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Introducción.  

 
Una de las fuentes más importantes generadoras de ingreso en la 

ciudad de Cartagena de Indias, es la actividad económica reportada por 

el  comercio informal, todo esto producto de la crisis económica vivida 
en nuestro país, la cual constantemente se refleja en el desempleo 

reinante y la pobreza que se vive en muchos sitios de la ciudad. 
 

La anterior situación  se ha convertido en el salvavidas de muchos 
habitantes de esta población que sobreviven desenvolviéndose en este 

medio laboral, considerado de fácil acceso y fuente de trabajo 
inmediato, sumado a lo anterior demanda la inversión de pocos recursos 

y poca preparación académica. 
 

Este medio laboral se desarrolla espontáneamente con el objetivo de 
adquirir ingresos para el sustento propio y el de la familia, aunque es 

considerada situación preocupante porque deteriora la calidad del 
empleo y se considera una amenaza contra la movilidad peatonal y la 

tranquilidad de los espacios urbanos. 

 
De los problemas más graves encontrados en la actualidad en nuestra 

ciudad, está  el abuso de la ocupación del espacio público,  este hecho 
es considerado como ilegal, esta es una mezcla de personas de escasos 

recursos económicos, la informalidad de los negocios y la costumbre de 
que no se debe valorar lo que no nos pertenece  porque se le debe dar 

mal uso. 
 

Según estudios realizados Colombia se considera un país comedido, 
destacado en enfrentarse  a los diferentes retos o desafíos que se 

presentan constantemente en la vida urbana, como también lograr el 
progreso y desarrollo de sus ciudades., de las cuales se alcanza la 

prosperidad de los miembros de las comunidades, satisfaciendo las 
necesidades básicas insatisfechas de cada uno de los habitantes que las 

conforman,  y de esta manera obtener un mejor nivel de vida, como 

también brindando garantías en oportunidades laborales que se puedan 
desempeñar de una manera digna.  

 
Para lograr la recuperación del espacio público, es importante la 

presencia  y colaboración del Estado, ya que a través de directrices 
claras y regulación de su uso es posible lograr una mejor organización 

en el. 
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En ciudades Colombianas el espacio público tanto en los asentamientos 
populares como en las áreas comerciales e  institucionales, ha sido el 

tradicional escenario de importantes vendedores, promotores, grupos 
culturales y sociales que le han dado a las calles, plazas y parques   otro 

carácter y sentido en muchos casos inadecuado e inapropiado. Pero han 

aportado en la mayoría de los casos  identidad y vocación a ambos 
sectores de la ciudad los cuales direccionados y adecuados, pueden 

llegar a constituirse en piezas claves de la imagen diversa y compleja de 
la ciudad. 

 
Este cierre explica lo acontecido en el reasentamiento de los ocupantes 

del espacio público ubicados en el tramo I del SITM TRANSCARIBE, 
fase entre la India Catalina  -  Glorieta Santander, caracterizados 

por ser originarios de municipios, corregimientos y diferentes ciudades 
de nuestro país,  llegaron a esta región  víctimas del conflicto armado, o 

simplemente  nativos de nuestra ciudad, personas que no tuvieron 
oportunidades para capacitarse y                                                        

obtener un mejor perfil,  y desempeñar un trabajo diferente. 
 

Relatamos los   conflictos ocasionados por el uso del espacio público en 

el tramo I, India Catalina – Glorieta Santander, específicamente en 
la avenida Venezuela, y la imposibilidad de construir el sistema de 

Transporte en ciertas áreas invadidas. Las negociaciones, la 
concertación y un proceso que culmino regulando la ocupación del 

espacio público y ofreciendo alternativas para mitigar el desplazamiento 
de la informalidad para garantizar  el progreso de la ciudad. 
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1. Antecedentes del Plan de Ocupantes del Espacio Público:  

 
Ante la necesidad de iniciar la construcción del Sistema de Transporte 

Masivo para la ciudad de Cartagena, parte de la identificación que se 

realizó en el Plan de Reasentamiento fue la de la población de comercio 
informal apostado en el área de influencia directa del Tramo I 

correspondiente a la franja de 1 km Aprox entre la india Catalina y la 
Glorieta de la Santander.  

 
Frente al  desplazamiento inminente que debía sufrir la población, toda 

vez que no existía en este tramo afectación predial, se acudió al Distrito 
de Cartagena en aras de identificar un programa que contemplara la 

estrategia a seguir para el despeje de las áreas y mitigara el impacto del 
desplazamiento involuntario a los vendedores. En esta oportunidad se 

detecto que este programa o conjunto de políticas de regulación del 
espacio público  no existía como tal en un solo documento, y fue así 

ante este vacío que se acordó desarrollar de acuerdo al Marco de 
Políticas de reasentamiento del Banco Mundial, un Plan que se encargara 

de regular los programas aplicables para el tratamiento de los 

Ocupantes del Espacio público iniciando por el tramo llamado en aquel 
entonces tramo Prioritario. 

 
Con base a lo anterior, se diseña el Plan de Ocupantes del espacio 

Público (POEP), el cual obtuvo la no objeción del Banco mundial el 26 
de Julio de 2005, y el 23 de Noviembre de 2005 se celebra Convenio 

de Cooperación entre el Distrito de Cartagena – Gerencia de Espacio 
Público y Movilidad Urbana – y Transcaribe S.A. para la implementación 

del Plan de contingencia de Manejo Social de Ocupantes del Espacio 
Público.  

 
La base para desarrollar este convenio seria  el POEP como Plan de 

Contingencia para ocupantes del Espacio Publico Ubicados en la Avenida 
Venezuela para lo cual el 16 de enero de 2006, se celebra  Convenio 

interinstitucional, entre el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de 

Indias D.T.Y C. Transcaribe, y La Universidad de Cartagena.  
 

