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RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS No. 4 

 
PREGUNTA 5. Una vez realizada la visita a la zona del proyecto me permito solicitarle de 
la manera más atenta posible nos aclare en detalle qué medidas se tienen previstas 
para la reubicación del comercio informal que actualmente se presenta en el sector 
de influencia del presente proceso, asegurándose así un adecuado avance de la 
ejecución de las obras.- 

RESPUESTA 5: En respuesta a su inquietud, aclaramos que en el despeje de las áreas 
requeridas para la construcción del Tramo en cuestión, es vital el ejercicio de 
competencias que tienen las secretarias del distrito sobre el espacio público, su 
regulación y control. 

Para esto Transcaribe ha venido trabajando desde el 2006 en una serie de programas 
que hacen parte del Plan de Ocupantes del espacio Público; programas que han 
sufrido cambios en consecuencia a las mismas dinámicas que marca el proceso de 
concertación con las asociaciones de vendedores que ahí operan y con las propias 
necesidades del Distrito y la localidad. 

En la Actualidad el Distrito se encuentra ejecutando las adecuaciones de tres 
importantes plazoletas y dos transversales (22 y 23), para realizar la reubicación 
prioritaria de los 428 vendedores estacionarios que tiene censados Transcaribe en el 
área del tramo. 

Estas plazoletas se están adecuando por Edurbe y son las siguientes: 

• La Carbonera 
• Globocentro 
• Transversal 22 y 23 
• Cobertizo 

Aclaramos que se encuentra vigente convenio entre Transcaribe y el distrito para 
implementar esta reubicación y/o programa que logre el despeje de las áreas sin 
mayor complicación. 

De igual manera se está vinculando a todo este proceso al  Centro de Emprendimiento 
CEMPRENDE, organismo creado mediante convenio entre la Camara de Comercio y el 
PES (Plan de Emergencia Social – Pedro Romero).  CEMPRENDE es un Centro de 
emprendimiento, empleabilidad y gestión de empleo para quienes deseen una 
alternativa más allá de reubicación y quieran la formalización, asesorado por 
profesionales especializados en trabajo social y Economía. 

Anexamos registro fotográfico de los avances en mayo sobre La Carbonera, donde se 
podrán reubicar un importante número de vendedores. 
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