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AE$}IEH

La preeente lnveetigaclón bueca eetablecer gue efectos

económlcos en loe comerclantee ha caueado el Plan ViaI de

Tránelto y Tranel¡orte, para que loe reeultadoe obtenidoe

elrvan de referenela a loe Planlfleadoree en eI futuro.
En la primera parte eeta conforu¿da l¡or la deecrlpclón del
problema, €I planteasrlento de loe obJetlvoe generalee y

eepecff lcoe qrre se l¡ereiguen y Ia Juetlflcaclón para

reallaar eI üraba"Jo.

En eegnndo lugar vlene eI üÉ.rco teórlco en eI cual

preeentamoe eL obietivo prlncll¡al de la ¡¡olítlca urbana, el
planteamiento reglonal y urbano, Ia conforrr¿clón de Ia

eetructura urbana de }ae cludadee y Ia planlflcaclón del

traneporte lncluyendo loe prLnclploe báelcoe para dlcha

planlf Lcaclón.

En la tercera parte ae preaenta el dleeffo netodolóBicor en

el cual ae deecrlbe el tlpo de eetudlo, poblaslón lnsluida,
muegtra ¡peprecentatlva de la poblacfón, técnlsae de

recolecclón de datoa y anáIlsle de datoe, y For úrltlmo la
dellnltaclón eepaclo-temporal de la lnveetlgaclón.

xrv



La parte flnal del trabaJo lnsluye la deecrlpctón breve del

Plan vlal los análfsia de los resultadoe de Ia
lnveetlgaslón de acuerdo a los obJetlvoe eepecfflcoe

Flanteadog, co[¡o tanblén las sonc]uelonea y r€cor¡endaclonee

flnales del trabaJo.

xv



o. rtfTnffxrcclor{

En eI proceao de planlfLeaclón del tranaporte tanto en Ia

cludad de Call como en otroe h¡garee, ¡¡or 1o general no ee

reallzan eetrrdloe prevloe gue pe¡mltan medlr luE¡actoe en

dlferentee eectoree económlcoe y eoclalea qlüe ¡nredan traer

Iae obrae de dlcho PIan.

Con el preeente eetudlo buecaüoe an¿ltaar loe efectoe

econó¡rlcse del Plan VlaI de tránelto y trangl¡orte en eI

comerclo organlaado de productoe flnales, partlendo de Ia

lml¡ortancla que tlene Sarrtlago de Catl coücr eplcentro de

actlvtdad couerclal, graclae a sü cerca¡fa a eI puerto

marfti¡ro de Btrenaventura y su co¡nrnlcaclfn Ég11 con otroa

unrnlcl.ploe de Ia reglón y eI Pafe.

[¿, lnveettgaclón tnraca eetablecer que efectoe econónlcoÉ en

loe comerclantee ha caueado eI menclonado Plan' para qrre

BuB retultadoe elrrran de referencla a loe Planlflcadoree en

eI futuro , con el obJeto de tratar de nlnlmlaar loe

efectoe negativoe en eI cou¡erclo organlzado y en toda la

coun¡nldad' coüo tanblén maxinlzar loe r¡oeltlvoe'

Lae obrae del PIan Vtal han afectado negatlvanente a

algunoe eomerclantee dtrra¡te la obra, I¡ers en la mayorfa de
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loe caEoe degln¡ée de Ia obra ee han vleto benefLciadoe o no

han eldo afectadoe en nlnguna fsruta. [¿ obr¿e del PIan VlaI

eetán logra¡do deecongeEtlonar eI centro de Ia cludad y a

srjl vez, Etota fi¡ndamentalee en eI obJetlvo de deeconcentrar

la actlvldad comerclal a lqgaree dlvereoe de Ia cludad, Én

gra¡rdee centroe comerclalee de lnfraeetrrrcüura y err nodoa

co¡lercla1eB gue

prlnclpales.

Ée generan et1 Iae vlae arterlae

Ls desconcentraslÓn de la actlvldad somerclal genera

aumento del empleo en lae nuevas zonas y canblos rápldoa en

el ueo del auelo de actlvldad resfdencial a sonerclal. Eeta

desconcentraclün se Presenta Por general hacia las comiunas

del eur y eI norte, g en nenor ProE¡orclón en el eector de

Urbanizaslón Baruanqullla y aledaffoe-

La ¡¡resente lnveetfgaclón en au prlmera Parte esta

conformada por la deecrlPslÓn del Problema, €I

plantea¡rfento de loe obJetlvoa generalee y eef¡ecifLcos que

ee perslguen y la Juatlflcaclón para reallzar el trabaJo.

En eegUndo lugar vlene eI ¡¡a¡¡so teórlco en el cual

Frg6entanos el obJetlvo prlnclpal de le polftÍca urbar¡a' el

Flanea¡rÍento reglonal y urbano, }a confornaclón de la

egtrr¡ctura urbana de lae cludadee y ls planfflcaclón del

traneporte lncluyendo loe Prlnctploe báelcos Para dlcha

planlflcaclón.

En la tersera parte ae presenta el dlEefio netodológfcor €tr

el cual ge describe eI ttpo de estudio, poblaelón lnslulda'

mueEtrs repreaentatlva de la r¡oblaslón, técnicas de
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recolecclótl y anáIlele de datoe' y Poa últluto la

dellmltactón eepacl.o-teuporal de la lnveetlgación-

La parte flnal de} trabaJo lncluye Ia deecrll¡elón breve del

PIan VlaI loe anáIlele de loe regt¡ltadoe de la

lnveetlgaclón de ac¡rerdo ¿ loe obJetlvoe eepecÍflcoe

planteadog, cotto ta¡rb!én lae concluelonee y recomend¿clonee

flnalee del trabaáo.

O.1 PTáf,TEA}IIBflf} DEL PMBT.BIA

[oe eetudioe gue einten de baee Para Ia fomrulacl$n de loe

proyectoE del Plan Vlal, eetán dlrlgldoe a buee¿r Ia

agltldad del tránalto y üranaporte, el deecongeetlona¡¡lento

vehl-crrlar, dlemtnuclón de los tleuu¡oe de vlaJee' etc- ' y en

algunoe casos ee Ie gumarr eetudloe de lu¡¡acto arrblental-

En pocog caeos eolar¡ente se tlenen en crrenüa tl¡¡oe de

eetudloe de lupactoe económlcoe eobre eectoree urbanoe

especfflcos que puedan cauear dtcho PIan.

Para el caeo de la cludad de Catl no exlaten dlchoe

estudloe de lwncto eectorLal, et l¡or ego que los

planlflcadoree h¿n de baearee en eetudloe deecrlptlvos de

lnl¡actse que han ocrrrrldo en eI l¡aeads y sl¡I¡oner 9ü8, en

térulnoe generalee, en eI firturo ee prodrrclrán el nlemo

tlpo de regqltadoe. [¿. parte negatlva ee {nre por 10 general

Ioe efectoe qrre In¡eden cauÉar lae obrae guelen ser dluy

dlferentes, ya gue eatoe dependen de Ia.e caracterfetlcae de

Ia aona urbana afectada.
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Dada la lngrortancia que Irara eI comercto de productoE

flnalea trae la locallzaclón de1 mlemo negoclo, €B de vltal
tmlprtancia reconocer que gran l¡arte del eomerclo aI por

úenor eeüa locallzado eobre lae vfae arüerlae prlnci¡¡alee

de la cludad, 1o cual lleva a coneiderar que lae obrae del
plan vlal eobre eetae avenld¿s, afectan neceearlanente aI

eector couerclo.

Loe planlflsadoree entonces, tlenden a no tener en cuenta

poalblee efectos de los planee vfalee sobre alerúrn eector

eel¡eclflco, Dor 1o tanto en la reallzacfón de sus Froyectoe

no se tlenen en cuenta consÍderaclones u oplnlonee de lae

conr¡nidades afectadas, lo cual Eruede llevar a cometer

erronga €n los Dlanee que aun{lue beneflslen a toda una

so¡n¡nldad en general FerJudlquen una zona urbana

eapeclffca.

El efecto dlrecto o Índirecto de las obraa del plan vfal
eobre el sonerclo organLzado de produstos flnalea lmplfca
que se afectan varlablea como el nlvel de empleo gue elloa
gienersn' nlvel de ventas, fndlce de rentabllldad y

creslmfento del comerclo de productoe flnales y desarnollo

de nuevag uonae somerslalee.

o.2 ol¡atEtrIvos

A.?,.1 ObJetlvos Generales- Anallzar loE efectoe esonómtcoe

del Plan Vial del Hunlclplo de SantLago de Call en eI
comerslo organlsado de productos ffnalee de rae coür¡r¡aa ?,
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3, 9, 1O, 1? y 19 entre loe affoe de 1.ggZ a 1.995 (plano

1). En er anexo A se encuenüran loe pranoe amplladoe de

cada una de lae eorn¡nae de eetudlo.

O.2.2 ObJeülvoe eql¡ectflcoe.

1 -Reallzar un a¡rá.llele cuall-tatlvo y cu¿ntltatlvo que

¡p¡mlte evarrrar el conrrorta¡rlento económlco de roe

cou¡erclantee antee de eJecutaree la obra, durante eIIa y

deeguée de au termlnaclón.

2 -Efectuar un anáIlete de ra varlaci6n der nlvel de enpleo

entre loe añoE 1.992 a 1.995 y deI lngreeo o venta de loe
conerclantes en lae couur¡as qrre eon afectadae r¡or el plan

Vlal y que tengan actlvtdad comerclala.

3 -Anarlaar Ia varlaclón der ueo der euelo para actlvldad
comerclal gr¡e ha¡r preaentado lae cotrn¡nae de eatud!.o en loe
añoe de 1.992 a 1.995 y eetabrecer el ee eata deearrolrando

uáe el conercLo en dlchae zonar.

O.3 JT'STIFICACIOI|

Conafderando que el Plan vfal afecta el comerclo organfzado

de productoa ffnales y esto a Bu vez afecta el nfvel de

¡. Eetableclnlentoe comerclalee al Eor menor de productoe
flnalee.
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vtda de la ¡¡ob1aclón qrre dertva su gtretento de eata

actlvldad, EE lqrortanüe medir el dlehae obrae han

beneflclado o perJudtcado eI creclnlento de eete renglón de

Ia econoufa.

Se conelders lmI¡ortante hacer el eetudlo eobre eete r¡erfodo

del tlempo (1.993-1.995) ya que en el Be eJecutaron lae

obrae nás lmI¡ortantee del plan vial de C411. En eete

¡¡erfodo (1.992-1.995) se reallzaron lae obrae que

nodlflcaron lae vfas arterfae prlnclpalee, que Eon donde ee

ensuentran ublcadoe en Eu gran mayorf.az y aef mlemo donde

se reallzan las obraa de gran magnltud tanto en tamafio cono

en tiemE¡o.

Ee de vltal ím[¡ortancia reealtar en que prot¡orclón lae

obrae eJecutadae del plan vial, han lnf1uldo en el proceso

de la deecentrallzaclón del comerclo organlzado de

productoe flnales.
El Fresente tema de Ínvestlgaslón taublén eE una

herra¡llenta de utlltdad sosial porque alrve para dar a

conoser a loe lnverelonlstae hacla que cor¡r¡nas de la cludad

es náe factlble dlrlglr aus Froyecüoe de lnverelón

relaclonadoa con el somerclo organlzado de Drodustoe

flnalee; y a I¡equeffos negoclantee mostrar cuales sor¡ lae

zonae más sonflablee o de nayor activldad comercfal Fara

orientar la ubicacfón más efestiva de Eua localee

somerslalee,

2' Un gOfi aFroxlmadamente segfin datoe de la Cánara de
Comerclo de Call.
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IgUalrrenüe también ee de utllldad eoclal Porque eiyrre de

baee para loe coüterclantee para qlue l¡or lntermedlo de su

grenlo FENALCO (Federaclón Nactonal de Corprclant€B) '
$redan reallaar una lnvestlgación mÉE a fondo eobre eete

tema y trazar pautae a Ia Adnlnletraclón tfunlclPal' Ilara

que ae tenga en euenta loe efectoe de lae obrae de

lnfraeatrrrctura vlal aobre la econonfa eePacla} del

comerclo orga¡rlaado de Productoe flnalee.



1. ltaaoo lEoRIm

A contlnuaclón deecrlbltps como llegar a Ia plantflcación

del traneporte en lae cludadea y loe lmlractoe que lae obrae

vlalae car¡Ban, ¡rartlendo de la deflnlclón de }a cludad en

Ia ¡rolÍt1ea rrrbana, el planteamiento urbano y nÉe en ef del

traneport€, y por últlmo Ioe poelblee iurr¡actoe que sua

obrae vialee cauE¡en.

1.1 tá Cil'I}AI} OBIETIVO FUHINHBffAI, DE TÁ POLITICA T'RBAT{A

La cludad ee la unldad eocloeellaclal bÉ.elca de eol¡orte de

1¿ producción cultural, de la lnnovacl-ón eoclal y de Ia

actlvldad del ¡m¡ndo conteml¡oráneo.

Ee utr.¿ unldad porque cuenta eon atrlbutoe (guelo urbarto,

eer\rlcloe ¡nibllcoe, domlclliarloe, transr¡orte, vlvtenda'

equlrr¿r¡pnto urbano), dinenelonee (¡¡olftlc¿, gocial,

cultural y arrbiental) y otroe couE¡onentee {Iue le dan

lnüegrldad.

La nutua lnteracclón entre unldad y dlverefdad, armonl.a y

sonfllcto, eetabllldad y casblo funclons en un ámblto

Uniwnidad Autíroma dc Cccidcnb

sEccloN |¡IBLIoIECA
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eepacial concreto donde lae relacionee de cercanÍa'

veclndad y Ia frecuencia de loe contactoa e lntercanbloE

Bon Ia baee miema del teJldo de relaclonee Eocloeconónlcaa

que en eBt¿B Be deÉenvuelve'

1.2 PT.AHEAHIBTTO RffiIOIIAL Y UNtsAflO

T. Herüaneena plantea r¡rra lnterde¡¡endencla entre

deearrollo reglonal, y Ia eetrrrctura y evofu¡clótl de loe

g¿beletemá.e egpaclalea en Enrer doe facetaE: "81 lnpacto del

deearrollo econónico eobre Ia evoluclón eapacial y eI

lmpacto de lae eetrueturae egpaclalee eobre eI deearrollo

económleo".

En el san¡lg| de la planlftcaclón regfonal y urba¡ra exlEten

doe tfpos o modelos; El adaptatfvo o paeivo y el

deearnollleta o astlvo.

-81 adsptativo pretende orlentar el llrosego de evoluclón

eaf¡acfal para lograr una estructura eBpaclal que Eatisfaga

la demanda de effclencÍa y crecÍmlento Por I¡arte de la
fndustrla.

-EI desaruolllsta, máE a$bisloso, bussa elaborar dentro de

un contexto diná¡rlso e hlstórfco, un modelo de evoluclón

espacial que aea eI más effclente Fara favorecer un procego

de desamollo esonómlco máe rápldo.

a T. Hernansen. La
económlco. El alcance y
Slap. l.g7'l pag.48

organlzaslón
la tarea del

eepaclal y el desamollo
Flaneaniento egpaslal. Ed.
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Hetmarreen eoetlene qrre exleten tree factoree lug¡ortantes en

la organlaaclón eÉpÉcla} no eolo Porque explica En:ls

caracterfetlcae báelcae, Blrio urá.e aun, EII eI hecho de que

el laUncto del deearrollo económlco eobre eetos factoree (y

vlceverea) tanblÉn ayqda a e1pllcar lae caracteríetlcae

bÉ.alcae de la evolrrclón esl¡aclal- [.oe factoree son :

1. La deur¿nda de eellaclo

?,. Lae economfae de escala' indlvlelbllldad de loe factoree

de producclón.

3. Loe coetoe de tranePorte y counrnlcaclón-

Tomando loe tree elementos en su corrJunto, Ee eubraya que

mlentrae Ia economfa de eecala favorecen Ia concentraclón,

lae actlvldadee que ueas eI eePaclo' coüIo eI tranePorte

favorecen Ia dlePeralón.

La eetrrrctura urbana es un eletem¿ com¡l}eáo y ablerto' Ia

prlmera Entllone Eue eete aleteú¿ lnvolucra a erjl vez eletemas

menores en lnterrelaclonee; la eegunda, remite aI hecho que

loe centroe urbanoe eetán eometldoe a lnfluenclae exógenae

eobre lae cuales no tlenen control : eJe4¡loe de ellos eon

Ia lnnlgraclonea o }a !¡ayor motorlaaclón producto de

medldae de orden naclonal, a lae cualee Ia cludad reePonde

pero no controla.