En el plan de contingencia de manejo social de ocupantes del espacio 
público que para el Tramo I maneja un censo de 387 O.E.P’s a 

Noviembre de 2006 por la gerencia de espacio público y un censo 
realizado por la Universidad de Cartagena que lo actualiza a una cifra de 

485. 
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2. Programas del Plan de Ocupantes del Espacio Público. 
 

El Plan de ocupantes se encuentra debidamente publicado en la página 

web de la entidad. www.transcaribe.gov.co a continuación anexamos su 
esquema de funcionamiento. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Estos programas se diseñaron de manera concertada con los 

vendedores, a partir de la realización de Mesas de concertación a las 
cuales asistieron, la Personería Distrital, TRANSCARIBE, Gerencia de 

Espacio Público y Universidad de Cartagena. 
 

3. Programa de Reconversión Económica. Anexo Nº 1 al Plan de 
ocupantes del Espacio Público.  

 
En ejecución del Plan de Contingencia para el manejo social del Plan de 

Ocupantes el espacio Público del tramo 1, se observa a partir de 
recorrido en campo con el acompañamiento del Banco Mundial y 

Ministerio de Transporte, que el Plan de ocupantes debía ser enriquecido 
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con una alternativa que hiciera posible la sostenibilidad de los ocupantes 
de buscaban abandonar definitivamente el espacio Público. 

 
Fruto de este recorrido se reúnen en mesa de trabajo el equipo 

interdisciplinario de Reasentamiento de  Transcaribe ,  la Unidad 

Coordinadora del Ministerio de Transporte, y la Gerencia de Espacio 
Público, y se diseña el Programa de Reconversión Económica como 

anexo Nº1 al POEP, dicho programa seria piloto a nivel nacional pues 
supondría por primera vez en los sistemas integrados de transporte 

masivo, el entregar un capital semilla para la formalización de la 
población de vendedores estacionarios certificados con elegibilidad de 

condiciones por la Gerencia de espacio Público y Movilidad Urbana. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Recorrido Avenida Venezuela, UCP, TC Y Banco Mundial. 2006. Nace la idea del capital Semilla a partir de pregunta de Kristine 

Ivarsdotter a este ocupante vendedor de Bolsos en el Parque Pescamar. 

 
 

 
 

 
 

 
El programa de Reconversión económicai, surge como una propuesta 

orientada a aquellos vendedores estacionarios que prefirieron abandonar 

su condición como tal en el espacio público para así dedicarse a un 
negocio formal en su vivienda o local privado;  Transcaribe aporta los 

recursos para este programa, y este se desarrolla con todos los 
componentes: 1) Traslado de la actividad económica; 2) Adquisición de 

Caseta o mueble de venta; 3) Asesoría, capacitación y acompañamiento 
Y 4) Microcrédito. 
 

POEP 

PROGRAMAS POEP 
Anexo Nº 1. RECONVERSION 

ECONOMICA 
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De esta manera se observo al socializarlo, que tuvo gran acogida entre 
los ocupantes del tramo, por lo cual se constituyo en el programa líder 

bajo la coordinación de TRANSCARIBE. 
 

4. Ejecución de los Programas del POEP. 

 
Los programas del Plan de Ocupantes funcionaron en torno a la 

Reconversión Económica, por lo tanto en la descripción de la ejecución 
de los mismos observaremos de manera detallada lo relacionado con el 

proceso de formalización. 
 

4.1. Programa de Información y Consulta   
 

Proceso de Acompañamiento Social: 
 

El proceso inició el día 28 de noviembre de 2006 a partir de la fase de 
sensibilización e inscripción con el acompañamiento social del equipo de 

la Universidad de Cartagena. Fue necesario en este sentido, la 
socialización de las bases de los  programas así como también de las 

responsabilidades que se adquirían por los vendedores acogidos a los 

mismos. 
 

Cumpliendo con las directrices de la Gerencia de espacio público y 
movilidad Urbana, se diseñó un Formato de Inscripción con los datos 

más relevantes de cada vendedor y con la solicitud de su firma en el 
mismo formato, quedando expresa su voluntad y decisión personal de 

acogerse a alguno de los  programas.  
 

El acompañamiento social trabajo a través de la Sensibilización e 
Inscripción 

 
 Inscripción de un total de noventa y tres (93) vendedores 

estacionarios, relocalizados en sitios temporales; de los cuales un 
total de ochenta y ocho (88) cumplieron con todos los 

requerimientos del programa de Reconversión.   

 
 Determinación de los requisitos para la admisión al programa: a) 

Cuenta Bancaria b) Diligenciamiento de Formato de Cuenta de Cobro 
dirigida a Transcaribe S.A. c) Fotocopia de Cédula. Al respecto, se 

define que el equipo de la Universidad de Cartagena, ejerza el 
seguimiento y las acciones necesarias para garantizar que cada 

vendedor cumpla con estos requisitos.  
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 Como consecuencia de los anterior, se realizaron dos (2)  reuniones 
informativas con los OEP inscritos en el programa, celebrada el día 

15 y 18 de diciembre de 2006; con la finalidad de reiterar  las bases 
del programa, aclarar las dudas e inconvenientes encontrados 

durante trabajo de campo y así mismo, socializar con los 

involucrados los requerimientos del distrito para cumplir con la 
asignación del reconocimiento económico a cada vendedor. 

 
 Concertación con la gerencia del Banco de Bogotá sucursal 

Cartagena, para proceder a la apertura de cuentas bancarias a 
aquellos vendedores que no la poseen. Teniendo en cuenta las 

características socioeconómicas de esta población, se logró que el 
Banco admitiera reducir el costo por este concepto, asignando para 

este caso la suma de treinta mil pesos ($30.000) y para el 
diligenciamiento de la documentación pertinente se logró que dos 

funcionarios se trasladaran a las instalaciones de la Universidad de 
Cartagena y fueron atendiendo por grupos a todos los vendedores 

inscritos en el programa de reconversión económica pendientes por 
apertura de cuenta bancaria. 

