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Espacio público un 
compromiso de todos
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En nuestra ciudad, el dinamismo económico 
tiene muchos protagonistas. Uno de ellos es 
Corferias, que gracias a la realización de ferias y 
eventos estimula el desarrollo, incentiva el turismo 
de negocios y por supuesto fortalece el sector 
empresarial. 
 

Nos preocupa lo que ocurre fuera del recinto, sin 
embargo la solución a los problemas relacionados 
con el espacio público -congestión vehicular, 
presencia de vendedores ambulantes- es un 
asunto que involucra el trabajo mancomunado de 
varias entidades.

Corferias viene implementando acciones 
tendientes a mejorar la problemática y ha 
propiciado diálogos con las autoridades Distritales 
y Locales para encontrar soluciones concretas que 
contribuyan a mitigar los impactos que en materia 
de espacio público ocurren en el sector; adicional, 
transforma su infraestructura con el fin de lograr 
una integración armoniosa con el entorno local y 
con Bogotá.

Por la importancia que tiene el tema para Corferias y 
para la comunidad vecina, dedicamos está edición 
de enlaC al espacio público, el cual abordamos 
desde cuatro perspectivas: la percepción de 
los líderes comunitarios de la zona; las leyes y 

normas al respecto; los proyectos e iniciativas 
que adelanta Corferias, y por último, la visión y las 
acciones implementadas por parte de la Alcaldía 
de Teusaquillo.

El sector que nos ocupa es la Unidad de 
Planeamiento Zonal - UPZ 107 Quinta Paredes 
localizada en el costado sur de Teusaquillo, tiene 
una extensión de 174 hectáreas, equivalentes 
al 12,3% del total de área de las UPZ de esta 
localidad. Quinta Paredes limita al norte, con la 
UPZ Parque Simón Bolívar - CAN; por el oriente, 
con la UPZ Teusaquillo; por el sur, con la UPZ 
Zona Industrial de la localidad de Puente Aranda; 
y por el occidente, con la UPZ Teusaquillo. Está 
conformada por los barrios vecinos a Corferias y los 
cuales son: Acevedo Tejada, Gran América, Centro 
Urbano, Centro Urbano Antonio Nariño – CUAN, La 
Luisita Santa Clara, el Recuerdo y el barrio Quinta 
Paredes, y es esta comunidad quien sobrelleva la 
alteración en materia de espacio público.
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Viene de la primera página

hacen presencia en el recinto representantes del 
cuerpo diplomático, expositores y compradores 
provenientes de varios países. 

Bajo estos argumentos y gracias a un trabajo 
conjunto entre la Corporación, la Comandancia 
de Policía de Teusaquillo, la Alcaldía Local expidió 
la Resolución 15 de febrero 1 de 2011, por la 
cual se determina el sector de Corferias como 
Zona Especial de Seguridad. Esta Resolución se 
constituye en herramienta jurídica que faculta a los 
Alcaldes Locales, “… dictar los actos y ejecutar 
las operaciones necesarias para la protección, 
recuperación y conservación del espacio público, 
el patrimonio cultural, arquitectónico e histórico, los 
monumentos de la localidad, los recursos naturales 
y el ambiente, con sujeción a la ley, a las normas 

nacionales aplicables, y a los acuerdos distritales 
y locales”... 

Así mismo, dicha Resolución con base en el artículo 
13 del Decreto 098 de 2004, en materia de zonas 
especiales, considera que “… corresponderá 
a los Alcaldes Locales, en coordinación con la 
policía Metropolitana de Bogotá, determinar las 
zonas de su jurisdicción que por cuestiones de 
seguridad, no pueden ser ocupadas temporal o 
permanentemente por vendedores informales. 
Así mismo los Alcaldes locales, en coordinación 
con el Fondo de Ventas Populares determinarán 
aquellas que deban ser reservadas para desarrollar 
actividades comerciales, culturales o de recreación, 
las cuales no pueden ser ocupadas temporal o 
permanentemente por vendedores informales”.