Eeta condlclón de sleüema ablerto lleva a que Ia

planlflcaclón Eiubernamental maneJe no eolo Planea elno

prog:eso8l cambfsntee. Para eate tlpo de maneJo el concePto
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de eletema urba¡o ee de gran utllldad*, y ¡¡eru¡lte no eolo

la forrnrlaclón de1 plan el.no tarrblén Ia elüulaclón de

curgos dlvereoe de acclón ee$ln cambloe en eI

coml¡ortanlento de loa eletemaE o gt¡beletemae que loe

coqponen, facllitando Bu deeeable actuallzaclón en forma

¡¡erlódlca eln tener qrre abandonar eI conár¡nto de} plan.

Ia eetruetura urbana de lae cludadee egta coufi¡ueeta

báelca¡¡ente en subel-etemas l¡or treE ÉlgtemÉe egtn¡cturados

entre el :

1, $letena natural pafeaJfetiso: Ea Eu nedlo geográflco

natural, qü€ prevee, a traváe de sus condlcloneg

tor¡ográflcaÉ, hldrográflsaa, geológicae' etc- ' uno6t

parámetros al desapollo urbano, entendldae como

potenclalldades o llnltantes a la reallzaclón de

actlvldades de la poblacfón y a sus dlferentes formse de

comunlcaclón.

2. EL eletema de activldadea-comunicacÍonee : ComFueeto por

el conJunto de actlvldades que en forma agregada lleva a

cabo ]a poblaclón, actlvldadea de trabaJo, de lntercar¡blo

de gegtÍón, etc.

Estae actlvldadee requleren de euelo urbano y Eu

Iocallzaclón esp€clflca sono ta¡rbfén lntemelacÍonarse

mediante la utfllzaslón de somrnlcaclonee que a Eu vez

utlllzan sanalee (eJemplo: el sletema vlal).

a Hc. Louehlfn Brlan, Planlflcaclón urbana
enfoque de slstemas, Inetltuto de eetudlos de
Local, Hadrld 1.971.

y reglonal, un
Ad¡llnlstraclón
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3. SleteüÉe de eepacloe conetnrldoa: Coml¡renden lae obrae

que Ia eocledad urbana reallza para adecuar eI nedlo

natural a sue ttecealdadea. Eete eepaclo conetruido esta

constltuldo por Ia morfologfa urbanfetlca, Iae tlpologfcae

edlflcatoras y loe nonr¡mentoe.

La estnrctura urhana eetta relaclonada con otrae

detemlnarrtee eaternag a nlvel naclonal y reglonal como la

organlaaclón econónlca y Boclal, éL Erado de autonomía

guberna4ental y loe valoree culturalee de }a población.

Ta¡rblén eB lrfi¡ortante ldentlflcar couo elementoe

condlclonantes dÉ la eetnrctr¡ra urbatla, en cada ¡¡erfodo de

su hletorla, aL grado de deearrollo tecnológ1co de eu

lnfraeetüBetrrra de se¡t,tlcloÉ ¡¡lbllcoe y de su

tnfraeetnrctura vlal y de tranePorte.

1.3 PTáilIFICACIOH DEL TRAT|SPOHTE

[hrlenee ae han lntereeado l¡or }a planlflcaclón de}

tranal¡orte en ]a cludad etl loe rlltluroe añoe conocen }a

arr¡rlla y en algUnoe casog couErleta, tranefomaclón qlre

¡nrede prodr¡clree (y de hecho ae ha Producldo) en egte

carpo. ttn dfa parece que el factor fi¡ndanental y cael

eacluslvo a tener en euenta eB el usuarlo de1 eleteüa de

trangporte, al dfa slgiulente Be tlende a Preetar a loe no

uguarloe tanta o máe atención qlre a loe r¡euarloe. Un dla

parece qrre loe rlnlcoe factores lutl¡ortantea son el üleml¡o,

loe coetoe y Ia eegurldad de loe deeplazamlentoe. AI dfa
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and Envinonmental Factors Ln Hlghway
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elgulente Ia lutl¡ortanela ae ha deeplazado hacla Ia

contanlnaclón a¡rblental a eacala reglonal, la economÍa

naclonal y Ia egcaeez energétlca uundlal. Un dfa parece que

Ioe ingenleroe de canlnoe eetárr I¡erfectanente cal¡acltadoe

para tomar declelonee eobre ]a planiflcaclón y eI dleeño de

autoPletae.Aldfaelgulentevarlaeaeoclaclonegdevecl-noe
dlvereoe adrrlnletradorea y legleladoree enl¡lezan a

elaborar varlae deelelonee lmPorta¡rtee- Eete ee, pues' eI

contexto rápldamente camblante en qlre ee encuentra lnmereo

eI Planlflcador del trana¡rorte.

En loe úItlüOe afioe ha ar¡mentado eI nr¡mero de factoree a

conelderar en Ia planlflcactón del traneporte y en eEI¡eclal

1o que tlene que ver con eI "Hedlo amblente" lnterpretando

eeta expreelón en un eentido baetante aqp}lo, lnfluyendo,

ademáe de }oe nrldoa la conüanlnaclón atuoeférlca o del

agua, te¡¡ae eocla}ee, económlcos, eetétlcoE, milltaree y de

defenea, etc. En resumen loe planlflcadoree y dleeffadoree

deben conteru¡Iar toda Ia gaüa de poelblee lq¡actoe. t0

Poeltlvo es que rro Be debe segulr lgnora¡rdo eetoe factoree'

1o m¿Io ee qrre Ia mayorfa de eetoe gon dlffcllea de

ldentlflcar y de deflnlr y aun m¿e dlffcll reglrlta reduclr

o aumentar Eu lm¡¡acto (eegiún 1o que convenga en cada caeo)'

De acuerdo a Manhelm y Suhrblero exleten algunoe

prlnclploE báelcoe que deben eer tenldoe en cuenta l¡or loe

: Incorporatlng Soclal
Planning and Deslng,
1.973.
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plantflcadoree de tranaporte en la ctudadee:

1. Sletema lntegrado de medloe de tranePorte combinadoe.

tJna organlaaclón gubernanental de tranel¡orte debe funclonar

para prol¡orclonar tranel¡orte coü¡o urt eern7lclo lltrbllco'

utlllzando üodoe loe üedloe y todae lae or¡clonee,

lncluyendo no eolo lae lnverelonee en lnfraeetructura, elno

ta¡rblén lae polftlcae de preclos y oI¡eraclón.

2,. Alternatlvae y Opclonee. A cualquiera de loe nlvelee de

eetudloe técnlcoe reeulta ¡¡oelble y ee neceearlo llegar a

defLnlr dlvereae or¡clonee de trangl¡ort'e con eI obJeto de

ayudar a Ia counrnldad a clarlflcar sue obJetlvoe y a to¡rar

una declalón. Por eJemI¡lo eI metron Inrente elevado Para gue

la autopleta aéa üÉ.e rápl-da, etc.,
3. Efectoe. La ldentlflcaclón v Ia predlcclón de loe

efectoe eoclalee, económlcoe y a¡rblentalee deben reallzaree

en funclón del grupo eoclal afectado.

4- Herrantentae de anáIlele. Ipe lnetrunentoe técnlcoe de

a¡rállele, parttculampnte loe utlllzadoe en eEtudloe de

eleüeúae deben adecuaree a loe prlnclploe de egrlllbrloe de

Ia oferta y Ia demanda y a loe lmrractoe eobre el medlo

arrblente de Ia counrnldad.

5. Ftabllldad. Ee neceearlo conocer explfcltamente' Ia

ineertldt¡nbre lnherente a lae declalonee relatlvae de

traneporte (eecaeez ur¡ndlal de crtrdo, crlels de Ia

producctón en la lndr¡etrla deI automóvlles, deearrollo de

ventaJoeae tecnologfae para eI tranegorte colectlvo, etc. ).
6- Evaluaclón. [¿. ftaluaclón de un proceeo de planea¡rlento
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debe reallzaree perlódlcanente a 1o largo del curso del

eetudlo y debe gular eI l>roceas gtrglrlendo prlorldadee Para

lae aetlvldadee eubelgulentee.

T. Parülclpaclón Rlbllca. La lnteracclón entre eI equiPo

üécnlco y lae counrnldadee l¡otenclalmente afectadae debe

prodrrclrae a todoe loe ntvelee. Probablemente en eI futuro

Ia parülclpaclón ¡nlbIlca eerá ü¿yor y r¡ae adecuada.

B. ProceEo de toma de declelonee. El proceeo medla¡rüe eI

cual ee toüÉn lae declelonee debe ofrecer poelbllldadee de

negoclaclón entre Ioe dletlntoe grullo de lntereeee

afectadoe.

L Eeuldad, Lae declelones en materla de tranaE¡orte debe

baearee en el prlncfplo de equldad. Hay que partlr de la

baee de que no ae deben perJudlear a nlngÉtn lndlvlduo nf a

nlngÉrn gruFo For una "neJora" en el trar¡eflorte,

10. InetitusÍonee. La organlzaclón y la eetrtrctura de lae

lnetltuclonea r¡olftlcae y técnlcas lnfluyen en eI grado que

ae lncorDoran a la toma de decÍelonee eobre el tranePorte,

las conalderaclones Eoclalee y anblentalee(ueo del euelo,

valorizaclón departanental etc. ).

1-4 }IODEIOS DE IT'PASAO DH, SIStrEIA DB IRANSFONTE

La prediscfón de loa lmpactoE del efetema de traneporte ee

una tarea dlffcll y un tanto azaroea, y elIo Dor muchae

razo¡¡es. En Frlmer lugar resulta somDllcado llegar a

ldentfflcar loe Ím¡¡actos. Muchoe de eetoe tipoe no pueden
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eer nl Élgutera barnrntadoe y unrcho ulenoB Prevletoe. Una

eegwrda raaón es Ia naturaleaa un¡chaE¡ veces nebuloea y t¡oca

deflnlda (a vecee lndeflnlb1ee) de rnrchoe de loe factoreB

que conflguran loe lqlactoe. En tercer hrgar Ia dlflcultad
en Ia predlccl6n de loe lrpactoe es de conpleJldad

abrr¡nadora en Ia dlnrímlca de loe eletenae netropolltanoe.

Por rl}tlmo, Ia dlflcultad en Ia reallzaclón de Predlcclonee

de loe fitr¡actoe de loe eletem¿e de tranEl¡orte ee Ia falta
de lnveettgaclonee eobre eI teua, hay üuy llocoa modeloe

deüalladoe gr¡e l¡ueden eer utlllzadoe. La mayorfa de lae

lnveetlgaclonee de lae que ee tlene notlcla para nueetras

eludadea, Éunqlue Be plantean a gran eec¿la tratando de

lleEar aI fondo de la cueeülón, generalu,ente acaba¡r elendo

deecrlptlvae.

Un tlpo fmportante de lmpacto econónfco tlene que ver con

el co¡¡erslo al Eor l¡enor y son el Preclo del euelo.

Horooodg y otroe han anallzado un gran n{rmero de estudloe

eobre el lmFacto del eletena vlarlo reallzadoe haata 1.964.

Estoe eetudÍos anallzaban varloe temas, pero lae

fundamentalee eran el somenclo al E¡or menor y el Preclo de1

euelo. Eetae lnveetlgaclonee fueron agrtrpadas er¡ tree

categorfas: 1) EetudloE de vl.aa de cÍrcunvalaclón i 2,

Estudlos de autopletae radfalee urbanae y 3) Eetudlos de

clnturonee urbanoe,

e Homood, E. H., y otroe; Couuunlty Coneequences of
Hlghway Improvenent, Highway Research Board, ffashfngton, D. C.,
1.965
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l)Eetudloe de vfae de clrcunvalaclón : en loe eetudloe

realizados en eetoe casoe ee aborda e} tema de Ia varlaclón

de lae ventae aI psp menor en doe tl¡rce de eetableclmlentoe

loe qrre orlentan sua eerrrtcloe a loe ueuarloe de Ia

carretera y loe de orlentaclón no eePeclflca ¿ talee

clientee.

?,, Eetudfoe radialea urbanoe: En eetoe eetudloe se

ensontraron varlaclones eolo eobre el preslo de loe eueloe

reepesto a Eu cercanfa a ls vfa o autopleta radlal.
3) Estudloa de clnturones urbanoe : Hamood y otroe solo

encontraron sele estudloe que abordaron eI tena de loe

clntunones urbanoe, Un asEesto que deetaca varlos de eetoe

eetudloa era el ca¡rblo relatlvamente rápldo e lntenEo de

loe ueoe del euelo a 1o largo de loe clnturonee. Predominan

loe ueoE comerclalee e lnduetrlal (frente a la reeldenclal)
y el Freclo de1 euelo en lae lnmedlaclonea de lae vlae

ar¡menta euetanefalmente .



Z. DISEffO }IEK)H}il)GIM

EI clieeño netodologlco lncluye eI tlpo de eetgdlo, Ia

poblaclón y I¿ unreetra repreeentatlva de el}a' Iae técnlcae

de recolecclón y anárleig de d¿toe y E'or rlltlmo Ia

delimltación ee¡Paclo-temporal del eetudio.

2.1 TISO DE ESTT'DIO

La presente lnvestlgaclón es de tlpo anall.tlco, Ee decfr eI

proyecto busca anallsar los efectos que han caueado lae

obrae de} Plan Vlal de Tránelto y TranaPorte en 1,992'

1.993, 1.994 y 1.998 al comerclo organlzado de produstog

flnalee.
Laa clfnaa Fara eI estudlo se tomaran anuales' debldo a que

la lnfornaslón de las fuentes prlmarlae collo 1o so¡¡ loe

comerclantes y las fuentee secundarlae como el Departamento

de Valorisaclón, EI DANB, Planeaclón Hunlclpal, ets.,

sumfnletradaa son tar¡b1én en forma anual.

De acuerdo a eeta unldad de medlda ae anallzaran los datoe

de lae varlablee de estudlo anualmente deede L.ggZ haata
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1.995.

El eetudlo de tlpo analftlco perurlte comllarar somo ha eldo

e} deearroLlo del eector comerclo organlzado de productoe

flnalee deede el aflo 1.gg2 haeta 1.995 e ldentlflcar en lae

cor¡unag de estudlo eu varlaclón e.n el tfempo respesto a lae

varlablee deflnldas r¡sra el preeente eetudlo. Con base en

eeta se puede determinar El en el tlempo de reallzaclón de

la obras del Flar¡ Vlal de tráneito y traneForte 6e

preeentaron efectos en la actlvldad comerclal de Droductoe

flnalee.

2.2 9OBT,AGIff

La poblaclón de la preaente lnveetlgaclón la sonforman 380

comerslantes organlzadoe de productoe flnalee, que Ee

encuentran ublsadoe a 1OO netroe de algunag de lae obrae

del plan vlal de tránelto y traneporte reallzadae en lae

conunag fncluldae del preEente eetudlo (Plano ?,r. Eeta

poblaclón Ee encuentra eepeclflcada en Ia dellnltaclón
eeE¡acfo-temI¡oral del eetudlo.

Eetoe conerclanteE que eetructuran la poblaslón Be

ensuentran dlstrlbuldoe por actlvldad conerclal (Tabla 1

Códleo CIIU) y por cersanfa a alguna obra vial reallsada.
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Dietribución de lae actividadee csmercialee de la población de eetudio
¡ gv¡g_

Actividad CIfU* DescriPcion
L 542

Venta aI por menor de productoe textilea. prendaa
le veetir. calzado yarticuloe de cuero.

2 86 a89
Actividadee de servicios sociales y de ealud'

90 a 93,Otras actividadee comunitarias. sociales y
pergonales de tiPo eervicio

65-67 rntermediacion financiera.3

{ 55 -56 Hotaleo. reetaurantee. bares y cantinag.
5 5{' Venta aI por menor de articuloe de ferreteria,

ointurae. v oroductog de vidrio
6 5{3 venta al por menor de aparatoe, articular y

equlpoe de ueo domegtico.
7 501-505

Venta. mantenimiento y reparacion de vehiculog
automotores y motocicletas: venta aI Por menor de
combuetible Para automotoree.

5{8

Venta al
articuloE

s

pgr menor en almaceneg
para ugo personal

eepecializadoe de

9 521-522 comercío al por menor no eepeciarizado. en grandes
y pequeñoe almaceneg
Venta al Por menor de alimentos. bebidas y tabaco
en almacenea no eaPeclalizadoe.

10 521 venta al por menor en almacenea de articuroe
usadoe y actividadeg de la cEsa de eml¡eño

ústriatInternacionaIUniformeadaptadapara
Colombia (Documento DAtiIE CEti¡EC)

CITU

Eogota. Octubre de 1990
Fuente: Dana
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2.3 tfirEStTA

Aunque exfsten dlvergog modeloe de mueetreo probabllletlco
para eetlmar el tanafto de la miueetra de tal forun que eeta

Eea reFnesentatlva, se eacogló un método de nueetreo

lntenclonal o no probabllfstlco, eI cual ee aJueta mae a la
relaelón de un baJo coeto de Ia lnveetlgacfón con una alta
rep¡¡esentatlvidad de la ¡¡ob1aclón y adfclonalmente

segurldad en los reeultadoe.