 

4.2. Programa de Gestión para la Capacitación. 
 

Un total de ochenta y ocho (88) Ocupantes del espacio público acogidos 
al Programa de Reconversión Económica participaron activamente en el 

proyecto de capacitación “Desarrollo personal, proyecto de vida y 
Comportamiento Colectivo” cuyo eje central fue la generación de 

procesos psicosociales orientados al fortalecimiento del vendedor como 
ser humano capaz de impulsar su propio negocio en un contexto distinto 

al espacio público. 
 

Para fines metodológicos de las sesiones de capacitación se dividió la 
población en dos (2) grupos; iniciando el día 1 de marzo de 2007 hasta 

el  24 de abril de 2007; se desarrollaron los siguientes talleres teórico 
– lúdicos: 

 

- Motivación / Autoestima 
- Personalidad: Carácter y Temperamento 

- Comunicación / Relaciones humanas 
- Liderazgo / Toma de decisiones 

- Trabajo en Equipo /Convivencia Pacifica 
- Resolución de Conflictos / Manejo del Estrés 

- Organización – Autogestión – Concertación. 
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Asesorías Socio – económicas y Seguimiento 
 

Paralelamente al proceso de formación se diseñaron las propuestas 
económicas o planes de negocio con la ingerencia activa de los 

comerciantes; así mismo se realizaron visitas de seguimiento para 

acompañar y apoyar el funcionamiento de los negocios.  
 

Nota: Los soportes de asistencia a las capacitaciones se encuentran 
debidamente custodiados en los archivos de Reasentamiento. 

 
Evaluación Formativa 

 
La evaluación se desarrolló durante todo el proceso, con la utilización de 

una guía evaluativa aplicada en cada sesión de capacitación y/o 
seguimiento que arrojaron los siguientes resultados: 

 
Percepción de los comerciantes frente a las temáticas abordadas. 

 

Temáticas 

Evaluación realizada por los 
asistentes 

Grupo 1 Grupo 2 

Tota

l 

Buen

a 

Excelent

e 

Buen

a 

Excelent

e 

Autoestima /Motivación 18 22 12 20 72 

Comunicación/Relaciones 

Interpersonales 
13 28 2 27 70 

Personalidad:  Carácter y 

Temperamento 
23 20 4 30 77 

Trabajo en equipo/Convivencia 

Pacífica 
7 35 10 20 72 

Liderazgo /Toma de Decisiones 12 32 0 34 78 

Manejos Contables 2 38 14 27 81 

Organización/Autogestión/Concerta

ción 
22 18 19 13 72 

 
 

Aplicabilidad de los temas en el desarrollo de las actividades económicas 
por los OEP     

 

Temáticas 

Evaluación realizada por los asistentes 

Grupo 1  Grupo 2 

Tota

l Buena 

Excelent

e 

Buen

a 

Excelent

e 



INFORME DE CIERRE PLAN DE OCUPANTES DEL ESPACIO PUBLICO TRAMO I: 

INDIA CATALINA – GLORIETA DE LA SANTANDER 

 

 
 

1 

CRESPO Carrera 5ª No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6664429 - 6665217 

gerencia@transcaribe.gov.co  

 

Autoestima /Motivación 15 25 11 11 62 

Comunicación/Relaciones 
Interpersonales 11 30 9 20 70 

Personalidad: Temperamento 
y Carácter 15 28 5 29 77 

Trabajo en 

equipo/Convivencia Pacifica 6 36 7 23 72 

Liderazgo / Toma de 

Decisiones 17 27   34 78 

Manejos Contables 8 32 6 25 71 

 

Cualificación del dominio de los temas abordados por parte de las(os) 
Facilitadotes del proceso de capacitación. 

 

Temáticas 

Evaluación realizada por los asistentes 

1 Grupo 2 Grupo 
Total 

Buena Excelente Buena Excelente 

Autoestima /Motivación 5 35 5 17 62 

Comunicación/Relaciones 

Interpersonales 1 40 2 27 70 

Personalidad: Temperamento 

y Carácter 4 39 4 30 77 

Trabajo en 

equipo/Convivencia Pacifica 0 42 5 25 72 

Liderazgo / Toma de 
Decisiones 4 40 0 34 78 

Manejos Contables 0 40 0 31 71 

 
 

Percepción de los comerciantes participantes frente a las instalaciones y 
materiales utilizados. 

  

Temáticas 

Evaluación realizada por los 
asistentes 

Grupo 1 Grupo 2 
Total 

B E B E 

Autoestima /Motivación 15 25 10 12 62 

Comunicación/Relaciones 

Interpersonales 
17 24 11 18 70 

Personalidad: Temperamento 
y Carácter 

20 23 12 22 77 

Trabajo en 12 30 15 15 72 
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RECONOCIMIENTOS 

ECONOMICOS 

ASESORIA Y CREDITO 

equipo/Convivencia Pacifica 

Liderazgo / Toma de 
Decisiones 

10 34 4 30 78 

Manejos Contables 12 28 10 21 71 

 
 

4.3. Proceso de Formalización por Reconversión Económica. 
 

De acuerdo a la siguiente tabla, la reconversión requería del 
cumplimiento de unas condiciones y se caracterizaba por un 

procedimiento estricto, 
 

 
Tabla Nº 1. Condiciones necesarias para adelantar la 

Reconversión Económica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos 

constantes 

por un 

periodo 

determinado 

Capital de 

trabajo para 

iniciar una 

nueva 

actividad 

Asesoría 

especializada 

y 

capacitación  

Posibilidad de 

obtención de 

crédito para 

inversión 

 TRASLADO 

ACTIVIDAD 

ECONOMIC

A 

ADQUISICI

ON 

MUEBLE 

DE VENTA 

 ASESORIA 

Y 

FORMACIÓ

N 

 MICRO 

CREDITOS 

1 smmlv  

DURANTE 

SEIS MESES 

4 smmlv  

UNICA VEZ 

(destrucción 

mueble) 