La percepción de la 
comunidad: 

El espacio público es un asunto que afecta y preocupa 
a todos, comunidad, residentes, comerciantes, 
empresarios, autoridades y Corferias. Por ello y 
con el propósito de identificar los inconvenientes 
que más afectan los vecinos, el pasado 17 de 
junio se llevó a cabo un encuentro con algunos 
líderes comunitarios del sector. En esta reunión 
los asistentes manifestaron su inconformidad y 
preocupaciones, además mencionaron las posibles 
acciones, que según ellos, son imperativas de 
implementar, a continuación se mencionan 
algunos:

La Presidenta de la Junta de Acción Comunal de 
Gran América, Luz Consuelo Guzmán señala que 
“el espacio público es un tema amplísimo que va 
más allá de aspectos como las ventas ambulantes 
y la movilidad y más que instaurar acciones legales 
para que se logre el cumplimiento de la ley o 
señalar responsables, es prioritario elaborar un 
diagnóstico para identificar los impactos más 
significativos que afectan la calidad de vida de 
los residentes del sector y así concertar acciones 
negociadas con las autoridades competentes que 
conduzcan a mitigar tal problemática”.

Así mismo recomienda el diseño y elaboración de 
medidas preventivas para que entre autoridades, 
empresarios y comunidad se acuerden acciones 
asertivas que contribuyan a la solución de esta 
situación.

Por su parte, la representante del barrio Acevedo 
Tejada, María Inocencia Sánchez opina “es 
importante conocer la gestión adelantada por el 
Instituto para la Economía Social – IPES, con el 
propósito de normalizar el tema de vendedores 
ambulantes y conocer los avances que esta 
Entidad adelanta”. Así mismo afirma “es importante 
coordinar reuniones con la Defensoría del Espacio 
Público al igual que con el Comandante de Policía 
y la Secretaría de Movilidad para conocer sus 
programas y las medidas que han implementado”.

Zona Especial de Seguridad

Corferias, gestionó ante la Alcaldía de la localidad 
de Teusaquillo la urgencia de declarar el sector 
“Zona Especial de Seguridad”, habida cuenta 
la alta afluencia de público y que es sitio de 
encuentro de líderes empresariales, reconocidas 
personalidades internacionales, así como de 
autoridades nacionales, regionales y distritales. 
Adicional, en el marco de las ferias y eventos 

Para Corferias el espacio 
público es prioridad

Proyectos de infraestructura 

Corferias inició importantes proyectos de 
infraestructura como son la construcción del 
parqueadero en altura con fachada verde que 
actualmente se adelanta en la antigua bodega 
de “Lafayette” y el cual se espera funcione el 
próximo mes de noviembre, así mismo en el lote 
de Cemex ubicado sobre la Avenida las Américas 
se ofrece cupos adicionales para 350 vehículos. 
Es de destacar que el número de parqueaderos se 
ampliará en el mediano y largo plazo si tenemos 

en cuenta los dos sótanos previstos en el Centro 
Internacional de Convenciones – Ágora Bogotá. 

Así las cosas y una vez finalicen las obras 
mencionadas, se contará con una capacidad total 
de 2900 cupos, aspecto positivo para el sector, 
que al contar con otros factores como el civismo, 
la cultura ciudadana, la rehabilitación de la malla 
vial, la optimización del Sistema Integrado de 
Transporte Público y el uso de medios de transporte 
alternativos como la bicicleta, mejorarían de 
manera ostensible la movilidad del sector.

Edificio de parqueaderos - Vista desde la esquina de la Calle 25 por carrera 33
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Proyecto borde activo sobre la Avenida de la Esperanza 
 

Vista general del proyecto sobre el costado norte de la Avenida de la Esperanza

Vista costado norte de la alameda sobre la Avenida de la Esperanza hacia el oriente

El desarrollo de este proyecto se constituirá en 
una mejor manera de relacionar el recinto ferial 
con el espacio público a lo largo de la Avenida 
la Esperanza, además de permitir la articulación 
peatonal de Corferias con el próximo Centro 
Internacional de Convenciones. 