La homogeneldad o heterogeneldad de lae variablee de

estudlo, sor¡ guÍen definen báeÍcar¡ente el tanaflo de una

¡nrestra repneeentativa. En eI Freeente eetudlo lae

vsrlablee que hacen parte de Ia lnveetfgaclón y de las

cualee Be tlene Ínforrncl.ón para eI ealculo de la
varlanzaT, son núrnero de empleados, lngresoe, actlvog y

utllldadese. En el saso de la Drlmer varlable reeulto Eer

nn¡y honogénea, por 1o tanto la nueetra Ee calculo en cuatro

comerslantea la cual. no serla repr¡eaentatlva. En el caeo de

lae otrae tres varlableg reeultaron ser !¡uy heterogéneos

sus datos, y utllfzando el modelo eetratiflcado noe darl.a

una Íruestra de 117 empreaag en la varlable lngreeoe, L32

para la vanlable actlvoe y para utllldadeE darfa 189. En

eetoe tree úrltl¡¡oe sagog loa coatoa euperarfa anpllamente

7 La, varlanza mlde que tan aleJadoe eetan los datos de
medfa muestral o f¡oblacfonal. Sl eÉ alta Ia mueetra
heterogénea y sl es baJa es homogénea.B Loa datoe para eI salculo de las varlanzas de

varf.ableE €n referencÍa Loe pro¡nrcfona Ia Cánara
ComercÍo de Calt en el afro 1.994.

1a
eÉ

laa
de
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eI I'resu¡nreeto de Ia lnveetlgaclón (ver tabla 2). Aef r¡uet'

eI problema de} tanaño de Ia unreetra conelete en eleglr una

alternaülva con un alto grado de eeEurldad y que Ee aJuete

aI presulrueeto de la lnveetlgaclón.

De acuerdo a 1o anterlor, éE deternino que un 1OX de Ia
poblaclórr eB r¡¡r buen eetlm¿dor de la ¡¡oblactón. Ee declr,

se egcogleron aleatorlamente 38 comerclantea (plano 3) qlue

ee dletrltnryeron prol¡orclonalmente por obra del Plan VlaI

reallzada y por actlvldad comerclal como Be eePeclflca en

Ia tabla 3.

Se soneldera que 38 comerclantee ee representatlvo, puesto

que aunque exlete heterogeneldad en lae varlablee como

lngreeoe, actlvoe y utllldadee, estae no "ott lae útnÍcae

varfablee de eetudÍo. Es decln, exleten otroe factoree

fundamentalee en la lnveetlgaclón somo agllldad vlaI,
agseso de loe coner¡nldores, fácll parqueo, Frecloe del

sue1o, vle1bllldad del negoclo, traneporte de la mersar¡sfa,

ets,, Eon mry slmllaree para todoe los comerciantea en cada

obra realÍzada.

Adlclonal a eata muestra para el eetudÍo de la ¡¡oblaclón,

se obtuvo Ínfornaslón secundarla de fuentes somo el Dane

para los datoa de emFleo e lngreeo. El DeI¡artanento de

Planeaclón Hunlclpal, Valorlzaelón Munlclpal y Secretarla

de Translto pa¡ra lae obras reallzadas y Eua cogtog, tlemFo
-de eJecuclón, etc.; y de Usoe del Suelo para los sanbloe en

el uao del suelo en lae sor¡unas. Con el obJeto de
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complement¿r loe obJetlvoe de

lntegrarloe pf,ra asegurar una

regulüado obtenldoe.

Ia tnveetl8aclón y

mayor conflabllldad

glt

de

2B

vez

loe

2.4 TECI|ICA.5 DE NEOOÍ.EOCION DE DATOS

De Ia uueetra escoglda ee recogen Ioe daüoe tenlendo en

cuenta que el afio es }a unldad de tleml¡o et1 eI preeente

eetudlo.

El tlpo de datoe a utlllzar er¡ la lnfornaclón que 8e

obtendrá de las empreaag de la m¡¡eetra, eerán valoree en

fntervaloe perlódisoe en ur¡ panel (anexo B : reeultados de

la encuesta) para ar¡allzar el comPortamlento o varlaclón en

cada una de ellaa frente a laa obras eJesutadaa del plan

vial de tránsito y traneporte.

IgUalmente ee tomaran datoe en Ueos del Suelo acerca de la

varlaclón de loe ueoe del euelo en la actfvldad comercfal

y de eervlcloe Fara buecan au relaclón con lae obrae del

plan vial de tránslto y tranePorte e lgualmente eetablecer

eI deearuollo de nuevag zonao com€rsfalee. Loe datoa de lae

obrae y au eJesuclón se tomaranr de Planeaslón HunlclPal'

Valorlzaclón y Secretarla de Tranelto, Por {tltlmo loe datoe

del e¡¡pleo e Íngreeo de la r¡oblas1ón ee tomaran del DANE.

En resur¡en, para deeamollar Ia preeente lnveEtfgacfón Ee

tomara de fuenteg secundariaE co!¡o sot¡ la Cána¡'a de

Sonerclo, Valorlzacfón MunÍclIlal' Planeaclón HunlclFal,

Usos del Suelo y eI I¡ANE; y do fuenteE prlmarlag como Eon
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loE comerclantee organizadoe de Productoe flnalee a loe

cualee ee Iee reallaara una encuegta con eI fln de obtener

lnforura.clón báelca flnanclera, egtrrrctura deI negoclo y

otroe conceptog acerca de factores gue afecten eI comerclo'

factoreE qrre afectan el euE¡Ieo' deearrollo de nuevas zonas

comerclalee y ¡¡or ultlmo oPlnlonee acerca de Ia obra de}

PIan vlal de tránElto y trasel¡orte reallzada en ce3canía a

eu eetableclmlento.

2.4.L Bncueeta. Entre loe obJetlvoe de la encueata a

reallzar se perelgue entre otroe loa elEulentes i

1. Conocer lnfornastón báelcs flnancÍera en varlablee como

ventae, astlvoe, utllldades, Fronedlo de crédito y rotacl6n

de Ínventarlos,

2. Eetablecer un marso de fnfonmscfón gue Pernlta sonocer

la eetrustura general del negocÍo en variablee lmPortanüee

como organlzaclón Jurfdisa, affog de conatltuclÓn, numero de

sucureales y meJor temporada de ventae.

3. Obtener lnfornaslón que conlleve a deternlnar factorea

que hayan afectado el comenclo entre los afioe 1.990 haeta

1.995.

4. Estableeer de que modo trudo Eer afectado el sector

somercfal y maE el negoclo en 41, por alguna obra del plan

vfal de tránslto y traneporte que se haya reallzado en

sercanfas al sector,

5. DeteruÍnar de que forma r¡r¡do haber eldo afestado el
empleo en el eector couercfo y cualee aon BUE poelblee

Univcnidad Autlno;nc d" iffl,lr.nh
sEcctoN uttltofEcA
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causas.

6. Conocer el concepto de loa comerclantea en cuanto a lae

uonaa que tlenen futuro somerclal en la cfudad de C411.

El egquema de la encueeta apllsada a los comercfsntee Ee

encuentra en el anexo C.

?.5 MCNICAS DE ATAI.ISIS DB DATOS

La lnformaslón ee recolectara y Ee claslflsara aef:

a. Loe datoe de lae empreaag se claslflcan de acuerdo a lae

obrae eJecutadag flor eI plan vfal de tránelto y traneporte

y de asuerdo a Ia actlvldad comerelal deterninada de la

muestra.

b. Por uredlo del anállele deecrlptfvo de frecuenclae de

reepuesta en }a encuesta, B€ anallzaran lae clfrae
obtenldag son baee en los afioe de eetudfo Para egtablecer

Eu nelaslón con lag obrae del plan vial de tránelto y

traneE¡orte que tengan somo referencia.

c. Se anallzaran loe datos de1 empleo en la cludad de CaIl

para loa affos de 1.99U haeta 1.995, y nas aun en el sector

comerclo y en lae zonas comerclales obJeto del Preaente

eetudlo.

d. Se analfzaran datoe eobre los usoft del suelo y lae

varlaclones en Ia actlvldad comercfal-een¡1cloe en los aflos

g?, 93, 94 trara relacfonarlae con lae obrae del Plan vlal
y ta¡rblén con el futuro deearrollo de zonag conercÍa1ee y

de servfcfo en la cfudad de Call y Bu relaclón con futurae
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obrae a reallzaree.

2.6 DELI}IITACIOH ESPACIO TEÍPIORAL DEL ESTÍ'DIO

EI preeente eetudlo se va a reallaar en lae zonag de

comerclo organlzado de productoe flnalee de lae com¡nae ?,

3, 9, 1O, LT y 19, (Plano 4l en lae cualee se reallzan

obrae de lnfraeetrrrctura vtal de tránelto y tranePorte'

Entre loe añoe de 1.993 haeta 1.995, eleuErre y cuando la
obra reallzada eete cercana a una zot.ra comerclal en un

radlo de 1OO metroe.

Eeta deflnlclón ee coutl¡IeJa por Io tanto exlge deflnlr y

Juetlflcar EnrB cotrtponentee en Ia atgulente forma :

1. Lae comunae 2, 3, 4, 8" 9, 10, LT y 19 confotman el
gO.4H deI comerclo en Ia cludad de Calle, €1 eual eeta

estnrcturado de Ia elgulente forma:

coun¡na 2 : Su condlclón de área perlcentral la ha ldo

traneforurando en una lmI¡ortante zona comerclal, al¡oyada en

eI eector de1 centro conercial del norte y e} centro de Ia

14. Su üendencla conerclal ee ha deeplazado a Io largo de

Ioe eJee vlalee y ha ldo lnvolucrando grandee zonaE

reeidenclaleE de eetratoe eocloeconómlcoe altae aI ugo

comerclal.

- comrna 3 : Correeponde al centro princlpal de la cludad

s Ee lml¡ortante resordar que aunque eetae comunag
representa el 90.4fr del comercÍo en CaIl, Ia ¡¡oblacfón de
eetudÍo son solo 38O somerclantes cercanoa a una obra del PIan
Vlal.
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e1y al Érea vleJa de Ia cludad (barrlo San Antonlo y

Pefión). EI ueo conercial comparativarpnte entre couunas' es

el mayor y l¡reEenta un an¡mento Progreelvo, eln embargo' en

el ¡¡erfodo 1.979 - 1.990 ülende a eetablllzaree.

- Counrna 4 : Correel¡onde al eector nororlental de la cludad

deflnldo por eI ferrocarrll, Ia vla a Palmlra y el rfo
Catl. EI ueo conerclal rePreeenta eI 3.6ñ' eI cual

eEtadfEtlcanente no rePreeenta ut.ra coneletencla en Eu

evoluclón a l¡artlr de 1.969. Ee luEnrtante anotar que en

eeüa coüulla ee vlene generando un nodo de deecentrallzaclón

del comerclo y eervlcloe en eI eector de la autoPleta

gurorlental con la carrera la. (Centro Comercla1 Ia 14) -

- Comnrna B : [.oe ueoe lnduetrlal y comercial eetán aI¡oyadae

eobre Ia carrera I y Ia calle ?5, Ia lfnea del ferrocarrll
y Ia carrera 15 y han perdtdo dlnanlemo en su creclmlento'

con Ia reEI¡ectlva ¡¡erdlda del área neta I¡or ueos.

Cornrna I : [.oe ugos conterclalee y de eerrrlcloe cte han

exI¡endldo por loe eJee vlalee de lnteneo uso elendo

reforzadas por eI ¡¡o1o de comerclo alrededor de la Ealerfa

alaneda.

Comtrna 10 ; Preeenta un claro an¡¡¡ento en eI ugo

comerclal-eervlslos, debldo a la confornaclón de doe

lmportantes núsleos descentrallzadoe de eetas actlvidades,

unaa sorregfronden al cruce vial de la autopleta sur y la

calle 13 y el otro al de la galerla Santa Elena.

- Comuna 17 : la eetrustura egpaclal ee deeamolla apoyada

en el slgtema vlal llneal de Ia cludad, (calle 5, carrera
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1OO y vfa a Ja¡nrndl). En etla ee han eetablecldo núcleoe de

comerclo cuya tlpologfa de centro comerclal eetán

generando actlvidadeg que Permltan afl¡mar su Puntualldad

como centros alternoe aI prlnclpal, en cuanto a la geetlón

prlvada y aI empleo en coü¡erclo y eerr¡7lclo-

- Cormrna 19 : La calle 5, vfa arterla regional y Ia avenlda

Rooeevelt conforman loe elementoe eetnrcturadae de Ia

aetlvldad comerclal.

Sln embargo, lae coül¡nae 4 y B que representan eI 4 76 Y 4,8

ñ del uso conerclal no se tendrán en cuenta en el eetudlo.

En el caao de }a cosnrna 4 l¡orque lae obrae del Plan VlaI

reallzadae a la fecha ee encuentran un¡y leJanae a loe nodoE

comerclalee de la 14 de Ca}ln¿ y loe eectorea aledañoe de

Ia Carrera. 1 entre Calle 5? y Calle ?O.

En el cago de Ia coÍIuna I porque a la fecha no Be ha

reallzado en eIIa, alguna obra del PIan VlaI de Tranelto y

Traner¡orte.

En lae co¡nrnae 1, 5, 6, 7,11, t2, 13, 14' 15, 16' 18 y 2O

que pogeen el 9.6fr de uso del euelo en actlvldad comerclal

no 6e tlenen en cuenta Forque en ellas no se ha

eatrusturado un comerclo en forua slEnificatlva'
En eI anexo 3 se encuentran los !¡apas de las sonunae 2, 3,

9, 10, 17 y 19,

2. Lae obraa de egtructura vlal de tránelto y tranePorte

¡reallzadae entre 1.999 y 1.995 (Plano 5) cercana a una zona

conerclal afectan la estructura de tal zona por factoree

dlvereoa como accego de loe soner¡nldoree al negoclo,



ltt1
l¡

t¡

¡
tn

l'j

-.li.lt
Fr
2.lt
tr)

a
o
¡,

F{
u
oh
+¡
Eo
\o

6E

E
rO.'{
6
¡{,
+J.ti U(ñ:'
¡{

¡lJ
6q¡{OuÉ

I

/F

/l\E^ I .-= r?o660) I!H8,5; i : d;

E:tt t ? ;ig:IU¡d Fr

fÉis € :E .H:

"EÉÉE E i Éig€€E E € €-E
o-*-E 't '< i

=EEEE- 
g,*.1 ÉsJ 5.;..;{ f\ F

" iEE;!;:EiEÉ_. r H- Hi:*:.E
tggÉsÉs¡gsE
€¿¿¿ a + ¿¿



36

vlabllldad, parqueo, eüc., Iae obrae reallzadae que Eon

lnc1uldae en Ia tabla 4.

3. El ¡prfodo de eetudlo ae encuentran deflntdo enüre 1.992

y 1.995. EI plan vial de trÉnElto y traneporte eqr¡ezó en eI

año de 1.993 y haeta la fecha eI ultlmo año de eJecuclón es

1.995. Sln enbargo ee toma deede 1.992 para vletrallzar Ia
eltuaclón antee de la eJecuclón del Plan VlaI verEus loq

efecüoe económlcoe obtenldoe en loe afloe eubalgulenüee.

4. Se deflne ta¡rblén gue 1OO meüroe. ee la dletanela en la

cual un comerclante ee puede ve¡r afectado en gran nagnlüud

y por un¿ obra de lnfraeetrr¡ctura vlal de tránaito y

tranel¡orte. (huo euetento de eeta deflnlclón ee eneuentra

que et.r Ia mayorfa de loe caeoe (95X) loe comerclantee se

encuentran ublcadoe eobre loe eJee vla1ee llo a 1oo netroe'

de eetoe, por 1o cual exlete una baJa probabllldad de que

alg¡ln comerclante no eea lnclulda en el eetudlo.
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3. PT,AII VIAI, DE TRAITSITO Y TBAT{SPOnIE DE

SAHTIAGO DE CAI,I ( 1.993-2008}

Et pregerrte capiüuIo reallaa'mos un breve resur¡en de loe

ael¡ectoe ná,e lmrrortantee del plan vlal coü¡o eon:

antecederlteg, deflnlclón y obJetlvoe generalee.

3- 1 AT|IECEDHTTES DBL PT4H VIAI, DE TRAHSITO Y ItsANSPONXE

El acuerdo OU6 de 1.979 por eI cual ee adopta loe

princl-ploe generalee del Plan Inte3ral de deearrollo del

Municlpio de Santlago de Call (PIDECA), eetablecló como uno

de eus lnetrrerentoe (arülculo 18) eL Plan VlaI y de

DeearrolLo de Traneporte rÉpldcr maelvo. El anexo D reallaa

una breve deacrl¡rción de Ia hleüorta del creclmlento vlal

de la cludad y loe planee vlalee deearrolladoe.

En Deearrollo a eEte lnetrr¡urerlto, eolanente ee exp1d16 en

eeptlembre 15 de 1.980, EL acuerdo OZ *st eI cual Be

determlna eI á.rea de reeenra para eI corredor de üraneporte

maelvo de paea.teroe y earga a Io largo de lae ferrovLacr que

atravleean eI lñrnlclplo de Calt, €1 cual ee m¿ntlene
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toüalmente vlgente.