Empresarismo 

y 

Asociatividad 

HASTA 

$ 3.500.000  

OPERADO 

POR ONG’s 

INVESTIGACION Y SEGUIMIENTO 
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De acuerdo a lo anterior se hace necesario explicar el desarrollo de sus 
componentes de manera que accedieran al capital semilla con el que 

formalizarían su actividad en espacio privado:  

 
4.3.1. Componentes de la Reconversión.  Traslado de la actividad 

económica y Adquisición de Caseta o mueble de venta. 
 

Para la materialización de  estos dos componentes, era necesario 
realizar la notificación de las Resoluciones y Certificados de 

Reconocimientos económicos, expedidas por TRANSCARIBE, previa 
revisión de la relación de vendedores estacionarios inscritos de manera 

voluntaria en el Programa de Reconversión Económica entregado por la 
Gerencia de Espacio Público y Movilidad Urbana de la Alcaldía Mayor de 

Cartagena de Indias, y cumplimiento de los demás requisitos. 
 

Fue entonces como a partir de Febrero de 2007 TRANSCARIBE S.A. a 
través de su personal especializado integrante del Plan de 

Reasentamiento inicio la notificación personal de las Resoluciones del 

Programa de Reconversión Económica. 
 

Se notificaron 91 Ocupantes del Espacio público, de los cuales 88 
cumplieron con los requisitos y aceptaron las condiciones planteadas por 

el mismo. Al momento de notificarse se les informo ampliamente, tanto 
los requisitos del desembolso, como los criterios bajo los cuales se 

definió el monto a entregar. Quienes presentaran mayor infraestructura 
en sus módulos de negocio o casetas, recibirían 4 salarios a diferencia 

de aquellos cuya inversión en infraestructura era de menor grado, por lo 
que recibirían un salario menos por este concepto.  

 
El texto del Plan de Reconversión era claro al decir que habría un valor 

máximo a reconocer por concepto de adquisición la caseta de venta, 
por lo que se utilizó como soporte la clasificación técnica presentada por 

el Arquitecto del Plan de Reasentamientoii, el cual adapto las 

características de los módulos a dos tipos, TIPO A (4 SMMLV) y TIPO B 
(3 SMMLV). De ahí que el análisis de las fichas sociales de los inscritos  

y la correspondiente inspección a campo arrojaba que la mayoría de 
estos no alcanzaban a clasificar para el tipo de modulo A, razón por la 

cual la gran mayoría quedo clasificada en el B. 
 

Por concepto de desocupación de espacio público, todos recibieron la 
misma cantidad, es decir 6 salarios mínimos mensuales vigentes  DEL 
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2007 ($433.700) y los 4 salarios restantes variaron de acuerdo a la 
clasificación técnica que sufrieron al ser evaluados por el Arquitecto de 

Reasentamiento. 
 

Como resultado de este proceso para el grupo de Reconvertidos en la 

Avenida Venezuela,  13 beneficiarios del plan accedieron a 10 salarios ($ 
4.337.000) y 75 a 9 SMMLV ($ 3.903.300), para un gran total de 

$349.128.500 de inversión al programa para la Avenida 
Venezuela.  

  
En el pago de los reconocimientos se verificaron los cumplimientos de 

las siguientes etapas o pasos: 
 

El valor de los reconocimientos económicos determinados la 
Resolución serian pagados dentro de los diez (10) días 

siguientes a la presentación de la cuenta de cobro respectiva, 
previo el vencimiento de los plazos que se determinan a 

continuación:  
 

a) La suma reconocida por concepto de adquisición de caseta o 

mueble de venta, se hará contra entrega y demolición de la 
caseta o mueble de ventas y el soporte será el acta de 

desocupación del Espacio Público. 
 

b) La suma reconocida por concepto de traslado de actividad 
económica, así: 

 
 Dos (2) SMLMV, al desocupar el espacio público y firma 

del acta o documento de renuncia a la confianza 
legítima.(Al respecto se aclara que dicha acta de transacción 

se realiza sobre las prerrogativas que otorga la confianza 
legitima, mas no en el principio de confianza legitima como tal) 

 Un (1) SMLMV, al primer mes, previa presentación de 
certificación en donde conste estar inscrito y asistiendo 

a las asesorías y/o capacitaciones recomendadas para la 

reconversión económica. 
 Un (1) SMLMV, al segundo mes, previa presentación de 

certificación en donde conste estar inscrito y asistiendo 
a las asesorías y/o capacitaciones recomendadas para la 

reconversión económica. (Estas se realizaron entre el 1 de 
marzo de 2007 y el  24 de abril de 2007) 

 Un (1) SMLMV, al tercer mes, previa presentación de 
certificación en donde conste que cuenta con Plan de 
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Negocios aceptado por quien adelanta la asesoría o 
capitación recomendada para la reconversión económica. 

(Para este paso se aportaron las propuestas de negocio o 
iniciativas económicas que los Beneficiarios trabajaron con la 

Universidad de Cartagena.) 

 Un (1) SMLMV, al cuarto mes, previa presentación de 
certificación en donde conste que ha iniciado la 

implementación del Plan de Negocios aceptado por quien 
adelanta la asesoría o capacitación recomendada para la 

reconversión económica.(Visitas sociales realizadas por la 
parte social y de asesoria económica) 

 
Este  último plazo como lo llama la Resolución de Reconocimientos 

Económicos por Reconversión expedida por la Gerencia de 
TRANSCARIBE,  estaba sujeto a que se verificara la implementación de 

una actividad comercial por fuera del espacio público y así fue como se 
encontró que 5 personas  a la fecha no lograron cumplir con el objetivo 

del plan, razón por la cual este pago no se les hizo, hecho que fue 
debidamente notificado a la Gerencia de Espacio Público y Movilidad 

Urbana.  