Este proyecto está conformado por un edificio 
lineal con fachada en cristal sobre la Avenida la 
Esperanza, el cual incluye un diseño bioclimático 
para integrarlo amigablemente con su entorno, 
contará con oficinas en el primer piso con 
acceso hacia el interior del recinto ferial y locales 
comerciales en el segundo piso con acceso desde 
la vía pública, activando de esta forma, el uso 
peatonal a lo largo de la Avenida la Esperanza entre 
carreras 37 y avenida carrera 40 (Avenida Pedro 
León Trabuchy), adicionalmente este innovador 
proyecto que incluye una alameda, garantizará un 
importante aporte urbanístico y ambiental para el 
sector, al crear una amplia zona de uso público con 
componentes paisajísticos y una mejora sustancial 
en la proporción de áreas verdes y los espacios 
para uso público peatonal del sector.

Otras iniciativas

Con el propósito de incentivar el uso de medios de 
transporte alternativos que mejoren la movilidad 
de la zona y de paso, contribuyan a la preservación 
y cuidado del medio ambiente, se habilitó en el 
marco de la pasada Feria Internacional del Libro, 
175 cupos para el parqueo de bicicletas en el área 
libre – 8 (espacio contiguo al banco Davivienda –
sobre la carrera 37) y en la torre de parqueadero 
(sobre la Avenida la Esperanza y la carrera 40), 
el parqueo es completamente gratuito y está a 
disposición de los visitantes y expositores que 
deseen hacer uso de este nuevo servicio.

De otro lado para contribuir a mitigar el impacto de 
la movilidad, Corferias solicita el acompañamiento 

de entidades como la Secretaría de Movilidad 
y la Policía Metropolitana de Transito quienes 
establecen dispositivos especiales en las ferias 
de alto impacto como la Feria del Libro y Hogar. 
Los gestores de movilidad son profesionales con 
perfil social, cuya presencia facilita los procesos de 
participación y quienes a través de la comunicación 
directa, acompañan los trámites y solicitudes 
ciudadanas en materia de tránsito y movilidad.

Corferias estableció rutas circulares -de uso 
gratuito- para salir y regresar al recinto y así facilitar 
el traslado seguro y ágil de los visitantes hacia las 
distintas áreas de “parqueo”. Por otra parte y dada 
la importancia de generar alternativas de transporte 

para los visitantes a nuestras ferias y eventos, 
Corferias adelanta gestiones con Transmilenio 
para desarrollar un plan de movilidad que vincule 
las estaciones cercanas con el recinto ferial. El 
objetivo, entonces, es lograr que la empresa 
Transmilenio habilite rutas alimentadoras que 
movilicen los visitantes desde las estaciones hacia 
y desde el recinto ferial. Esta alternativa permitirá 
a los visitantes de las ferias una opción distinta a la 
de utilizar el vehículo particular, generando mejoras 
en cuanto a movilidad del sector se refiere. enlaC 
informará en próximas ediciones los avances de 
esta solicitud ante la entidad de transporte.
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C-Divierte

Las primeras dos personas de cada barrio en donde circula el periódico enlaC que respondan acertadamente, 
recibirán un obsequio. Las respuestas se recibirán en la recepción de Corferias, -carrera 37 No. 24-67- De lunes 
a viernes de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. ó de 2:00 a 4:00 p.m.

Menciona 4 películas presentadas en nuestro Ciclo de Cine 2014. (Información disponible en www.enlac-
corferias.com):

Nombre:       Teléfono:

Barrio:     Dirección:

Correo Electrónico:

2

3

4

1

Desde esa mesa de trabajo se ha logrado 
obtener una base de datos a partir de recorridos, 
convocatorias de actualización de datos y reuniones 
que nos han llevado a conocer muy de fondo las 
vivencias de los vendedores informales. 

Adicionalmente el Tribunal de Cundinamarca ha 
ordenado a algunas localidades realizar acciones 
de identificación y reubicación de vendedores 
informales en dichas zonas de la ciudad y aunque 
Teusaquillo no hace parte de dichas zonas es 
una de las localidades que más se ha dedicado a 
adelantar trabajos con esta población. 