DeI Plan Vlal y de TraneForte para el Hunlslplo de Call y

eu área de lnfluencla lnr¡edlata, lnlclado en 1.980 eolo ee

deearuollo eu faee de dlagnoetlco eln llegan a determlnar

alternatlvas nl s formular proyectoe concretos para

deearrollar en loa aftoe slEulentee, en eapera de que la
promotora de trane¡rorte maelvo del Valle Protrane (hoy

lnactlva) eJesutara un proyecto lntegrando los Hunlclplos

veelnog, €1 eual nunca se llevo a cabo.

Eeta eltuaclón ¡notlvo la aI¡ertura de soncurgoe de nérlto
a nlvel losal el sual dlo como reeultado la Eelecclón del

consorclo Incol S.A. - A.E.I Ltda,, para reallzar a partlr
de ü¡ayo de 1.990 y haata Jullo de 1.991 el Plan VlaI de

Tránelto de Call, cuyos reeultadoe Ee sonelderan en eI
proyecto de acuerdo y los anexos que Ee adJuntan a la
Freeente expoaicfón de motlvoe.

Loe proyectos que confornan eI Plan Vfal para el Munlslplo

de Gall cr¡nplen a caballdad con Ia lfneas de acclón que

sonforman la eetrategla vial de tránelto y de Traneporte en

el Plan de Desarrollo del llunlciplo de Call, (artlsulo 16

y LT del acuerdo 14 de 1.991) lnvolucran eI Plan vla} de

eJesuclón lnnedfata contenldo en eI anexo 4 del mfsmo y que

cunple con los doo obJetlvoE báslcos eatablecldoe I¡ara el
eetudlo:

Elaboraclón de un Plan Vlal dlrlgldo a raclonalÍzar el
eletema actual durante los 5 afios conJuntanente con la
recomendaclón de r¡edldaa de acclón ln¡redlata que deben
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deadoptaree para la óptlma reorganlzaclón de1 Tránelto
paeaJeroe y de carga.

Deterrrlnaclón de l¡autae eobre eI eleteü¿ de traneporte que

debe tener la cludad a largo plazo, tenlendo en cuenta lae

tendenciae del deearrollo urbano y lae alternatlvae de

nenor coeto.

51 blen es cferto Bu lnFlementaclón se lnic1o

lnnedlatanente Ee reclbló por la Adnlnletraclón Hunlclpal

en agoeto de 1.991, tal cor¡o 1o eetablece el parágrafo del

artlculo 17 del acuerdo 14 de 1.gg1r 9üG a la letra dlce

"culmlnar el eetudlo del FIan Vlal y de Transporte a

medfano y largo plazo antes de mediadoe de 1.991, agf cono

lnlslar eu fmplementaclón", fue In¡eeto a coneideraclón del

ConceJo en abr1l de 1.993 por el Alcalde Rodrlgo Guernero

el proyecto de Acuerdo,

3.2 DEFINICIOil Y ^C¡.IBIIO DE A}IPLIACIOI

Se entlende Dor Plan Vlal de Tránelto y Traneponte del

Munlclplo de Santlago de CaIl el conJunto de obJetfvoe,

acslonee, FrograÍra$, proyectoe y declelonee de tlpo
adnlnletratlvo, lnstltucfonal, flnanclero y de eJecuclón

orlentado B regular eI desarnollo ordenado de la
lnfraeetructura vial de tráneito y traneporte de1 I'lunlclpfo

de Santlago de C411. En el anexe E Ee detalla como se

flnanclan lae obrae del Plan Vial de Tnanslto y ?raneporte.

Loe obJetlvoe y acslones del Plan Vfal, qlü€ se enmarcan
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dentro de loe obJetlvoe y eetrateglae de1 Plan de

deearrollo de santtago de calt ee detalran a contlnuaclón:

3-Z-1 ObJetlvoe Generalee. Raclonallzar eI eletema VlaI a

corto plazo y opülmlzar eI actual eletema de traneporte
publlco colectlvo y de dietrlbuclón urbana de mercancfae.

Eeüablecer pautaa para la eet¡n¡cturaclón a largo plazo de

eletenae de tranelrorte publlco colectlvo de alta cal¡acldad,

tenlendo en cuenta lae tendenclae de deearrollo urba¡ro y

lae alternatlvae tecnológlcae de menor coeto (Loe obJetlvoe

eepecfflcoe ee encuentran en el anexo F).



4. PNESBITACIOH DE ff}s NE$'LTAMS

DE TA ITTVESEIGACIOII

l-oe regnltadoe de la lnveetlgaclón se preeentaran de

acuerdo y coüro se reallao la recolecclón de datoa: e;tr

prlmer lugan ee deecriben loe regrrltadoe de Ia encueeta

apllcada a loe conerclantee, y luego re preeentan lae

lnforuaclón de empleo y ueoB del guelo obtenldae de fuentee

eecundarlae (eeüae fuentee e¡e detallan en Ia técnlcae de

recolecclón de datoe).

4.1 AITALISIS AGS'LTADoS DE IA ENCT'ES:IA

El anáIleie de loe reEultadoe de Ia encueeüa qrre se realiao
a los comerelantee Be presentara en forura condeeada y e¡e

caractertzaran lae reeFreetae uráe elgnlflcattvae de acuerdo

a Ia obra del Plan VlaI reallzada y a la actlvldad
comerelar. [¿ lnformaclón má.e elgnlfleatlva se preeentan en

eI ane¡io B y en anexo G se deecrlben loe eomerclantea

encrrentadoe.
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4.1.1 Eetrrrctura Generar de loe Negocloe. t.oe regultadoe de

Ia encueeta deternlnaran que el 5ox de loe comerclantee

eetán orEanlzadoe JurÍdlcamente couro pereonae naüuraree,

eEtae organlzaclonee aunque son responeablee del im¡lueeto

y IaE ventae poeee la ventaJa de Eometeree a la
contabLlldad erm¡rllflcada, eeto Ie exlge no eetar
conetLtuldo eouro eocledadee, tener lngreeoe menoreg a $46.g

mlllonee y patrimonlo bruto menor a $8o.2 u¡lllonee (va1oreg

a 1.999), y que no poeean máe de doe eeüableclmlentoe de

comerclo pero re ofrece Ia ventaJa de eoro llevar un llbro
flecal de sus oI¡eraclonee y no exl¡edlr facturae de sus

ventae, poú ro cual hace nÉe fÉcll Ia evaelón flecar en su

declaraclón de ventae ( M) y por ende gu declaraclón de

renta y complenentarloe.

Ee lmr¡ort¿nte deetacar que la acttvldad de eervlcloe
flnancleroE eI 1OOñ ee S.A. ya que sus caplüa1ee aon

am¡¡Iloe y por lcy ee exLge eete tlpo de eocledad.

Loe comerclantee que conforman la pobraclón en loe eltloe
de eetudlo en um 37fr eon negocloe menoree a 4 añoe en su

conetltuclón, y el 63s ülene mÉ.e de 4 afloE. En la mayorfa

de loe casos eetudladoE, loe comerclantee ya se encontraban

ublcados en ra zoÍra a¡rtee de eJecutarBe ra obra del pla¡r

vlal a la cual eetán cercanoe. En er eector de ra runa eI
T5?6 de loe eaüableclmlentoe Eon m¿yoree a 4 añoe de

conetltuclón. En Ia carre g entre la carrera zr y carrera
34 eI 33ff de loe localee eon üenoreg a 4 añoe..

El 68ñ de roe courercla¡rtee organrzadoe de rae zona6 de
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estudlo no eon propletarlos de1 local que ocupan, pagan

arrlendo a un partlcurar. Eetoe comerclantee se deetacan

por se nuy volátilea y contlnuanente eetán bueeando lae
zonae de úayor an¡ge comercial o lae próxlm¿e a

deearrollaree, por Io tanto no IeE lntereea lnvertlr en

compra de propledadee. De otro lado, lor propletarLoe de

eetoe locaree adquleren sue beneflcloe r¡or B vfae a eaber:

La prlmera de ellae ee r¡or er arrtendo gue recrben de roe

comerclanteÉ, en eegundo lugar de la obra como por e}
aunento eI preclo de la propledad, ¡¡or rlltlmo el Ia zona

comerclal em¡¡leza a crecer y a deearrollaree ta propLedad

ee valorlza mÉe, prrreba de ello ee eI canblo en eI preclo

de ra propledad rrcr er factor de camblo en el ueo der euero

(e$em¡¡Io: una propledad paga de eer reeldenclal a

comerclal). Se deetaca que en loe eectoree de Ia luna y
carle I entre carrerae 2T y 34 y er eector de chlplcha¡¡e

aproxlmadamente el 8ox aon arrendatarloE porque eon zonaa

de creclmlento comerclar en Ioe rlltlmoe I affoe. La carle g

y calle 10 entre carrera 10 y carrera LT ha eldo de

tradlclón comerclar eobre todo a loe eJee vLaree de ra
carre¡Fa 10 y 15 por 1o qlre de manera generar loE

comerclanüee eon propletarloe de loe localee. Loe eectoree

de la autopleta con calle 26, carrera Bg y carrera b6 eon

zonae gue a peear de eEtar eml¡ezando a crecer
comerclalmente por emprrJe de loe conerclar¡teE, eetablecen

en sue propledadee actlvldadee comerclalee.

De roe comerclantee encueetadoe eI ?gx eetabtecló gue la
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üeJor teng¡orada de ventae eB eI rl}tlmo trimeetre del aflo

(octrrbre, novlembre y dlcleurbre) V en un 37 % determlnaron

que eI eegundo trlmeetre üa¡rblén era deetacado por eI

an¡¡nento en IaE ventae. Ee lql¡ortante eEtablecer que eetoe

trlmeetreg se deetacán l¡or lae prlmae de Junlo y dlclembre'

y por laa temlpradae de senana Santa octubre 31 y fln de

año, y la ferta de CaIl.

La actlvldad que presenta üIaB coneentraclón en etre ventae

en eI rlltlmo trlmeeüre ee Ia de veetuarlo y calzado Para eI

9OH de loe conerciantee dedlcadoe a eeta acülvldad. En Ia

acülvldad Ho.9 Ia cual lncluye venta de l¡eecado su mayor

teml¡orada de ventaE para }oa encueetadoe en Ia de Eer¡ana

santa, es declr el II trlmeetre de1 año. Aledaño a la
galerfa Alaneda Iae actlvldadee Z y 3 sug venüae son

pareJae en todoe loe trlmeetree del año ee decir no tlenen

una teuE>orada eobreeallente eobre lae otrae.

El 61tr de loe caeos encuesüadoe no l¡oeeen otroe localea o

sucurealee comerclalea del 39X reetante que tlenen oürae

eetableclmlentoe no exleüe una aona eePeclflca donde eetán

ublcadaen ee declr dlchoe eetableclmlentoE eetán dlEl¡ereoE

en varloe aa'fiaa comerclalee de Ia cludad. En un L3¡?6 de

eeüoe caroÉ eu local prlnclpal eeta en eI centro de la
cludad- Como en eI cago de Ia actlvldad de eervlcloe

flnancieroe gue eon Erucurealee de r¡na prlnclpal ublcada en

eI centro de CaIl.

En el 82fr de los casoe egtos comercfantee no han reallzado

fnveraloneg sfgnlflcatlvae en astlvldadeÉ, un ?,9fr Be
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reallzaron I¡equeftas remodelaclonee en su locaI- Un

porcentaJe menor ha tnvertldo en üecnologfa como

cortrn¡tadoree y lfneae telefónlcae (1BX) y otroa en

comunlcaclón y traneporte (13ñ).

EI T4% de loe comerclantes Éoetlene que loE conet¡¡tldoree

vlenen del gur de Ia cludad, €1 5Oñ dlce que Provlene del

centro, É1 3.4E del norte y eI orlente, y un 32X del

occldente, eeto ee e¡(P1lca báelca¡rente porqlue de lae I

obrae analizadae, slete de ellae eon con tendencla del

centro hacla al gur de la cludad, y eolo una ee del norte

(avenlda Ée¡tta en ChlPlcha¡¡e).

De loe comerclanteg elrcueetados el 76ff oplna atender a

claee medla y un 4?ñ tamblén atlende la claee medta-¿Iüa.

En menor porcentaJe Ia claee alta (26S) y la claee nedla-

baJa (24?lr¡ V por ultlmo la c1aEe bada r¡n 138. La ldea gue

le elnre de baee a eetoE reeultadoe eE qr¡e loe eetratoe

medlo, medlo-alto y medlo-baJo provlene de loe aectoree

aledafloe a laa obrae reallzadaa en eI centro-Erur y eur de

Ia cLudad. l,oe ettraüog alto y medlo-a1to eetán

generallzadoe en eI aector de ChlplchaPe en eI norte de la

cludad,

4.1.? Factoreg que han afectado eI Comerclo de loe Ultlmoe

Afloa. En orden cronológlco Los factores náa lml¡ortantee de

asuerdo a la oplnlón de los conerclantee encuegtados eon

loa eiguÍentes:

1, Apertura Economlsa : Para el 37X este fenómeno
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caracterizado por Ia polftlca económlca de la

adsrlnleüractón Gavlria en eI año de 1.990 y que a partlr de

tln conJunto de ¡¡olftlcae de orden eectorlal y

Bacroeconónlco pretenden modernlaar e lntegrar a nueeüro

pafe a la economfa lÍundtal, ha trafdo üIayoree deenrentaJas

a loe comerclantee del eetudlo entre lae que l¡odemoe cltar:
Ia reducclón de lae tarLfae arancelarlas, la ellmlnaclón de

lae licenclae prevlas y de prohlblda lmI¡ortaclón' la

euepenelón de controlee aduaneroe, ha ablerto lae llavee

para lae lmr¡ortaclonee m¿etvae, frenétlca, legal e llegal
de toda claee de bLenee. Eeta rlltt¡ra ha dado fuerza aI

contrabando para lml¡ulear Ia economfa srbterráneo e

lnformal.

2. Pereecuclón y Captura de loe Narcotraflcantee ilefee del

Cartel de Csl1; El 81tr de loe comerciantee encueetadoe

sonelderan que este fue uno de los factoree que uáe efecto

negatlvanente en el comerclo de Calf' La razón que aducen

dlchoe nsrcotraficantee y sug tegtafemoe movfan y

cirsulaban mitrchos dlneroa en la cfudad en actlvldadee como

la constrtrcclón, comerclo, propfedad rafz, flnansiero, etc.

y el eubenpleo que generaba somo eecoltae, choferes'

menEaJeros y muchae varledadee máe. Al Preeentaree Ia

caDtura, los dlneros maneJadoe por estoe capoe ya no Ee

lnvlerten en dlchae actlvldadee, Dor 1o tanto la economla

de la ciudad ee eiente dleznada en eetae actfvldadee y Dor

loE eslabona¡¡lentog con otroe gectores de la economla estoe

tamblén son afestados.
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3. Receelón Económlca: En eI rlltlmo affo e l}lguldez de loe

congunldorea el 13H de loe comerclantee conelderan que la

economfa de Ia Nación en general eeta en un ltroceao de

receelón afectándoee varlablee lnl¡orta¡tee co¡¡o Ia
producclón y eI e4pleo. AdeurÉe de ]a crlele ¡¡olftlca
generada en eI actual goblerno que conlleva a lncertidt¡mbre

de loe lnverelonletas Naclonalee y E¡<tranJeroe couto tanbién

pellgran en loe pactoe comercialee con eocloE extranJerog'

se Eruma Ia mler¡a receBlón caueada por eI proceso de

agertura con aus crtgle lndustrlal en eectoree como el

textll, metalmecanl.co, cuero y eI tabaco; }a crlala de}

déflclt flecal de] actual goblerno y su coÍE¡rorretldo ealto

eocla}: Ioe déflclt en Ia balanza comerclal gtrbeanada con

capltalee golondrlnas, empréetltoe y Por debaJo de la
economfa Ia entrada de dólarea de actlvldadee de1

narcotraflco; por alüoe lntereeee lmperantee en eI mercado.

Han extractado un proceso de receslón y nas aun algunoe

e¡rl¡ertoe conslderafi qrre se llegaria a una eetanflaclón

(creclmlento baJo e lnflaclón) 1o cual ha an¡mentado eI

deeeupleo en nueetra Naclón, lncrementado Por los

funclonarloe prlbllcoa dee¡¡edldoe por cauaas de Ia

u¡odernlzaclón del eEtado' y una ba"Ja o nula Prol¡enalón a

lnvertlr ¡¡or talee expectatlvae Io cual clerra eI clclo de

la economfa movléndolo lento y eln rltmo. Por todae eetag

caueaE loe congl¡nldoree han dler¡lnuldo de nanera general

Elu capacldad de compra lo cual obvlamente afecta eI

comerclo no eolo en la cludad eino aI Pafe entero.