 
4.3.2. Resultados de la Reconversión Económica:  

 
Los resultados de este programa fueron sometidos un año después de 

su ejecución a una Evaluación Ex Post. 
 

Anexos:  
 Evaluación Ex post a la Reconversión Económica de los primeros 

88 formalizados. Procesos liderado por Transcaribe con el 
acompañamiento de la Universidad de Cartagena. 

 Tabla Excel Listado de Reconversión Económica 
 

 Relato de casos 
 

 Historia de una Palenquerita – Doris Valdez 

 
 Cuadernillo PROGRAMA DE RECONVERSION ECONOMICA. 

 

 Tabla de costos según tipo de modulo. 
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4.4. Programa Piloto de Reconversión económica. 
 

Entre el  2006 y el 2007 la Alcaldía Mayor de Cartagena, Reconvirtió 12 
ocupantes que se encontraban en el Muelle de la Bodeguita, propietarios 

de los Kioscos del  muelle de Los Pegasos y 29 informales ubicados en el  

callejón de los zapateros. Estas poblaciones accedieron a montos 
diferentes a los ofrecidas por la Reconversión Económica del Plan de 

Reasentamiento para ocupantes ejecutado por Transcaribe ( Montos del 
Acuerdo 040 del 2006 del Concejo Distrital de Cartagena, por el cual se 

regulan los Programas del Plan de Ocupantes del Espacio Público). 
 

Del total del censo manejado en el 2006 quedaban pendientes  algunos 
ocupantes, sin embargo estos se encontraban ubicados en zonas que no 

pudieron ser intervenidas por falta de acuerdo con las poblaciones de 
informales, estamos hablando del parque  pescamar y sector frente a la 

entidad Bancaria  BBVA, grupos representados por el abogado Danilo 
Contreras. 

 
Pese a lo anterior y a que ya se había radicado ante la Gerencia de 

Transcaribe el informe de cierre del programa de Reconversión piloto 

para la Avenida Venezuela, incluyendo su evaluación ex post, la 
Gerencia de Espacio Público en cabeza ahora del Arquitecto Carlos Julio 

Milano, este  solicito audiencia con los funcionarios de Transcaribe 
encargados de hacer seguimiento al proceso social de los ocupantes. En 

esta reunión pone a consideración de que  se estudie la posibilidad de 
implementar un piloto aplicando los montos del acuerdo 040 de 2006 y 

se trabaje con un listado de ocupantes representados por Danilo 
Contreras y otros ocupantes relocalizados de manera provisional que 

recientemente habían manifestado querer formalizarse. 
 

Lo anterior se eleva a consulta de la Unidad Coordinadora y es así como 
luego de delimitar los alcances de este programa piloto, se firma el  2 

de septiembre  de 2008 el  Adicional Nº 2 (Convenio Marco para la 
Implementación del Plan de Contingencia), que se constituye en el  Plan 

piloto Avenida Venezuela a cargo de la Gerencia de Espacio Público. Por 

el valor total del saldo restante del Convenio Marco: $ 478.456.280 de 
los cuales $347.971.000 reconversión y $ 130.485.280 microcréditos. 

 
Para ejecutar el Programa Piloto, Transcaribe consolida listado con la 

gerencia de Espacio Público luego de un recorrido de campo y de la 
revisión de las actas y compromisos entre el Distrito, Transcaribe y 

Danilo Contreras. Luego de esto, procede a  oficializar el listado 
quedando a cargo de Transcaribe el pago de 10 SMMLV, y  a cargo del 



INFORME DE CIERRE PLAN DE OCUPANTES DEL ESPACIO PUBLICO TRAMO I: 

INDIA CATALINA – GLORIETA DE LA SANTANDER 

 

 
 

1 

CRESPO Carrera 5ª No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6664429 - 6665217 

gerencia@transcaribe.gov.co  

 

Distrito el completar hasta llegar a los 15 SMMLV de los que establece el 
acuerdo 040 del Concejo. 

 
De acuerdo a lo anterior, durante los años 2008 a 2010 en la 

Administración de la Sra. Alcaldesa Judith Pinedo Florez, se desocuparon 

algunos sectores pendientes de la Avenida, a través del llamado “Plan 
Piloto” que permitió la recuperación casi total de la Avenida Venezuela 

con los recursos aportados por Transcaribe a través de dicho convenio y 
el resto fueron acciones directamente ejecutadas a través de la Gerencia 

de Espacio Público. 
 

Por último y para concretar la información del Programa Piloto, este 
acogió  89 personas del Tramo apostadas en los sectores mencionados 

de la Avenida Venezuela.  
 

4.5. Programa de Relocalización.  
 

El logro a destacar entro de este programa obedece a la relocalización 
definitiva en el  “Edificio Decor”, hoy conocido como Pasaje Comercial 

Nueva Colombia. 

 
Esta relocalización data de predio  adquirido por el Distrito de 

Cartagena, para ubicar a los vendedores informales que optaron por 
funcionar en un espacio dispuesto por la Administración. 

 
Luego de un dispendioso proceso de concertación y decisiones que se 

tomaron con el aval de la Personería Distrital de Cartagena, ésta 
solución  permitió la recuperación de valiosos espacios públicos 

mediante el traslado definitivo de 68 informales. 
 

