenta que no son firmantes del pacto de Santa Fe, pero que sin embargo hace
un par de años desarrollan sus actividades en el punto del Bulevar de la Caracas.

Teniendo en cuenta lo anterior, el IPES propuso a los asistentes generar un espacio
de diálogo y concertación, acordándose el desarrollo de unas mesas de
concertación entre el IPES y un grupo de 5 representantes de usuarios del Punto
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Comercial del Bulevar de la Caracas, para escuchar las propuestas, las cuales
tendrán acompañamiento del IDU, IPES y Personería Local.
Para ello, los usuarios del punto comercial presentes indicaron que escogerán cinco
(5) beneficiarios del Pacto de Santa Fe, para sentarse en una mesa de diálogo con
el IPES. Una vez elegidos los representantes, radicarían al IPES un oficio con el
listado.
De acuerdo con lo expuesto y atendiendo su petición, nos permitimos informarle que:
a) La participación de la Empresa Metro de Bogotá S.A. respecto al Bulevar de la
Caracas, se realiza en el marco de la implementación del Plan Integral para
Ocupantes de Espacio Público para la PLMB y que es el IPES la entidad llamada a
ejecutar las acciones allí descritas conforme su misionalidad.
b) Los usuarios del IPES, que hacen parte de la alternativa comercial Bulevar de la
Caracas y que fueron caracterizados serán reubicados con recursos del Proyecto
Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, al hacer parte del Plan Integral de
Ocupantes de Espacio Público en su componente de vendedores informales, teniendo
en cuenta que se encuentran ubicados en un predio requerido para la constr ucción de
la PLMB. Lo anterior en la ubicación que determine el Instituto para la Economía Social
-IPES-.
Respecto a su afirmación “…que el metro se haga cargo de todos los gastos y
responsabilidades de nosotros como son las deudas que tenemos de cada uno de nosotros
con bancos, créditos de mayoristas y gota a gota …”, se indica que dentro del Plan Integral
para Ocupantes Espacio Público no se estableció la figura de indemnización, teniendo en
cuenta que dicho Plan propende por el restablecimiento de las condiciones de la actividad
económica que desarrollan los vendedores informales y usuarios del IPES ubicados en el
área de influencia directa del trazado de la Primera Línea del Metro de Bogotá y que desde
su misionalidad el IPES continuará la implementación de los programas que hacen parte
del portafolio de servicios del Instituto, previa evaluación de los criterios de focalización y
elegibilidad.
Así mismo, se indica que en el marco de la gestión predial y de Reasentamiento de la
Primera Línea de Metro de Bogotá Tramo 1, el cual incluye la implementación del Plan
Integral para Ocupantes del Espacio Público, no es posible las deudas de terceros o
acreencias adquiridas entre particulares.
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Que atendiendo los compromisos derivados de a la reunión realizada el pasado 17 de
marzo de 2022 en las instalaciones del Punto Comercial Bulevar de la Caracas, la Empresa
Metro de Bogotá S.A. una vez sean convocadas por el IPES, participará de las mesas con el
grupo de representantes delegados por los usuarios del Bulevar de la Caracas.
Esperamos haber atendido su requerimiento y reiteramos nuestra disposición para dar
respuesta a sus solicitudes en los asuntos de nuestra competencia.
Finalmente, los invitamos a utilizar nuestros canales oficiales de comunicación de la
Empresa, puede contactarse al teléfono fijo 555 33 33, escribir directamente a los correos
electrónicos radicacion@metrodebogota.gov.co, o puede acercarse a las oficinas de la
Empresa, ubicadas en la KR 9 No. 76-49, Edificio Nogal TC. Piso 3 y 4, en el horario de lunes
a viernes de 8:00 am a 5:30 p.m., en caso de requerir aclaración de la información o
sostener una reunión con los profesionales quienes con gusto estarán dispuestos a
atenderlos.

Cordialmente,

MÓNICA FRANCISCA OLARTE GAMARRA
Subgerente de Gestión Predial
Empresa Metro de Bogotá S.A.
CC:

Alejandro Rivera Camero, Director General, Instituto Para La Economía Social – IPES, sausuario@ipes.gov.co
María Del Pilar Grajales Restrepo, Directora Técnica de Predios, Instituto de Desarrollo Urbano – IDU,
correspondencia.enviada@idu.gov.co
Alcaldía Local de Santa Fe, alcalde.santafe@gobiernobogota.gov.co
Personería Local de Santa Fe, institucional@personeriabogota.gov.co

Proyectó: Carlos A. Criollo Lamilla – Contratista SGP
Diana Marcela Izquierdo – Profesional grado 4 SGP correo 21/04/2022
Consolidó: Lina Bermúdez Grisales – Contratista SGP
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