49

4.1.3 Factores que afectan eI Oomerclo como coneecuencla de

Ia obra del Plan VlaI reallzada en eI tector. EI 58X de loe

encueetadoe eetablecló qlre en eI momento de realizaree Ia

obra de1 pla¡r vlal , Ia zona comerclal meJoro eu dlnÉnlca

o no fue afectada guetanclalmente. Hlentrae que el 42%

opLno que el fueran afectadoe negatlvanente dura¡te }a
coneürucc16n de la obra del PIan Vlal. Un anáIlela ÍIaE

detatlado uueetra que loE eectoree mae afectados fueron loe

del eector de Chlplcha¡¡e duranüe la obra y en eI eector de

la Luna lae ublcadae eobre Ia autopleta sur fueron

perJudlcadae a} cerrarse Ia vía cael aI l¡unto que muchoe

comerclantee guebraron en el perlodo de Ia conetnrcclón'

mlentrae loe ublcadoe eobre la calle 13 eobre todoe los que

ee encuentran aledafioe al hotel la Lt¡na se beneflclaron

porque al cerraree Ia via ee genero un parqueadero Ia cual

eetratéglcamente lee daba una fortaleza a dlchoe

comerclantee.

Deepuée de Ia conetrucclón de la obra eI PorcentaJe que

coneÍdero que fueron afectadoe negatÍvamente Dor }a obra

diemlnuyo a un 8S y es lmportante deetacar que un 45X

consldera que no lee afecto de nlnguna forr¡a y que eI 4771

conelderan que loe afesto poeltlvanente.

Durante la conatrucsÍón de la obra loa que fueron afectadoe

negatlvamente conglderan que la razón era que menog

pergonas clrculaban por el gector y no exletfa vfa de

acceso a au negoclo. Laa que fueron afectadae ¡¡oeltlvamente

ee debló a deevloe reallzadoa por la Secretarla de tránslto

Uo¡¡¡t¡¡dt lutúccm¡ de 0ccid¡nb

EECO|oil SIBLIOIECA
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corr eI fln de aglllzar la vfa durante Ia conetrucclón y

adlclonalmente por el parqueadero Benerado al cerrarae

algunae vfae.

Despuée de la obra la mayonfa de loe eomerclantee oplno que

no fueron afectadoe o que Ee meJoro la dlná¡¡lsa de1 eector.

La cauaa que orlglno eete fenómeno fue gue lae obrae

aglllzan las vfae y se presenta mayor movlmiento vehlcular

y poblaclonal 1o cual daba meJor acceao a loe negocloe como

tanblén mayor vlabllldad de loe mlEnoe.

El 7!X de loe somerclantee eneuestados oplno (tlr€ Ia obra

del Plan VlaI no loe afecto reapecto al lngreso de loe

proveedoree de la nercancfae a su eetableclnlento. Un 21fr

coneldera que fue un factor poeltlvo y 8X 1o manlfleeta

conr<¡ negativo. Estae ultlmas eetán concentradae en lae

zonag comerclales de las obrae de la anpllaclón de la calle
9 entne carrerag 10 y tl v calle 1O entre Garrera 10 y 17,

Forque al ceruaree lae vf.ae an¡mento el trafleo vehlcular 1o

cual diflcultó el descargue de mercanclaa y aun ael dear¡ués

de Ia sonstruccfón, loa localea comerclalee de1 centro

tÍenen dlflcultades en el parqueo de IoE proveedoree por

la lntervenclón de las autorldades de tránelto.
De nanera general el 84fr conaldera que el lngreeo de lae

Froveedoree de mercanslae ha aldo excelente y bueno, lae

raEoneg manlfestadas eE porgue Ia vfa ee an¡¡lla y de fácll
acceso (un 5OX) y porque es poelble parquear (un 24fl). Del

16fr que consldera que el lngreso de eetoe proveedoree ha

eldo regular o mslo aducen que hay uucha congeetlón o
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traflco vehlcular en Ia ví4.

4.1.4 Factoree que afecta¡r el eml¡leo en eI eector comerclo.

EI factor que eetablecleron loe comerclantee encueEtadog

como el que mae afecta el eutpleo, o aurt mÉe la políttca de

contrataclón, Borr lae vent¿e. De eIIo el 5?.?6 1o coneldera

en Ia él¡oca de eetudlo (90-95) un factor negatlvo ee dectr

que lae ventae han dlemlnuldo y por 1o ta¡rto loe

comerclantee han balado Éu personal. Un 32ñ conEldera que

lae ventae ha eldo un factor ¡roeltlvo, V eolo eI 16X 1o

coneldero coüro neutro. Como pnreba de Ia lmportancla de lae

ventae ee la contrataclón de pereonal, eE que eL 45?l de loe

cornerclantee an¡nentan eug em¡¡leadoe en Ia meJor teml¡orada

de ventae. EI BX de loe comerclantee encueetadoE no

aumenüan su personal pero el au Jornada laboral en Ia meJor

temlnrada de ventae. En Ia actlvldad de comlda y

reataurante lae ventaa en un BOX ha eldo un factor I¡oeltivo
para contratar I¡ereonal.

En eI afio de 1.990 y 1.991 el 53tr de loe comerclantee

encueEtadoe en lae couñtnas de eetudlo no eEtaban en

funclonanlento, GIrr eI aflo de 1.992 dlemlnuyo un 37fr , V €B

el año de 1.993 baJo a un 13ñ. En Ioe doe tlltlmoe afloe

todoe loe localee eeüaban en funclonanlento 1o cual nueetra

una tendencla marcada de ublcaclón de localee comerctalee

a la ér¡oca en lae zonar de eetudlo.

4.1.5 Zonae de futuro comerclal. De loe comerclantee
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encuegtados eI 74fl oplno gue Para eI deearrollo de un zona

comerclal ee fundanental que eeta 3loeea Parqueadero' eI 66Í

apoyo Ia ldea de que eea céntrlca y de cómodo lngreeo l¡or

Ios coneu$ldoree. EI 55X oplno Bobre la lmportancla de ]a

publlcldad, eI 42ff ee lncIIno ta¡rbtén Por Ia lml¡ortancla de

}a polarlzaclón y concentraclónao de eetableclmlentoe

comerclales, y un 39ñ l¡or la ubLcactón Bobre vfae

prLnclpalee de Ia cludad.

De esta forma podemoe anallzar qrre aunque Ia cludad

conger\ra Em carácter monocentrlco eBte ge esta

deaconcentrando en glu activldad comerclal, eeyvlcioe y

flnanclero, en grandee centrot couerc1aleE, de gratr

lnfraeetrrrctura ublcadoe en diferentee zonas de la cludad'

eeüoe tlenen Iae caracterletleae urenclonadae a¡rterlormente

como una gran área de parqueo, publlcldad, ublcaclón en

vfae prlncLpalee de la cludad y l¡or Io ta¡rto de fácll
acceÉo por loe .coneunldoree. EJempIo de eIIo es el de

Chlplchape, la 14 de Callma, Unlcentno, la 14 del Llmonar'

Coemocentro y otroe, lgualmente otroe próxlnoe Proyectoe a

deearrollar y entrar en funclona¡rlento co6o Ia eadena Makro

y eI eentro comerelal E¡<lto.

AdemÉ.s del centro de .la cludad y loe grandes centros de

infraeetrrrctura conerclal, eectoree comerclaleg, eervlcloe

y flnancieroe tamblén concentran suE actlvldadeE en

ao Los termlnoE de Folarl.zaclon y coneentraclon Ee reflern
a que la zona 6e eepecialize en un solo producto comerclal.
EJenplo en Calf : Los reI¡ueetog para automotorea en Ia camera
15 entre calle 5 y 25.
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clnturonee vlales de la ciudad en un eecenarlo no deeeable

para eI departamento de Pl.aneaclón. f.a taz6n eB que eeta

causa una acelerada perdlda de poblaclón, generada por

easrbloe de eI ueo del guelor llgo lntenelvoe que aconpaffados

del natural deterloro ffelco de la infraeetrr¡ctura y eI

eletema conetn¡ldo, conflgura zonaa deterloradaE,

decadenteg y eoclalnente deprtmldaE.

De }oe comerclantee encueetado el 4?;?6 Ie ven futuro

comerctal aI centro comerctal Chlplcha,pe y un 52?6 Lo ven en

el eur de Ia cludad eobre todo en Ia avenlda Paeoancho y eI

eector de cañaveralee. La razones que conslderan rlara ello

ee eI creclmlento de Ia zona y de Ia infraeetnrctura (7L%),

eI deecongeetlonanlento vlal (29ñ) y Ia lnverelón en

tnfraeetructura cor¡erclal (26X).

EI 7676 de loe comerclantee no tlene proyecüos para abrlr

nuevog localee comerclales y Ia razón de eIIo eon: Ia falta

de llquldez para lnvertlr (26X) y porgue tlenen otro

negoclo (3OX). Cabe deetacar qr¡e como ae nenclono aI
prlnclplo de eete capltulo, la mayorfa de loE comerclantee

lleva una contabllldad elúBllflcada Ia cual lee exlge no

tener mae de doe eucuraalee. EI 24ñ reetantee que deeea

abrlr.nuevos Eucurealee eetán concentrando eue lnverelonee

hacla el aur de Ia ctudad (44761, 1o cual ratlflca Ia

vlelón de loe comerclantee en eeta zon¿ cono de futuro

conerclal.

4,1.6 Comporta¡¡lento de laE varlablea financlerag.
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1- Activoe. [,oa actlvos en eI I¡erlodo de eetudlo han tenldo

un creclmlento promedio anual deL 4% aproxlmada¡rente (en eI

anexo H ee expllca Ia netodologfa del ealculo lae taeae de

creclnlento de loe actlvoe, ventae y utllldadee)' dlcho

creclmlento ee da eepeclalmente por remodelaclones en loe

eetableclmlentoe y compra en tecnología; pero en loe añoe

1.992 y 1.993 ee preaenta un creclmiento strl¡erlor de1 8,3ñ

debldo aI an¡mento de localee comerclalee eepeclalmente en

eI aector aledaño a Ia galerf.a Alaneda (carrera 2? con Ia

carrera 34) y eI eector de la calle 13 (eector de Ia Luna)

con nayor an¡mento en eI año 1.993, moetrando un gran

deearrollo comerclal en dlchae zonag y ar¡nentando Ia

coupetencla a loe comerclantee ya exlEtentee (Flgura 1).

2- Ventae. EI creclmlento en lae ventae han tenldo un

conrnrtamlento muy bueno ya que en loe affoe de 1.990 y

1.991 fue gul¡erlor al 5Í y en loe añoe de 1.993 y 1.994 eI
creclmlento fue euperlor al LLfr.

En loe afloe 1.994 y 1.995 tuvo un crecLmlento relatlva¡rente

eetable a peear de que el comerclo en general Call fue

afecüado por Ia l¡erEecuclón y captura de loE nlembros del

cartel (Flgiura 2). [,oe comerclantee del eector aledaffo a Ia
galería Alaneda fueron IoE mag afectadoe ya que en eeta

zona eI courerclo eeta polarlzado para eetrato medlo y

medlo-alto, a Ia cual l¡ertenecfa¡r loe emI¡leadoe y

teetaferroE del cartel, preeentando unas taeae de

creclmlento negatlvae en lae ventaE de1 6,79X, 5,6?6 y 3,2%



.9Eo=E6
oo
9ogE
8g
EF
ooEC

€FB
És+
E EOñ EOEEó
fl r- .- ¡dg

s Es
oQ -iio6

o!a=r-J
cJ
oa
Eg
I6'!=ño6g#(,
I

f
I

6E
dOJ¡Eoo

F 6-
6 99
-:CC'oo

EE
oooo
bboo

E
=+.coob
o
o.
o

f
Cg
E
C'
o
bo

tlP f *rDtlo
lj



tooq
F

t6
fDto=
!¡J

c
J
oflcg
sGD;gi

#o
It
I

"9E
€E
¡O!o-E
9g
Qc
-sR
5¡

É:c
.EgT
gEE
c.r 9ü
g EE
C¡O -.-r\blt: o

C\loq
F

cEdo.oE06
,F6aooq EErF.gg

EE
C'OooL¡.(,(,

ooq
Focroo0c,0¡otcrCrtF

I

t+



57

para loe afioe de 1.993, 1.994 y 1.995 reePectlvamente-

3- UtllldadeE. EEta varlable preeenta un coml¡ortanlento

bueno haeta et año de 1.993 con unae taeae de crectmlento

de T,2L , 9,L7, L2,97 v 9,58 Para loe añoe de 1-990' 1-991'

1.992 y 1.993 reepectlvanente, ca¡rblando de corportamlento

en loe añoe de 1.994 y 1.995 con tagae negatlvae de

creclmlento del 1.1ñ V 3,2O?6 reapectlvanente Por eI factor

menclonado anterlormente (Flgura 3).

Cabe deetacar que loe conerclantee del eector aledaño a Ia
galerfa Alaneda (carrera 27 y 341 fueron IoE que

preEentaron ÍIaE baJae taeae de creclmlento Para eI año

1.994 y 1.995 del '6,|a5ff y -7,45X reel¡ectlvasrente, cabe

eefi.a1ar qlre a peaar gue lae ventae dlemLnuyeron en 1-993 en

un 6,79X en eete eector las utllldadee crecleron en un

1Q,16tr en eI mlamo año, eeto se expllca Porque en eete aflo

tuvo gran auge efi eeta zotla el comerclo de vehlculoe

(coml¡ra venta) y sn¡eblerfae, actlvldadee que deJan un gran

nargen de uülIldad.

4- Ver'14c1ón en loe Perlódog de cartera o dfae de credlto.

La varlaslón en eeta varlable ha eido saei nula €n todoe

los asoe porque corrc¡ t'odoe loe comerciantea venden sug

productoe de contado o ná¡rl¡ro haeta 30 dfae (aguellae

actlvldadee que vendan produstog cono repuestos Para

maqulnarla y autos, etc). Loe gue vend€n a crédito en plazo

mayores están agruDadoa en loE que ofrecen muebleE,
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electrodoméetlcoe y artÍculoe para el hogar en general.

5- Varlaclón en Ia rotaclón de lnventarloe. Ta4¡oco ha

exlEtldo de manera general una varlaclón de Ia rotaclón de

lnventarlog, en loe afloe de eetudlo (1.990 1.995) loe

comerelantee de eetae zonas en Eu Sran mayorfa 170?6

aproxlmadanente) canblan er¡e lnventarloe cada doe meEe$ o

Berros.

El otro 3Oñ eue 1o sambla deepuÉs de doe !¡eses generalmente

eatán agrupadoe en loe comerciantee {lue ofrecen un¡eblee

Fara el hogar.

4.2 AIIALISIS ffi, EIPÍ,M HT EL MIffiIO

4.2.t El empleo en CaIl. En las euatro grandee áreae

geográfisae del Pale, Santa Fe de Boeotá, CaIf Yr¡nbo,

Bamanqullla Soledad, Medellln Valle de Abuma, IaE

taeae de deeemFleo en los últl¡ros affoe tlende a

eetablllzarge alrededor de1 10ñ.

En lae mlemae suatro áreaE geográflcaÉ y en lgual perfodo,

lae taeae de partlclpaclón laboral Ee uantlenen en

permanente creclmlento. Sltuaclón que se l¡uede exDllcar

dado eI sonportanlento de la tranelclón demogrÉflsa, loe

mayorreg nlvelee de educaelón de la poblaclón, la mayor

partlclpaclón de la rn¡Jer en eI mercado de trabaJo, loe

baJoe Íngreeoa de la poblaclón ocupada fnente a loa

creclmlentos lnflaclonsrloe, etc.

lhln¡¡id¡d Aut6qoma de Occldnrb
s[ccCI¡t S|EUOTEC^
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En lo tranecurrldo en loe doe úItlmoa affoe, aurlque la taea

de deeempleo ee locallzo alrededor de Ia taea promedLo del

1OX, Ia tendencla en eI É,rea Call-Yt¡mbo, parece

deterlorarse e lnerementaree con el tlem¡¡o (Flgura 4).

4.2.2, Partlcipaclón del comerclo en eI e4pleo. La

partlclpaclón del eector comerclo en eI em¡¡Ieo en eI área

uetrsr¡olltana de Call se ha venido lncrementando con

reslrecto a otroe eectoree. En 1.969 eeta partlclpaclón era

del ZLñ, en 1.97T del 26tr y en 1.987 de1 Z8%. Cuatro

razones parecen expllcar Ia cauea de eete creclmlento; Ia
prlmera, Ia eepeclallzaclón de Ia cludad eomo foco de

lntercanblo y eervlclo reglonaI. ta eeg¡¡nda, eI creclmLento

de1 centro urbano como mercado. La tercera, eI grado de

lnteBraclón eepaclal lograda por Call, con su área de

lnfluencla a travée de una alta conectlvldad vlal y de

couunlcaclón que favorece loe deeplazanlentoe a Ia cludad

central para obtener ee¡l,Tlclos coüerclalee y flnancleroe.