 

 
4.6. Programa de Gestión de Recursos. 

 
En la ejecución del plan de Reasentamiento para ocupantes del espacio 

público se procuraron soluciones que  permitieran a los vendedores 

estacionarios generar un patrón de funcionamiento comercial en  
mejores condiciones a las que tenían antes de someterse al proceso de 

reubicación.  
 

A fin de impactar en lo menos posible, se acudió al Programa de gestión 
de recursos aportando    ($300.000.000) Trescientos millones de pesos 

para la creación del Fondo Rotatorio de crédito. 
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Los recursos administrados por las ONG´S de este Fondo estarían 
destinados a  mitigar el impacto económico debido al desplazamiento 

involuntario ocasionado por las obras del sistema de transporte masivo 
(SITM de Cartagena Transcaribe), e inducir a formalización de los 

negocios de quienes se acogieron al Programa de Reconversión 

Económica.  
 

El Fondo Rotatorio de Microcréditos fue creado para otorgar créditos a 
vendedores estacionarios  que ocupaban el Espacio Público, y que 

debían acogerse a los acuerdos sectoriales en la ciudad de Cartagena, y 
a quienes  no contaban con el respaldo para financiar sus proyectos en 

el sistema financiero tradicional  o  a los que formalizaron su  actividad 
finalizando con éxito el Programa de reconversión económica. 

  
Estos microcréditos fueron destinados a las personas naturales  que 

pertenecieron al sector de la economía informal con confianza legitima 
otorgada por la Administración  Distrital, y que entre sus actividades 

económicas se encontraban el comercio o prestación de servicios, y que, 
a juicio de la entidad ejecutora del programa, contaban con la capacidad 

técnica y financiera para ejecutar y/o operar la actividad objeto del 

financiamiento 
 

En el Programa del Fondo Rotatorio de Microcréditos  se suscribieron dos 
convenios con dos entidades sin ánimo de lucro para la  su 

administración, Estas entidades fueron la Corporación Siembra Futuro y 
la Fundación Indufrial. 

 
Características y especiaciones y balance final del programa con cada 

una de las Entidades encargadas de administrar el Fondo: 
 

FUNDACION INDUFRIAL: 
Identificación del Convenio: CD-009-06-02 

Objetivo del Convenio: La administración de un Fondo Rotatorio de 
Microcréditos destinados a beneficiar a los vendedores estacionarios 

asentados en el área de influencia por donde operara el SITM de 

Cartagena de Indias. 
Localización del Proyecto: Cartagena de Indias. 

Plazo de Ejecución del Proyecto: Dieciocho (18) meses. 
Fecha de Inicio: Febrero 7 de 2006. 

Fecha de Terminación del Convenio: 6 Agosto de 2008. 
Prorrogas del Convenio: No Aplica. 

Fecha de liquidación del Convenio: 1 de Diciembre de 2008.(acta de 
Liquidación). 
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Póliza – Amparo Nº 077500029: Cumplimiento 28 diciembre de 2006 
a 28 de Octubre de 2008. 
 
BALANCE ECONOMICO. 
 

Traslado de fondo para ser administrado 
por la Fundación Indufrial 

$150.000.000.00 

Desembolsos realizados por la 
Fundación en calidad de Microcreditos 
en tiempo de vigencia del convenio  a 56 
beneficiarios. 

$124.000.000.00 

Total Descuentos especificados en 
convenio CD-009-06-02 

$10.230.000.00 

Intereses recaudados $14.424.471.00 

Capital recuperado $59.043.441.00 

(-) Descuento del 60% de Intereses para 
la Fundación Indufrial pactados en 
convenio CD-009-06-02. 

$8.654.683.00 

Consignaciones sin identificar en cuenta 
de ahorro 

$3.109.811.00 

Saldo devuelto a Transcaribe S.A   
consignados en la fecha 22 de Diciembre 
de 2008. 

$83.693.040.00 

Cartera sin recuperar en tiempo de 
vigencia del convenio 

$64.956.559.00 

 

Grafico.1. representación de los Rubros del balance económico 

Fundación Indufrial 
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OBSERVACIONES: 
 

1. La Fundación Indufrial Aplico Sistemas y Mecanismos para 

garantizar la recuperación de la cartera morosa como: visitas a los 

sitios de trabajo, llamadas telefónicas de cobro, envío de y 

entrega de cartas de cobro, reuniones grupales de cobro con 

microempresarios – beneficiarios. Se realizaron 21 convenios de 

pagos con beneficiarios en mora de difícil recuperación, de más de 

90 días, el cual todos fueron incumplidos. Estos procesos están 

soportados físicamente.  

2. Razones detectadas por la fundación que imposibilitaron la 

recuperación total de la cartera: 

a) Cultura predominante del no pago en la población objetivo. 

b) Compromisos de préstamos informales (paga diarios) de los 

beneficiarios. 

 

CORPORACION SIEMBRA FUTURO 

 
Identificación del Convenio: CD-009-06-01 

Objetivo del Convenio: La administración de un Fondo Rotatorio de 
Microcréditos destinados a beneficiar a los vendedores estacionarios 

asentados en el área de influencia por donde operara el SITM de 
Cartagena de Indias. 

Localización del Proyecto: Cartagena de Indias. 
Plazo de Ejecución del Proyecto: Dieciocho (18) meses. 

Prorrogas del Convenio: AMPLIACION 1 Convenio CD-009-06-01 

Fecha de Inicio: 28 Diciembre de 2006. 
Fecha de Terminación del Convenio: 7 Febrero de 2010. 

Fecha de liquidación del Convenio: 16 de Febrero de 2011.(acta de 
Liquidación). 

Póliza – Amparo Nº 077500353: Cumplimiento 28 diciembre de 2006 
a 07 de Junio de 2010. 