En octubre de 2013 el Alcalde Mayor de Bogotá, 
Gustavo Petro, firmó el decreto 456, que regula 
el aprovechamiento económico del espacio 
público, en donde se contemplan la creación 
de unas zonas de aprovechamiento económico 
regulado transitorio denominadas (ZAERT), figuras 
complementarias a las demás herramientas que 
dispone el Instituto Para la Economía Social –
IPES- para dar respuesta a la problemática de los 
vendedores informales en el espacio público en la 
ciudad. La reglamentación de dicho Decreto, en 
referencia a las ventas informales, se encuentra 
en etapa de desarrollo a cargo del IPES y del 
Departamento Administrativo del Espacio Público 
–DADEP-.

Si bien las normas nos dan los sustentos jurídicos 
para generar la recuperación del espacio público, es 
necesario articular en estas acciones la presencia 
permanente y decidida de la Policía Nacional, el 
acompañamiento de la Personería Local, el apoyo 
del DADEP, la participación y ofrecimiento de 
alternativas a los vendedores por parte del IPES y 
demás instituciones que tienen que ver con este 
tema, para dar soluciones de fondo y no caer 

en esquemas de persecución a ciudadanos que 
ejercen una actividad económica en el espacio 
público como medio de sustento; el tema de 
vendedores informales en espacio público no es 
un tema que se focalice solo en la localidad de 
Teusaquillo sino que responde a las dinámicas 
propias de nuestros país, por tal razón como ciudad 
estamos generando respuestas y herramientas 
para atender la problemática de fondo y que no 
se quede en desplazar un problema de una calle 
para otra, de un barrio para otro, de una localidad 
para otra”

Plan de Acción

Los habitantes de áreas urbanas, en especial los 
que vivimos en grandes ciudades como Bogotá, 
debemos tener presente que es imperativo 
mantener equilibrio entre las actividades que 
constituyen la forma de vida. La armonía entre la 
vivienda, los centros de educación e instrucción, 
los lugares de recreación, de trabajo, la movilidad, 
son aspectos sociales que no podemos separar 
por lo que tenemos que aprender a manejarlos 
de manera sostenible con el objetivo de sacar 
provecho de cada una de ellos sin afectar los 
demás.

En ese orden de ideas, CORFERIAS tiene un Plan 
de Acción que mitiga los efectos de cada una de 
las construcciones que emprende y los que tienen 
que ver con las modificaciones del espacio público. 
Por supuesto que durante y hasta la terminación 
de los proyectos, presentamos propuestas a 
la administración local, que es la que toma las 
decisiones, con el fin de darle elementos de juicio 
que les permita ordenar el tránsito y las ventas 
callejeras. 

Escribanos a:
enlac@corferias.com

Panel del lector
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En nuestro correo publicamos las inquietudes 
y opiniones de nuestros vecinos frente a los 
temas de mayor importancia para el sector.

“Mil gracias, sus comunicaciones nos hacen 
participes del desarrollo económico y cultural 
nacional e internacional, y que solo mediante esa 
permanente invitación, nos permite estar cerca 
de la realidad y que siempre aprovechamos. Mil 
gracias por tenernos presentes”. 

Cordialmente,
Alvaro Varela

Que dice la Administración 
local:

El Alcalde de Teusaquillo, Iván Fresneda Pereira, 
señaló que “para dar respuesta a los impactos 
negativos de fenómenos como la invasión del 
espacio público, se requieren respuestas de 
fondo y no solo acciones inmediatas de defensa 
y recuperación del espacio público, para lo cual, 
la Bogotá Humana ha desarrollado procesos de 
dignificación y reconocimiento de la situación de 
los vendedores informales, es así como desde 
un principio inició una mesa de trabajo con 
organizaciones sociales que agrupan vendedores 
de la localidad, el IPES y la Alcaldía Local, en la 
búsqueda de soluciones integrales que favorezcan 
a la comunidad.