Y Ia cuarta Ia lm¡¡ortancla económlca y demográfIca de los

otroe centroe urbanoe de Ia reglónaa.

EI eector comerclo entre 1.991 y 1.995 ha mantenLdo Eu

partlclpaclón eetable con un 27% aproxlmadanente. Se

obaerrra tanblén que loe lncrementog mas lutl¡ortantee a egta

cifra promedlo se preeentan en loe trlmeetree de Junlo y

dlclembre a loe añoe menclonadoe (Flgtra 5).

aa h¡ente : Departamento de PLaneaclon Munlclpal.
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EI coúerclo de IoE afroe de eetudlo de Ia lnveetlgaclón
(1.990 y 1.995) ha eldo eI que E¡ayor partlelpa en loe

deeocupadoe eegún la actlvtdad a¡rterlor, con un 30ñ

aproxlnada¡rente, luego aparece Ia lnduetrla con un 23S y eI
eerarlclo con un Z5%.

Loe eectoree conerclo con un 35X, een7lcloe con ?,3Í r €

tnduetrla con ?,Sfr eon loe eectoree que en loe úIülmoe afioe

buecan loE deeocu¡radoe para emI¡Iearee.

4.2.3 El eml¡leo en lae Coun¡nae de eEtudlo. En lae coun¡¡rae

Z, 3, 9, 1O, tT, y 19 obJeto de1 eetudlo de lnveetlgaclón

Ia partlclpactón en la generaclón de eml¡Ieo ha permaneeldo

eetable en loe últlmoe añoe (Flgura 6). Eetae comunas

generan eI 61,5ñ* del total de eml¡Ieo en Ia cludad. Aunque

lae varlaclonee han eldo nfnlmo en cuanto a Ia
partlctpaclón, vale Ia l¡ena deetacar que en loE cagoe de

Iae coÍnrnas 2, 3 y I eeta varlaclón ha Eldo mlnlna,

mlentrae qlue en lae cotrmnag 1O, LT y 19 la varlaclón
preeenta un meJor creclntento. Eeto puede eervlr de

euetento pa"a aflrm¿r la teorfa que lae actlvldadee
económlcae tlenden a deeplazaree del centro (2, 3, g) hacla

lae coünrnag del aur (1O, LT, 19), ee declr con nn rltmo
lento la cludad va !'erdlendo su carácter monocentrlco-

Ee ilrportante menclonar que la coun¡na 16 ee Ia gue preeenüa

el mayor creclmlento en cuanto ee reflere a generaclón de

empleo, Ia expllcación de eato ae fixrda¡renta en Ia creactón

de mlcroeqpreeas por parte de} goblerno, en el eector de
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urriírrr de vivienrla Pr-rpular y eI deearrollo eomerr:ial que

emf¡ieza a gerLer'ar=)e aaYtte la autc-rpleta orlental.

4-?,.4 Ernpleo err las Zonas eepec;ificae del eetudio. En los

aitrsa 1,99{) y 1.991 los seetorF-Ei gue confcrx$t¿:tn eI ernpleo erl

eetas ,zorla¡-. estaban cr:netituirfae pc:r el sectcst de Ia luna

{,71}ií) c-'alle Ztr¿ ccrlr anrtr:f ista (.LTY") V secitor cfe Alamerla

(LZ%) (Figura 7)- En eI año L-997, empLeza a tomar

inrportancia el seel,at de {}hipir:hape rio'n un 9%- En e-L año

1-99:3 te-rma mayor inrportarrr:ia eL sector rfe Alameda con lrn

43y, del empleo en estas z.orrac- v en nerror proporción el

seetot rfe Ia arrtopieta r-:erL r:artera 39 (,4Y,) y el t:ec:Lcst rfe-

la calle I entre e:arreraÉ LO v LT (4%). Para 1.994 adquiere

importancia la participac:Lórt rle la calle 1O entre fiarreras

1{} v L7 (6%) . En los últintoe añÉe ( 1.994 y 1.995 ) Ia

participar-'ión r,lel eectet (Je Ia calle Z3 v ZB crsn aut,opiÉta

sur ere hra verric-lo inr:rementando hasta LLegax' a un 2A% en

1.996. 5e deatar-ia que en eI eee;tor rfe Ia avenida Guadalupe

corr autopieta eur el 'ftuffrert-r de come-tciantes ha perrnanecido

estakrle rfeecfe 1.990 , P,er' Io tanto este ha perdido su

participac;j-isn erL el empleo erL eeta zotLa l,,,er eL aumerrte-r y

deeamcrlLrs rle los otrr-rs eectorea rfe eetudi-o.

4.3 ANALISIS DE T.A VARIACION DE IOS USOS DE St'Ef¡ EN I.A

CIUDAD DE CALI,

Variación en lrrs usos de1 euelo en las comunas de estndio
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Z, 3, 9, 10, L7, y 19, vel. Figura B.

Ccrmuna ?, : En esta c-romuna se ha venido P¡ree,ent.ancfo lln

crecimiento aprr:ximacJr: rfeL 3% erl eu átea dedicado a

e.ctmercio y servicios.

Err 1. g9(l eeta aetivicfad presentaba u'rl área rfe 68 - B

hectáreas, para 1.992 ee irrcremento a 7O,3, etl 1-gg3 en

72,,9 y en 1.994 en 75,9-

Siendo la eegunda r-:r.rrnlrrra gue lrras cjreeinrientr-¡ ha presentado

en eL uso cfel suelo para eolr;¡er"ci-o y eervicios erL los años

de eetudio. En parte se explica por el centro c;omercial

Chipichape.

üomuna 3 : En e1 aÍio de 1.9-$O esta comuna tenf a 59,7

hect.áreas dedicadas al uÉo deI suelo en comercicr y

servlcloe, deede esa fecha ha tenido leves creelmient.os a

60,5 en 1.992, 61,1 etr 1.993, 61,5 en 1.994, Estas se han

focallzadc¡ haeia e1 sector de San Nicolás entre la carl'era

1 y r:al"rel'a 5,

Comnna g y 1O : Est.as eamunas nLr han preeentado mayor

var'1aci{-1n en el uso de sue}o para La act.lvldad comercial- y

servicioe, El pequeÍlo aument,o que han prese¡rtado en Ia

cal1e ?5 y calle 13 co¡r autopieta que son Esnas en eomún

L-\ara 1ae dos sLrnutlas.

Comuna 17 : Est,a Lromuna eB la que l:a present,adc¡ eI mayor

fnsremento er: e1 ueo rlel euelo para la activldad comerclal
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y de eeryleloe. En 1.990 eeta couruna preeentaba l¡n área de

LZL,5 hectáreae lncrementándoee a 123,? hectáreaa en 1.992.

En el elgulente año ee lncremento en 3,6 hectáreae quedando

en L27,3. En 1.994 su área quedo conformado etr 130,5

hectÉreae, para Ia actlvldad courerclal y eervlcloe.

(brnrna 19 : eete eector dee¡nrée de Ia conuna LT y de Ia
coffiuna 2 tanblén preeenta altoE lncreuentoe en eI ueo del
guelo para Ia actlvtdad comerclal y eerr,?lcloe. En 1.99O el
área para eeta actlvldad era de 3O'5 hectáreae. En 1.992

paeo a Eer 31.8 hectáreae. Para 1.993 el área era de 33.8

hectÉ.reaE. Flnalmente en 1.994 eu área para eeta act,lvldad

ae encontraba en 35,5 heetáreas.

Cornrna E : Eeta coÍnÍra conforur¿da Ircr barrloe coüIo Salomla,

eI Sena, La Rlvera, Chlmtnangoe, Barranqullla, [.oe

Guayacaneg, V otroe tradlclonalmente no ha eLdo z,o'na de ueo

comerclal y de Eerr¡lcloe, etn embargo en loa tiltlmoE añoe

ha preEentado lncrementoE elEniflcatlvoe en el ugo del

Euelo l¡ara eeta actlvldad. Ee uuy eegiura Ia poelbllldad de

contlnuar con elr rltmo de creclmlento debldo a Ia

lnfraeetructura vl-al y de eerr¡lcloe. La actlvldad comerclal

y de eerr,rlcloe ee ublca prlnclpalmente en loe eectoree de

Ia urbanlzaclón Barranqutlla, Chlmtnangoe y Cludadela

Metropolltana. En menor grado eobre el eector de Salomla,

eI Sena y loe Andee. Cabe deetacar que en eeta couuna

exleten proyectoe de comerclantee para nuevoc! I¡oloe de

llinnftl¡d tutúmma de Occidrb
slcctof{ 8t8uoTEcA
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deearrollo en eeta actlvldad, para citar el mae lml¡ortante

la conetnrcción del centro comerclal Colón en la carrera 1

con calle 62.



5. ATTAI,ISIS DE TÍTS RES'LTADOS OBI'IBIIDOS

Lae concluelonee de Ia lnveetlgación ee presenüaran en Ia

forma eoü¡o fueron planteadoe loe obJetlvoe ee¡¡ecíflcos:

1- Aná.Ilete del coml¡ortamlento f lnanciero de loa

comerclantea.

Lae ventae de loa comerciantee en lae zonaa de estudlo

tuvleron buenos Índises de srecimlento haeta el aflo de

1.993 v 1.994 Ímpuleado en au mayoria por las zonaa del

aector de la Luna, sector aledaffo a la Galerfa Ala¡¡eda y

Chiplchar¡e. A partlr de eae aflo el coml¡ortanlento empezó a

decrecer l¡or ¡notlvog, entre otros, como Ia pereecuslón y

saptura de loe cal¡oa del sartel de Call, en los afios de

1.994 y 1.995, Ia reseslón esonómlca del ultl¡to aflo y

prlnclploe de este, generado r¡or motlvos como la crleis en

alEunoe sectoree lndustrlalea, altas tasae de lnterée,

déflclt flecal y otroe, a loe cuales Be le suma Ia crlele
polltlca del goblerno de Sanper y 6ua efectoE en la
lncertldumbre de lnverelón.

Loe actfvoe de loa comerclantee en lae uonas de eetudlo ha

permanecfdo eetable en el perfodo de lnvestfgaclón y los
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Ievee lncrementoe ae han preeentado por remodelaclonee y

am¡¡llacloneg en algunoe eetableclmlenüoe y Por an¡mento de

localee eomerclalee en eI eector aledaflo a Ia Galerfa

Ala¡reda Lnfluenclado I¡or eI deearrollo de1 reordena¡¡lento

vlal reallaado en eI dlcho eector en 1.993.

[.ae utllldadee por general han tenldo un comrprta¡rlento

elmlIar aI de lae ventae, €e deelr haeta 1.993 tuvleron

creclulentoE norn¿lee y a partlr de Ee año eml¡ezaron a

decrecer en un rltmo lenüo por lae mlemag razoneg que ee

expllcaron anterlorurente en lae ventae.

Aunque eI coml¡ortanlento económlco de loe comerclantes ee

ha vleto afectado en un alto ¡rcrcentaJe por dlvereoe

factoree dlferentes a Ia reallzaclón de r¡na obra del Plan

Vlal, cabe deetacar, 91it€ algr¡noe eEtableclmlentoe de loe

eectoree de la Luna, Chlplcha¡¡e, aectoreg aledafloe de Ia

a¡r¡¡llaclón de Ia calle I y 1O ee vleron un poco afectadoe

durante Ia conetrucclón en aus venta.a y utllldadee aI

cerraree lae vfaE de acceao a sue negocloe, mlentrae que

otroe negocloa de dlchoe eectoree se vleron beneflcladoe

po¡lgue aI cerraree lae vlae lee dio ol¡ortr¡nldad de parqueo

a loa congumldoree que llegaban a €nrs eEtableclmlentoe.

IÉ naE lm¡¡ortante l¡ara reealtar en cuanto a eeüe l¡unto

eepeclflco ee tener en cuenta conelderaclonee y oplnlones

de loe afectados dlrectamente por una obra de

lnfraest¡n¡ctura vlal para tratar de eetablecer algunae

pautaa para no l¡erjudlcar negoctoe dura¡rte Ia conetrrrcclón

de Ia obra porgue por 1o general eI daño es lrremedlable
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(en otroe pafeee mae deearrolladoE eeüae pereonae Elon

lndemnlzadae ) .

2- Análtela de Ia vartable enl¡leo.

La varlable empleo ee rnry a¡tplla en gu anÉIlele. La prlmera

conelderaclón que ee'debe anallzar ea eI eml¡Ieo, éate eE

urury eeüaclonarlo en el eector comerclo, éE! declr va [n¡y

relaclonado con loe meJoree trlmeetree de ventas,

eel¡eclalmente el II y IV trlmeetre, €n loe cualee Ia taea

de emlrleo an¡nento conelderablemenüe. EI eegundo factor

I¡ara tener en cuenta ee el eql¡Ieo que generan lae mtemae

obrae de1 Plan VlaI de tránelto y tranel¡orte, eete eeguldo

por eI crectmlento en eI em¡¡Ieo por eI mlemo deearrollo de

Ia z,orra comerclal, es declr lae zonaa en auge comerclal

empLezan a atraer urac congt¡nldoree y por 1o ta¡¡to loa

comerciantes po¡r 1o que eeto genere an¡mentan el empleo, por

Ia conEtrucclón de localee conerclalee, Relaclonando eete

factor con lae obraa del PIan VlaI ee clta el eJemplo del

eector de Chlplcha¡¡e por Ia conetn¡cclón de1 centro

couerclal de Chtplchar¡e y eue obrae aledañae a Ia Galerfa

Alameda , €rr menor prol¡orclón en eI Eector de la calle ZE

y 26 con autoplEta y eI eector de la Luna, en lae cuales

las obrae han lmpuleado eI deearrollo del ulemo eector.

En el eector de la autoplet,a con 39 y autopleta con 56 se

ha eetancado eI creclmlento de lae zonas comerclaleE llorque

ademríe de aer un eector nuevo en cuanto a desarrollo de

actlvldad co¡rerclal por lo general .gr¡e sectoree aledañoe

han sldo reeldenclalee. EI lmpacüo de Ia conEtrrrcclón de
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lae obraa que fueron termlnadae en eI aflo 1.995 pueden

lrEnrlear en eI futuro alguna aona comerclal.

En loe eectores comerclalee de la ampllaclón de Ia calle 9

y ca1le 1O entre carrerae 10 y 17 ublcadoe eobre loe eJee

radlalee de la carrera 1O y carrera 15 tienen actlvldades

correrclalee concentradae en Ia carrera 15 por venta de

repueetoe para automotoree y en carrera 10 por venta de

unrebleE y electrodoméetlcoe. Eetoe eectoree no Ee han

deearrollado mÉ.e porque loe coneumldoree tlenden a

deeplazaree aI centro de la cludad por Bu cercanfa en donde

encuentran dlvereldad de productoe y facllldad de parqueo.

Cabe tamblén deetacar que la an¡¡Ilaclón de Ia calle I y

calle 10 entre carrerag y 10 y LT ereo expect'atlvae de

nuevag zor¡as comerclalee eobre loe eJes radlaleE de IaE

callee I y 10, y se preeento una conetnrcclón m¿elva de

Iocalee comerclalee. Eeto flnalmente luego de un afto y

cuatro meees no ae preeento, la cauga puede eer Ia
preferencla de loe consunldoree aI deeplazamlento al centro

como ee menclono anterlormente.

[,ae obrae de1 PIan VlaI ¡¡or 1o general han Eldo un factor

I¡oeltlvo en eI eml¡leo en lae zonas de eEtudlo, como se

menclonó por el deearrollo e lmI¡uleo de alg¡¡nae zorn'aa

comerclalee.

En el empleo en lae cormrnas de eetudÍo ha tendldo a

deePlazarge a lae zonae de1 Eur, ee declr lae conr.lnae 17 y

19, y tanblén ee ha Íncrementado la generaclón del empleo

en la sonuna 2, an¡nque un pogo máe l1mltada. Por eeta razón
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Ia cludad esta moatrando una clara deaconcentraelón de la

actlvidad comerclal gue ha eldo tradlclonalnente

monocéntrlea. Se eepera que con lae obrae de PIan Vlal de

tranel¡orte Ee favorezcan üaB Ia deeconcentraclón de eeta

actlvldad aI agl}lzar el vlaJe y loe accesog de loe

coneu¡rldoree a lae aonag comerclalee.

Eh lae couunaa 2, 3, 9, 1O, L7,v 19 que generan Ia mayor

parte del em¡¡Ieo en Ia cludad de CaIl, E9II a Éu vez lae que

preeentan un mas alto fndlce de ingreeoe en Ia ¡¡oblaclfn

que en ellae habltan, eobre aallendo lae conunaE en eu

orden 1?, Z, y 19.

3. Anállele del ueo del euelo y deearuollo de futuras zonas

conerslales.