 
BALANCE ECONOMICO 

Descripción importante: 
En la administración del Fondo Rotatorio de Microcréditos, la 

Corporación Siembra Futuro a partir del día 4 de Marzo de 2009 se le 
entrego la cartera insoluta de la Fundación Indufrial al ser liquidado el 

convenio,  esta cartera fue producto de los microcréditos otorgados a 
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algunos ocupantes de espacio público en especial los reubicados 
temporalmente en el centro Comercial Nueva Colombia. 

La cartera (Capital) heredada y entregada para su recuperación a la 
Corporación Siembra Futuro fue de  $64.956.559.00, con unos intereses 

en mora de $12.699.900.00 de los cuales la Siembra Futuro logro 

recuperar $9.276.673 del Capital, en intereses corrientes $2.081.708.00 
y  $2.727.534.00 de Intereses en mora. 

 

Traslado de fondo para ser administrado 
por la Corporación Siembra Futuro. 

$150.000.000.00 

Desembolsos realizados por la 
Corporación en calidad de Microcréditos 
en tiempo de vigencia del convenio  a 85 
beneficiarios.(el capital fue reinvertido 
por lo que los microcréditos entregados  
son mayores al capital inicial. 

$164.088.373.00 

Total Descuentos especificados en 
convenio CD-009-06-02 

$10.663.977.00 

Intereses recaudados $32.404.465.00 

Capital recuperado $85.043.794.00 

(-) Descuento del 60% de Intereses para 
la Fundación Indufrial pactados en 
convenio CD-009-06-01. 

$19.442.679.00 

Saldo a transferir a Transcaribe $96.618.276.00 

Valor entregado  a Transcaribe S.A  en 
cheque de gerencia en la fecha 19 de 
Mayo de 2011. 

$27.652.723.00 

Saldo pendiente a  transferir  $68.965.553.00 

Cartera sin recuperar en tiempo de 
vigencia del convenio CD-009-06-01 

$79.044.579.00 

Cartera sin recuperar en tiempo de 
vigencia del convenio proveniente de la 
Fundación Indufrial 

$55.679.886.00 

Total cartera morosa sin recuperar  $132.231.915.00 
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Grafico 2. Representación de los Rubros del balance económico 
Corporación Siembra Futuro 

 
 
OBSERVACIONES: 

1. La Corporación Siembra Futuro  aplico mecanismos propios y sistema de 

garantías necesarias para la recuperación de la cartera propia del Convenio 

No CD-009-06-01 del 2006, como de la cartera por recuperar proveniente 

de la Fundación Indufrial al liquidarse dicho convenio. 

2. Estas acciones aplicadas para la recuperación de la cartera consistieron en 

visitas a los sitios de trabajo, llamadas telefónicas de cobro, envió y entrega 

de cartas de cobro, reuniones grupales de sensibilización para el pago de 

compromisos adquiridos,  mostrándoles las bondades del programa a los 

microempresarios-beneficiarios en general, convenio de pagos, cobros 

sujetos al convenio de pago, cobros diarios y semanales. Estos métodos de 

recuperación de cartera están soportados físicamente con copias de 

planillas de cobro por asesor, copias de cartas de cobro, copias de 

convenios de pago.  

3. los factores identificados por la corporación y reconocidos por TransCaribe,  

como la cultura de no pago de la población a quien fue dirigido el programa, 

la falta de apoyo y poca atención recibida por la Gerencia de Espacio 

Público para ejercer presión para el pago  de las acreencias teniendo las 

herramientas administrativas para el logro de dicho propósito, a pesar de 

las recomendaciones y solicitudes realizadas en los comités de seguimiento 

al crédito. 
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4. La Corporación Siembra Futuro  reporto en su informe final un déficit 

Operativo de $75.703.652.00 por lo que propuso un equilibrio financiero por 

concepto de gastos de administración incurridos en la ejecución del 

convenio, superiores a los acordados en la Clausula tercera del convenio Nº 

CD-009-06-01, Este equilibrio financiero  no es reconocido por 

TRANSCARIBE. toda vez que TRANSCARIBE reconoció a la Corporación 

los rubros, valores y porcentajes que se suscribieron en el convenio Nº CD-

009-06-01. 

La Corporación Siembra Futuro manifiesto reservarse el derecho de reclamar por 
vía judicial los valores dejados de cancelar a TRANSCARIBE por el desequilibrio 
económico proveniente del déficit operativo en la administración del convenio. 

Fondo rotatorio de Microcréditos: Convenio Transcaribe – Fundacion 

Indufrial y Transcaribe Corporación Siembra Futuro. Valor: 
$300.000.000.  

 
 

 
5. Comité de Reasentamiento y POEP. 

 
En ejecución de la Resolución 072 de 2006 expedida por la Gerencia de 

Transcaribe, para todas las decisiones relacionadas con los 
Reconocimientos Económicos fruto del Reasentamiento, el Comité 

integrado por los Jefes de Departamento y presidido por el Gerente de la 
entidad sesionaron teniendo como invitados especiales a los delegados 

de la Administración y de la Nación para la revisión y aprobación de todo 

lo concerniente al Plan de Ocupantes del Espacio Público. 
 

RELACION ACTAS DE COMITÉ DE REASENTAMIENTO POEP. 
 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LA RECONVERSION 

1 POEP 29/12/2006 

Se adopta 
Procedimiento de 

Programa de 

Reconversión 
Económica Tramo 1 

2 POEP 25/01/2007 

Presentación de tabla 
de clasificación 

tipología y listado de 
beneficiarios de 

Reconversión Avenida 
Venezuela Tramo 1 
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3 POEP 20/02/2007 

Presentación de 

tipología para tramo 2 
y listado de 

beneficiarios. Tipología 
aplicable a tramo 3 

Tramo 2 
y 3 

4 POEP 15/03/2007 

Casos Especiales y 
regulación de 

relocalización y 
seguimiento a traslado 

temporal a Edificio 
Distrital Decor. Tramo 1 

5 POEP 29/10/2009 

Presentación de ajustes 

en el programa de 
Reconversión 

Económica 

Tramo 4 

y 5 

 

Nota: Las actas se encuentran debidamente custodiadas en el Archivo 
de Reasentamiento de la Entidad. 

 
 

 

6. Costos del Plan de Reasentamiento para ocupantes del espacio 
publico en el Tramo 1. Ejecutados con participación de 

TRANSCARIBE. 
 

A continuación ilustramos en el siguiente cuadro los valores 
correspondientes a las cifras aportadas en colaboración con la política 

Distrital para la recuperación de los espacio s públicos en procura de la 
construcción del SITM TRABNCASRIBE. 

 

Convenio o 

Programa 

valor Observación 

Convenio 
Marco Plan de 

Contingencia 

$650.000.000 De este Convenio y sus dos Adiciones 
se cancelo lo correspondiente al Sub 

Convenio con la Universidad de 
Cartagena para el Plan de 

Contingencia, y la Ejecución del Plan 
Piloto a cargo de la gerencia de 

espacio Público en el 2008 (89 
O.E.P.’s). 

Reconversión 

Económica 
Tramo I. 2007 

$349.128.500 Reconversión bajo políticas Banco 

Mundial. 88 Ocupantes. 
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Fondo rotatorio 

de 
Microcréditos 

$300.000.000  De esto fue devuelto por las 

fundaciones un total de  
$112.345.763. En total se otorgaron 

140 microcréditos a los Relocalizados 
de la Avenida Venezuela. 

TOTAL TRAMO 
1 

$1.186.782.732 Se descuenta del total de lo 
ejecutado el valor devuelto por el 

Fondo Rotatorio de Microcréditos. 

 
 

 
7. Conclusiones del Plan de Ocupantes del Espacio Público en el 

Tramo 1. 
 

 Participación activa y actitud autogestionaria de los vendedores 
estacionarios acogidos al programa de Reconversión.  

  
 Alto nivel de asistencia a las capacitaciones, en promedio por 

Taller asistía el 98% de los participantes. 

 
 Actitud propositiva de los OEP a partir de la elaboración de 

iniciativas económicas con la asesoría del equipo de la Universidad 
de Cartagena y Transcaribe y disposición  de ejecutarla a partir de 

la asignación del reconocimiento económico enmarcado en el 
programa. 

 
 Alto grado de motivación de los vendedores para acceder a cursos 

y/o capacitaciones para mejorar el ejercicio de su actividad 
económica. 

 
 Consolidado de iniciativas económicas por actividad; del total de 

iniciativas económicas en ejecución, el mayor porcentaje se 
desarrollo en las viviendas. 

 

 Tipo de actividades que ejecutan los vendedores acogidos al 
programa, se registra que el mayor número de comerciantes, se 

dedica a la venta de mercancías varias bajo la modalidad de 
“Variedades”.   

Negocios en ejecución 
 

INICIATIVAS ECONÓMICAS POR 

ACTIVIDAD 
No 

VARIEDADES 30 
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REFRESQUERÍA Y HELADERÍAS 8 

SAI Y VENTA DE ACCESORIOS PARA 
CELULARES 

14 

ALQUILER DE LAVADORAS 9 

TALLER DE ZAPATERÍA 4 

TIENDA 5 

RESTAURANTE 8 

CERRAJERÍAS 2 

VENTA DE DULCES 2 

FRUTERA 2 

VENTA DE BOLLOS 2 

SERVICIO DE LAMINACIÓN 1 

SALA DE BELLEZA Y ESTÉTICA 1 

TOTAL 88 

 De acuerdo a la anterior tabla la iniciativa económica 
predominante se trato de venta de miscelánea y variedades. 

 Total invertido en los gastos del POEP para este Tramo 1 $ 
1.186.782.732 

 Datos de los ocupantes acogidos por el POEP, se describe resumen 
en la siguiente Tabla. 

 
Tabla .Cuadro de resumen Plan de Ocupantes de Espacio Publico 

Avenida Venezuela 
 

Año 
Tipo de 
solución 

Sector 
Beneficiario

s 
Total 

2006 
Programa de 
Relocalización Parque del Centenario Libreros  

52 

2006 
Programa de 
Relocalización Parque del Centenario Ostreros 

15 

2006 
Programa de 
Relocalización  Parque del Centenario 

Jugos y 
arepas 

4 

2006 
Programa de 
Relocalización Varias calles del Centro varios 

49 

2006 - 
2010 

Programa de 
Relocalización 

Inmueble Bancolombia 
(2006) temporal y luego 
Decormuebles definitiva 
(2010). Varios 

68 

2006 
Programa de 
Relocalización 

Calles Registraduria, 
Boquete, otras alrededor de 
Avenida Venezuela 

Varios 101 

Sub 
Total 

Programa de 
Relocalización 

Tramo 1 Varios 289 

2007 Reconversión  Avenida Venezuela por Varios 88 
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TC Transcaribe 

2007 
Reconversión 
DT  

Muelle Los Pegasos por el 
Distrito Kioscos 

12 

2007 
Reconversión 
DT 

Callejón de los Zapateros 
por el Distrito Zapateros 

29 

2008 
Plan piloto- 
Distrito Parque Pescamar- BBVA  Varios 

67 

Sub 
Total 

Programa de 
Reconversión Tramo 1  

187 

Total 
Programas 

PRE Y 
RELOC. Tramo 1  

485 

 
 

 
                                                 
i
 Programa de Reconversión Económica, su objetivo es apoyar a aquellos Ocupantes del 

Espacio Público - OEP que manifiestan interés para adelantar cambio en su actividad 

económica para realizar actividades alternas y que no impliquen ocupación de espacio 

público. 
ii Anexo Tabla de Costos según tipo de Modulo o caseta de venta. 