En eI comr¡ortanlento del ueo del auelo Para activldad

coüerslal ee ¡ruede concluir que en su orden lae co¡tunas 17,

2 y 19, Eon lae que han Presentado nayores lncrenentos en

el ueo del euelo para eeta actlvldad. Las cotrnrna 3, I y 1O

preeentan un leve eetancanlento Dor la egcaga área llbre
que Ee preeentan

deeconcentracfün

eetas comunag máe factoreg somo la

la actlvldad comerclal hacla lae

comunaa del eur y norte. Cabe deetacar que en eI centro de

la cludad (somuna 3), Ee eetán deearrollando centroe

eomenclales conformadoe por factores como la apertura

económlca, Ia sual lmpulea eI deearrollo de comerclantee

del prototlr¡o de loe sanandresltos son las Drerrogatlva

vigentee Fara este tlpo de negocloe por parte del aletemas

de aduana y con laa ventaJae actualeE gue brlnda la mlema

en

de
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allertura.

Loe comerciantea eeffalaron al sur, eobre todo en eI eector

de Paeoancho y Caflaverales, y al eector de ChlplchaI¡e como

la zonag de futuro somerclal en Ia ciudad. Eeto da mag

fuerza a 1o expr¡esto en el párrafo anterlor aI deecrlblr a

las corn¡nae 17, 19 y ?, somo las de mayor crecimlento en

eeta actlvldad. Vale Ia pena deetasar que aunque eolo un

poco de los comerclantes eeleccÍono el eector de

urbanlzaclón Bamanqullla y aledaflos a la 14 de Callna

eetoe han presentado tanblén unoa altos crecÍmlentoe en la
actlvldad somerclal.

LoE eectoree eecogÍdog For loe somerclantee como de futuro

sonerclal eon zonas de alto creclmiento poblaclonal, buenae

vlas de acceso, fác1l pargueo y deecongestfón vehlcular.

Adlclonalmente eetae zonsg comerclalee tienden a

conformaree en eatructuras de centroe comerclslee y no

aobre lae vias nadialee, 10 que da a lae zonag nuevag

deeamolladae la poelbllldad de que no se deterlore son

congeetlones vehisulares, ventae ar¡bulantee, lnaegurldad,

basurag, ruldos y otroe.

En eete orden de ldeas con lae obraa reallzadag a la fecha

máe lae próxlmae obrae a reallzar (tabla 7) Be presentaran

nuevos nodos comerclales. Se destacan entre otroe el caeo

de la sarrera 5 entre sallee 14 y 25 y Ia anpllaslón de la
calle 21 entre ca¡:Drera 1 y salle ?,3, el cual lmI¡uleara eI
creclmlento comercfal en la conuna 3 en eI eector de San

Nlcoláa que úlltlmanente se encontraba eetancado.
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Ta¡rblén ee deetaca la conetrucclón de Iae avenldae de loe

Cerroe y la avenlda Ctudad de CaIl, Iae doe atravleean Ia

eludad por loe llmltee urba¡roe de norte a sur, la prlmera

por eI occldente y la eegunda por el orlente' EEtae vías

üienden a aglllzar eI tranePorte en loe vlaJee norte eur y

1o nas probable es que en eectoree de ellae se generen

nodoe comerclalee, en el caeo de Ia avenlda de loe cerroe

¡¡or el aector de elloe y en eI caeo de Ia avenlda cludad de

CaIl, por eI eector de Aguablanca y Cludadela Deeepaz- Por

ultlno }a autopleta Slnon Bolfvar en un futuro cercano

ta¡trblén ¡¡odrá Eer lml¡ortante en eI deearrollo comerctal por

lae obras que en dlchoe eectoreE ae eetán reallza¡rdo. Sobre

todo entre Ia autopleta sur y el eector de Caflaveralee

(carrera 56), por eI alto creclmlento Poblaclonal del

eect,or, vfas de acceeo, tttcremento en el tránelto

vehlcular y l¡eatonal.



6. mñcutsloHEs

Lae conclrralones de la preeente lnveetlgaclón aon lae

siEuientee :

1. El Plan vlal de Tránslto v Trane¡nrte como lnstrunento

de la planfficasÍón urbana de la ciudad, busca €n Bu meJor

termlno aunentar el bleneetar de los cludadanos de Santiago

de Call, haclendo máe áell el traneporte.

Eete Plan de ordenamlento vlal puede tener lmI¡orfantee

efectoe económlcog y eoclalea eobre Ia estructura urbana de

la cludad. Estoe Fueden verse refleJados de manera dlrecta

en eI nlvel de venta de los empreaarlog, loe camblos en loe

uErog económfcoa del euelo para lae dletlntae actlvldadee

(comerclo, servlcLos, etc.), laa demandas de emDleo en la

cludad, camblos en los Frecloe del suelo, Bts.

La constnrcclón de una obra de lnfraeetructura vlal afecta

negatlvamente a los empresarÍos durante au const¡rucclón

pero luego dinamlza más su actlvldad somo ee demueetra en

el capitulo de análleis de loa reeultadoa, Loa nivelee de

ventae baJaron de manera general durante Ia sonetrucclón y

luego Ee normallzaron e lncluelve en algunoe eectoree se
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dlnanlzo un poco máe.

Tanblén ee demoetró que lae ventaÉ en eI comerclo en Call

ee han dleurtnuido en loE doe rlltlmoe añoe (94-95) I¡ero Por

factoree advereoe aI PIan VlaI de TrÉnelto y Tra¡reporte.

La demanda de empleadoe para loe empreearloe cercanos a la

obra durante la conetrucclón baJa, y luego ee nornallza. La

razón de eIlo ee expllcada ¡¡or el mlemo nlvel de ventas. En

eI anáIlele de loe reeultadoe, tarrblén ee encontró que eI

nlvel de empleo se ve beneflclado por Ia conetrucclón de Ia

obra de lnfraeetrr¡cüura vlalr porgllt por 1o general eeta

lm¡¡uIea una zona de deearrollo comerclal.

La demanda de uso de euelo para actlvldad comerclal y de

eervlcLoe ee lncrementa a raÍz de Ia conetrr¡eclón de una

obra de lnfraeetructura vlal, I¡ueeto que ella crea una zona

de deearrollo para dlchae actlvldadee eobre todo en lae

vlae arterlae y radlalee de la cludad. En eI anállele de

loe resultadoE ae obeervo eI crecLmlento contlnuo del ueo

del Euelo para la actlvldad eomerclal y de eerrTletoe en lae

coüxunas de eetudlo, y por eeta mlEma dena¡rda Be genera

tarrblén un an¡¡¡ento en el preclo del euelo y la valorlzaclón

de Ia propledad.az

?. Una gran parte del aector comerclal, financlero y de

eervlcfos tiende a mlgrar del eentro de la ciudad

eetrtrcturando una tendencla a la deecentnallzaclón o

un gran ponsentaJe de lae
son flnansladas por eI

Utu¡r¡¡¿¡ Aut6nomc de 0ccidlü
sEcclotl BlELlol EcA
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dleperelón de lae actlvldadee menclonadae, creatldo nuevas

zonas comerclalee lae cualee Eeneran externalldadee

posltlvae a loe agentes eeonónLcoe es declr a loe

coner¡mldores y conerclantee- Eetae externalldadee te

derLvan del ordenanlento vlal caueado l¡or el Plan, eI cual

I¡erurlte Ia cercanfa de dtchoe agentee l¡or gu Proxlmldad y

por eI fácll acceeo vla1 a lae zonas de comerclo.

La deecentrallzacl$n Ée concentra entonceer B$ zonae de

alto fndlce de poblaclón ( eector la Luna, Ca.ñaveralee'

urbanlzaclón Barranqullla etc. ) y de alto ¡¡oder adquleLttvo

(Paeoancho, Unlcentro, Chtpichape' etc.), de eeta forma ee

acerca laE ofertae y demandae de eervlcloe lo cual ee

traduce en:

Haser mas ásll y eflslente Ia conformaclón de loe

eEpaclos urbanoe de la cludad.

Dlemlnulr loe costoa de traneaccÍón de loe blenee por

cau6a de un menor tlempo de vlaJe de Ia locallzaslón del

eoneunldor a ls zona comerclal.

Un meJoramlento en el bleneetar de la comunldad al
eetrusturaree un anblente urbano mag deeeable,

3. La lnversÍone en lnfraeetructura que reallzan loe

goblernoe Munlclpa1ee como lae lncluldae en eI PIan Vlal de

Santfago de CaIl, pueden afectar notorla¡¡ente el mercado de

Ia tlerra la tendencla del creclmfento y formaslÓn de la

eetructura urbana, por 1o tanto requleren que Be

lnveetlguen mas a fondo loe efectoe económlcoe y eoclalee

eobre la eetructura urbana de la cludad que traen dlchoa
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proyectoE.

4. Loe Planea vÍalee logran {tue la econoufa de la cludad

aumente su eflclencla por congecuencla de un meJonanlento

en el traneporte urbano. Con loe Planee vfales se crean

mecanlemoe de mersado que peru¡lten entrar en contacto a

compradoreg y vendedores a travég de Ia cneaclón de una ned

vlal eflciente, 1o cual Be traduce en un menor costo de

tnaneporte no tanto por el Freclo mlamo del vlaJe' slno Por

la d1emlnuc16n en los coetoe de traneasslón del mÍemo.



7. REMüEilDACIOI{ES

Con la preeente lnveEtlgaclón tlos I>ermltlmoe recomendar que

en el firturo loe Planee de lnfraeetrr¡ctura vlal ee reallcen

tenlendo en cuenta eI enfoque partlctpatlvo de loe sectoree

ü¡as afectadoe de Ia coutrnldad, corr eI fln de evltar

dletorelor.ree en loe regtrltadoe que se esperan de loe

mleffroe. Eetae dlatorelonea generan entoncee, unoe coetoe a

clertoe eectoree de la poblaclón loe cualee no han eldo

tenldoe en cuenta en loe eetudloe previoa de loe Proyectoe.

Por eeta razón Ia ¡¡artlclpaclón de Ia counrnldad l¡ermlüe que

ee tengan en cuenta ciertoe aepectoe dlrrante Ia eJecucLón

de laa obrae, eono Ia mlema renunclaclón de1 negoclo

lndemnrlaaclón económle¿, facllltar eI acceso vlal de los

coneuroldoree aI negocio u otroe mec¿nLemoe que ayuden a no

crear en eI caro preeente crlele flnanclera a algunoe

eutpregarloe.

En eegundo lugar ee recomlenda que en lae zonag

resldenslalee que ae este deearuollando comercÍo Por causa

de Ia nlsma obna del Plan Vfal e fnclualve For otraa

caugag, eate se estructure en centnog somerciales y no
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eobre lae viae radlalee o arterlae prlncIl¡aleer VÉ que

eetoe frlttrnoe generan un deterloro de Ia zona Por Ia

lnvaelón der eepacLo Publlco, lnseEiurldad' ruldo'

contanlnaclón, traflco y otroe factoree que causan

flnalnente qtre dlcha aona no eea habltable-

En tercer lugar se recomlenda qrre en el futuro loe

laboratorloe vlaleeas que ee hagan con eI fln de reallzar

una obra del PIan VlaI, B€ reallcen eetudloe con mÉe

perfodo de reftexlón Para evltar el deepllfarro de loe

recursoe y ta¡¡blén el maleetar de la counrnldad mlema-

Por úItlmo ee recomlenda aglllzar eI proyecto del tren

metropolltano el cual ea utla herra¡rlenta lml¡ortante en el

deecongeetlonasrlento vlal ' Ia unlón del área metroPolltana

de CaIl, Yrmrbo y Jamrndl, y Ia agl}lzaclón del traneporte

urbano de Ia cludad.

as Se entlende r¡or laboratorlo vlal, el prograna de deevfoe
y reordenaniento vial con el fin de que no Ee congeetlone }a
sludad por la reallzactón de una obra de lnfraestructura vlel.
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AI{EXO B : Tabulado de reeilrltadoe de Ia encuesta-



TABT'IÁI)o DE RESTTLTADOÍI DE I,A ENflIES A EN FORIIÍA CTT.OBAt

1. Tipo de Orgsiz.ciónjurldice del negocio :

l. Commdite
2.utu
3. S.A
4.Ndml
5. Do hccho

2. Tierpo de úiceción del ncgocio :

l. Meno¡ dc 2 aüo¡
2. ffie 2 y4 dor
3.8üc4y7dor
4. Eúc 7y l0 aúoo
5. Mer dc l0 aüos

3. El locel que errlualnedc ocrryem cstablecimiedo c¡ :

l. Propicdd de lecoryüfa
2. Anendú pm u prtiailn
3. PropiedadniÉE(thporc@ic de lapnopisdryl ¡¡ rrcn¿¡¿e)

4. Cuel cr lemcjorh'ryffdr& vEú¡ c,n cl negocio :

SI
t. Ttine¡bat lt%
2. Thinc¡hc n 399t
3. Thirctre Itr lBV.
4. Tlinoshelv 7996

5. Ud.(r)pscc oños G¡túlecinicdoe corerciale¡ o mrcur¡le¡ :

l. si
2. No

6. Si lererpreúe@riorerporitive. Enqrc ¡itio sc c'oúrlÉüntúicedo¡:

t. Ceño de laciudad dc Celi
2. Po¡cenwiu $rcrr¡ales cn lecir¡dd
3. Oho¡

t96
29t6
t3%
50%
5%

59fD

3296
16%
26V+
2t%

t996
6t9t

29%
6tVo
t96

NO
tZVo
6lVo
8296
2196

13%
1696
7t%



?. Quc im¡er¡iom¡ m activo¡ h¡realizado on sr&giocio en loe últino¡ úoe :

l. Aryli¡ción
2. Rcüo&lecioo
3. Temologfa
4. Tlü¡portc y Comnicecioos¡
5. Arncüo eo el pcriodo de cobro de crtcra
6. Iwrcmeúo el iwc&io de rercreie
?. No rcdizo itrY€fi¡ióo ¡lF¡ne

$NO
18 % 8296
29Vo 7196
l8 % 82Ve
13 % 8?96
39t 979to
5% 95%

18 % 82%

It%
29Vo
45%

596
?va

29 Vt
26 96

2696
lt%

8t%
t?vo
13%
t3%

t. La oür¡ ¡eeliúcn(Obr¡ del Pla Vid en refercrcia) cn que forae hr des{¡do la
di¡fuicede c¡tp scGtor:

Ih¡rde leobrr DeryÉr de leobre
l. Sc ncjoro m¡b¡hcidnede
2. Soto mejono
3. No fuo sünirEnna,fome
4. Bqio ul poco ¡u dinfuice
5. Decayó toüehee

9. Porqrc ?

l. Provoco $tc [Ftros Pcrlüss circulru por el rcctc
2. Agilizo levlay ¡c volvió mn di¡tuice
3. El movimicdopobleionel rigü¡ó ¡8¡¡¡l
¡t. sc bercficio porp{l$lcdcfo d cemr lrvfecn laconfrtcción

10. En ru opinión qrc frctorc¡ hm dlst¡do el couorcio da Cati eo lo¡ últim¡ aüo¡
(1.ee0 -r.ees) :

l. Per¡cc¡cióo y cryüne e lo¡ stobeficde¡ del crtcl dc Celi (94'95)

2.Iaryeüreeconómicede lo¡ do¡ 90
3. Laruce¡ión ecooómicadel ult¡oo do (f.995)
1. I|i$idczdc lo¡ connnidorcs

ll. A 4le zonede lecirdad de Ceti le w Ud. ü¡ürto comoncid e,a lo¡ próximor aüos :

t3%
16%
29Vc
31Yo
8%

l.ZM,& Chipichrye
2. Calle 9 y l0 cüe cra l0 y 15

3. C¡lle 13 y f5 cürc úr¡ 15Y23
¡t. Scctor SnNicol¡¡, Obtrcnoy Suctt
5. Aúop¡¡hslnmBolfvr
6. Secüffi ¡lsd¡ís e leGhlerle Almcde
?. UÉeaiz¡ción Brrnquille

$NO
. 42% 5t%

tVc 979t
596 9596
5V. gSVo

tV. 92Vc
llHo 89%
13% t796



8. Di#ito de Agnúlree
9. Cdle 9 o'üe cre39y66
10. Srr de lechrdad, paromch y cdwemles

f2. Porque ?

l.?rmcn crpcimiedo poblacionel y de iúamüucüra
2. tlc¡goqgesiooruieolo prcreffi frcil eccc¡o viet y pürpco
3. Ilrrffsióo eo iú¡cúr¡únecomercid
,t. Desnrrollo de n¡cirru cvcoide¡

$NO
1196 tgXo
596 95 %

52% ilt$.

?tvo
29Vt.
2696
t?%

?996
t69b
32Vo
13V.

4?q6
45%
t%

StVo
lTVo
2596

f3. CMo¡ cqterdoe wdornn leromimbá¡icede lecompúfepe Ud. rtprcreú:

l. ffie 2 y4 eryleador
2.ffie5yBcqleador
3. ffic 9yZloryleador
4. Mryccr & 25 cryleador

14. Eo m nejor tenporrde de vert¡¡ que mcade coo nr nreFo da caplcrdor :

l. Scdicoc cold¡dc
2. So o¡meü
3. No ¡e irruruüpe¡o rmod.nljonnedelúor¡l

E¡ lo¡ caf,os de lertrpucfr 2. El nluo de cryleadol oruoú :

l. Il¡*run l0 %
2. ffiGrn 1l %Yu 50%
3. Ms¡ dcl 50 %

f5. Ctdo¡ eryleedorhotco¡do m e¡Élecimiedo en lo¡úttinot eüo¡:

1.990 1.991 1.992

f. ffie 2 y4 LlXo 2196 29ql
2.Eüc5yt 5% iri 8,6
3.8úc9y24 14% 14% lt%
4. Meyorcr dc 25 TVo ?qi 8%
5. No üncion¿ 53 % 5396 l? %

f6. En m opini6n califipc c(mo h ffi lol rig¡¡icúc¡ ñctort¡ el enplco en el

¡ectr comrcio t 
,o¡iüvo Ne.üro Negúívo

l. Vcús 32]6 16,6 52Vo

1.993 1.994 1.995

3?qi tTVo 37Yc
l0 % 1916 1696
29Vo tl% t4Xr
lt % 1396 t3 %
13 % o% 09é



Po¡itivo

2. Dlnfuice&l ¡ecüor llVo
3. Modificeciónde inúrlacionsr rcqi
4. Co¡to¡ lúor¡lcs 3%
5. Apcrtr¿ccooómice, coüpctemiey rtccrión t %

l?. Qr¡É &ctorp¡ coo¡ide¡er¡¡ lryortmes paa el dc¡rr:ollo & tw zs&comc'rcid :

$NO
l. Polrizrción o cooceffición dG eÚútecimicdoo 4296 5t %

2. Ilbic¡ción ¡oür€ vfal prircipale¡ de l¿ ciu&d ?9 96 6l %

3. Leno¡comerciel re erpecieliz¡cnrn rolo pno&cto 2996 7196

4. I¿mmseecéúiceo ó cCmdo i4rtro por loo conmidorc¡ ffiVo t4%
S.Iazwcowtciel e¡ter¡bicede c'n rn ¡cctr dc @lacíóo cm ll % 89Vo

eltor iqgrcsos
6. QEpose¿pffiPeedoro
7. Prúlici&d
8. Aflüütciade Publico
9. Segri&d

It. Etr ru qpinión cono celificrlecl iqgfüso q¡c hntclido le¡ rcl.cmlu em
e¡tólecimiedo on lo¡ últlno¡ do¡ :

l. Erccle@
2. Bucm
3. Regutú
4. Mdo
5. Pé¡imo

f9. Porpc ?

l. Se ücne frcil acce¡o porque levle es m¡y nch¿
2. Er porible prrErr frcilncdc cn levfa
3. Hc,t urche coqgpstióo de tsúco whiculr

20. Rerpecto el iry¡uso de mcacfu r m es6lcciniclÚo , cree ud. que le obre

rreliada(OUra¿"t PluViel cnrcfercocia) lo b&ú& :

1. Posiüvmede
2.No lo dc¿'to
3. Negúit/uoúc

Ndüo Ncgúivo
52Vo UVo
769t t %
ilVo 33Vl¡
t4-Vt t%

74Yt 26%
SSV. 45 %
l6V. A%
269t ?4Vo

8Vt
76Vt
B%D
396
Wo

5096
14Vo
16%

2lVo
7196
trl



21. Porpe ?

l. Leob,rareelirú Wlizo levÍa
2. I¿ obrerc¡lized¿no c¡ ¡obre le medre del negocio

3. Viribilidad del nc¡rocio y remdorizacionhercn diffcil el eccc¡o

4. Tie,rso Éñede al ncgocio pu nn¡ vla ¡lteme

12. Astnlncde la corydfe qre Uü rrpreredeücoe pnoyec'too pre úrir nr.rva¡

nrcrr¡elcs o edÓlccimicdo¡ eo ¡lgr¡n¡ o!¡zmcorercial ?

r. si
2. No

Enqrc zno& lecirded ?

l. Norte
2. Ccúo
3. Oriodc
4. Su

Porpc ?

l. Ftlh de liquidez de lo¡ comorcieúee pra imertir

' 2. Ticncn omor ncgpciol por lo crnl m gricrco fuYertir

23. Cono fire el coryortsmiGdo de la¡ trsde¡ cn lo¡ últlno¡ doo:

2lVo
It%
l0%
10%

t4q6
7696

t0%
2r96
23%
44-Vo

2696
30%

r.990 1.991 1.92 r.993 1.994 1.995

f. So increrc¡]o cú nNr dcl 30 % lXo 2V. 16 % 26Vc l6y. 1l %

2. $c insrcncdo enmflxD¡ dcl309ó lf % 2l9l 24q6 32Vc 2l% tu4Vo

l. Se mroüvientn coodmle¡ 42 % 40 ,6 3? qb 2l Vo 14 96 26 Vo

4.Ssfi¡mimryufimcomcnosdct3üó 396 396 Tye Byo 26% 2996

S.Scdirnin¡leroncoru¡det3096 09ó 096 0% t% 13% l0%
6. No c*úafi¡nciotrd 39 % 34% ?i4-96 SV. üó oq6

24. Como fte el coryorr¡rniedo de lo¡ activo¡ en lo¡ últino¡ úo¡ :

1.990 1.991 LXn 1.993

l.Seincre,edoeüü¡tdet3096 íVo ?% 1696 lt%
2. Se incrcncdo eonÉool del3üó l% 5 % 0tó 596

3. Se nd¡rriction coffis 53 % 58 % ó0 % ?z%o

4. gsdi¡millrJ'orooc,tlrrctu'¡del3096 0% 0% 0% 0%
5. Se di¡pinr¡Jeroncoms¡ dcl3üó We 0% OVo 0,6
ó.Noe¡tú¿fi¡ciooodo ,996 3196 21]6 596

r.994 1.995
1Vo 5Yú

2t% t%
7tq6 fi 9l
t}t 0%
0% 0%
0% 096



25. Como f¡e cl coryort¡micdo dÉ la¡ rüilid¡&¡ cn loe últim¡ eüo¡:

26. Cono fi¡e levrieción en el pedodo dp cstereo dÍu dc r{dito :

f . Sc incrc,mcdo cr u dcl 30 %
2. $e in¿rsredo oomcoo¡ dcl3096
3. Se ndnriefioo Goodde¡
4. g¿ fi¡¡nrirnrlyenon eomcno¡ del

,wo
5. Se dimi¡n¡ycronÉon¡¡ dol3üó
6.No e¡bb¿fincioondo

f. Dc coúfo
2. Meooo ds 30 dfa¡
3. Eüe 30y60 dtar
4. ffic 60 y 90 dlar
5. Mqm dc 90 dfer
6. No e$úofitncioúile

l. Meno¡ de 2 mese¡
2. Eúe 2y'[ mcrer
3.ffic4ydmcree
4. Ma¡ dc 6 mc¡e¡
5. No gsú¡üttrcionüdo

1.990 1.991 Lyn
5 % 5V. ló%

l6fe 2796 2lq6
4096 3496 t6qt
096 0 % }Vo

0% 0% 0%
,9% ?4q6 2496

t.w3 1.9194 r.995
LlV. ll % SVo

flqi 29Vo 3296
2496 ?,lHo l8%
t % 2396 3296

tq6 16% l?v.
5% W6 0%

1.990 1.991 r.vrz
1296 47V. 5196
ll% ll% n%
0Yo O% 0%
,Vo lYc 3,6
5% 5V. SVr

t9+6 AVo ,4Vo

r.993 r.994 r.995
6E% 6t% TOVI
996 t% t%
s96 lr 9ó nq6
596 5]6 196
BVo I % 896
i9/o W.0%

2?. Colrc vrio laroú¡ción de iwcüios cn lo¡ últims úoo :

1.990
,516
18%
3Vo
s96

t996

1.991 l.vlrz
42Yo 1796
18% 16%
OVo 5%
6rt t%

34Yo D496

1.993 1.99,'1 1.995

6tXo 6696 66rb
t}t s% ll %

l3 % l6Wo ll %
ll% 13% t2q6
5]6 0tó 0%

2t. Cfd es el cshdo socio económico qre diendm :

l. Clre altr
2. Cla¡eneüealb
3. Cle¡e medie
4. Clec ncdiebqia
5. Clarc bqia

$NO
26% ?4Vo
47Vo SlVo
76Yo 2l9t
zlV. 76Vo
13 % 8?V.

lhlrrnidad Autórom¡ d: l.^ccic¿ntc

sEccloN SlBLl0lEüA



29. Gcnc¡elrcrte de q¡t lrryn vieren lo¡ cumrruidort¡ dc aúo cúlccimiodo :

l. Norte
2. Occidcde
3. Ccúro
4. Oricde
5. $¡r

$NO
t9% 6r%
1296 ffiYl,
50% 50%
t9% 6196
?4Vo 26?.l



AIIEXO C : Encueeta-



ENCT'ESTA

Nece¡idad de ldornació,n :

Ih + lor objetivor erpecfficoo del tsqio de in¡e*igrpión .IMPACI.O
EcoNoMIco DEt PIAN r\rrAL DE sANrlAco DE cAIr E{ Et coMERcIo
ORGAITIXUIDO DE PRODUCTOS FINALE$, es rc¡lizr r¡n dli¡i¡ finmsiero de
lo¡ ectúlccimielüo¡ cmsrci¡les qa pernita coryúú el coryorhiedo ecmónicoúe de ejewEae lroü'rr, úrúe ellay dffeüá¡ de m termin*ión

Eúe dli¡i¡ ünmciero adryire gra iryormsia rieryre y cnudo ¡e ret¡cimm l¡¡
vriesione¡ de nn ciñr¡ no ¡oluffi cu el proredc Fúajo de i¡ve*ignsiótr, sitro
con ofuo¡ ñcffiBs qrp pusden ¡er fiffile¡ a dich¡¡ vririmse

Por e¡t¡razor os filndmsúl re¡lizr ur¿ enctnú¡ a lor oryrorrio¡, con ol fin de
recolecü idorm¡pión po pernib ilú'oüú rm e¡plicaaión amrhü de lac cit¡c
obteaidu en el náli¡i¡ finnciwo.



T¡NTVER,fIIDAT} ATfi'ÓNOMA DE OCCIDENIE
DIlMilóN DEECONOMIA

Objetivor

Eúe loe objctivoo de le eosutü e ¡cslizr re pcrrigtrcn cñc ohoe lor riguiedar :

l. E¡trblecer ln müGo dc idornaciún qrrc pcmib comoer le cüucüra gÉoffial dcl
nqgooio cnvriúlc¡ lnPoÉdet fiilm orgmizrciónjrrfdicq do¡ de 3gn*¡t¡ciOr,
tnrrrcno ds ntfirmlcr yncjorücnponrda& trffi.

2. obteoer idornación qre conlteve e dcüerminsr ectqts qre ha¡n decüdo et
comercio cúre lo¡ üoc 1.9fr) t¡¡te l.g9i.

3- E#leccr dc $rc ry+ pú rcr 4cedo el rcctor comrciet y B cl qgocio cn
ri, por 4gun¡ obña del PI¿N \rIAt DE TRANIIITO y rrJINspoRrE qrc-rc h¡ye
rceliz¡do ca cercade¡ el ¡cc{m.

4- Determinr& qucforn¡ptdohúer¡ido decrt¡do cl eoplco en cl ¡ector commio
y onlcr ¡on le¡poeibler cü$.

5. conocer cl concepüo do loo corercidc¡ eo cudo e ts mnr qrc tic,rcn fü¡ro
comerciel co l¿cir¡dsd dc Celi.



T'NIIÚERSIDAD AINÚNOMA DE OCCIDE{IE
DI\ItrIIÓNDE ECONOIdA

ENCT'ESTA

FumrlrioNo

Nombre delNegocio :

Di¡tccim:

Reprereffi l¿g¡l:

ObúE dcl Pln Vial :

l. Tipo dc Oryniztciónjrrfdicadel ncgocio :

f. Commdit¡
2.'llh,
3. S.A
4. Nürd
5. Ile hecüo

2. Tiaryo dc r¡bicación dcl nogocio :

l. Menor de 2 do¡
2. tue 2y1üw
3.ffic4y?afioe
4. Eüc ? y l0 dor
5. Me¡ de l0 do¡

3. El locel rpc ¡cbslnoúc ocr¡p¿ ul e¡üúlecin¡do es :
l. Pnopiedad de le corydla
2. Arrcndado por un paticulr
3. Pnopiedadmiúe(Unporc@ie de lepnopied¡d r¡ ürcúd¡ds)

4. Cltet er lamejorteryor¡¿e dc t¡cús en el negocio :

l. Thine¡he t
2. Thine¡betr
3. Thine¡he Itr
4. TFinÉ¡bo IV

5. Ud.(r)posee obo¡ e¡úlecimiedo¡ cmcrciele¡ o Ílcrrsalet :

r. si
2. No



6. Si larurpue¡bdcrior er poritiva En qle siüo ¡G tfttcúaúicú¡ :

?. QuB irvrsionos en as{ivos b¿roalizado en n¡ negpcio en loc último¡ üos :

l. Arylimión
2. Rem&lrim
3. TecnologÍa
a.TlusporteyCmunimcimee
5. Armedo m el pdodo de G!üro de ortwa
6. Imemedo el irveúrio de msrcmci¿
?. No redim iwergió'tr al$n¿

8. I¿obr¡realiz¡d¡m (Obr¿del PlnVid mrefrmcia) m p funabdecüdo la
dinánicade ecte secttr:

Dude lrobra Derpuér de l¿ob,rr
1. Se nejoro nü¡tmcialnede
2. Solomejwo
3, No úú'to etrniqgumform¿
4. Bqio ul poco n¡ dinfuic¿
5. DecE'ó tobhode

9. Po¡+¡e ?

10. Etr ru opinión que frchrcr hm úct¡do cl cmercio de Csli en lo¡ último¡ úo¡
(l.eeo -r.ees):



ll. A quÉ zmde lacirded dc Cali le w Ud. füro cnns¡cid en lo¡ prúrfonos úoc :
t.Zm&chipic@
2. C¡lle 9 y f0 eúe cne 10 Y 15

3. C¡lle 1l y f5 cñs cre f5 Y 23

4. Scctor SmNicob, Obre¡o y Sttctt
5. ArüopiúeSimBolfw
ó. Soctor aled¡ño eleGhlerle Almcd¡
?. Urbnización Brruquille
8. Dishito de Agpúluce
9. Cdle 9 €ñe cre39Y66
10. Srn de le círdad, paroucho y cüevtraler

f2. Porqr ?

13. Cbdoe crylcúr cndornm lonomineb&icede le coryúle$lc Ud rtprerc'ú

14. En ru nejor tcryorsde de vcú¡ qre ucede coo ¡u trurcro de e4leador :

1. Se ndic,nc cor¡m
2. Se rucdreNo. 

-3. No ¡e iercmoúpctto flmÉ'únrjmedetúcel

15. Cbdoe empleadorhteüido ru e¡Úlecin¡cdo eo lo¡último¡ do¡:

1.990

1.991

t.992

r.993

1.994

1.995



16. En ¡¡ opinión celifiryc fi)trillhm decte& loa rigdc6t9s fr¡tmt¡ d crylco ar el

¡cc{orcoüst*iot po¡iüvo Noüo Negúivo

l. Vcde¡
2. Di¡tuica&l ¡ector
3. Modificacióo dc indelecionc¡
4. Co¡to¡ labor¡lcr
5. Apcrü¡rr econónicq coopeteocia y rccerión

t?. q¡c &ctorc¡ cm¡idcre ms¡ iryortder Pryql dc¡r¡ollo flq ¡n¡ 2¡¡¿comsrcisl :

f . polu¡z¡ció,n o cmce'ü¡cióü de cdlccimicdo¡
2. Ilbicrión ¡obrc vlar principele¡ de la ciuded

3. I¿ zon¡ comc,r:ci¡l ¡c erpecialize sn tn ¡olo proúlcto

4. Lezone¡cecéúícao de cóoodo iqgrcropor loe conmnidmc¡
j. I¿ zooe cmcrcial est¿ ubicadr en r¡n ¡ector de población con dto¡ lqgrcror

6. QnpooeePrrqueedcro
7. ffilicided
t. Aflr¡reiadc Púlico
9. Segrnidad

18. E! nr opinión útr¡o celificrle cl i4rtto qra hn tmi& lr malnclo r ¡u
cr6lcciuic'do cn lo¡ últinoo do¡ :

1. Eccelcde
2. B¡eao
3. Regulr
4. Melo
5. Pé¡imo

f9. Polpe ?

20. Rerpecto al iqgrero deuercucl¡¡ ¿¡t¡ eÚúlecimieolo, cree Ud. qrn laobra

re¡¡z¡¿¡ (oür¡ del Pln Vid m refrmoia) lo he dec'tado :

l.Po¡iti@
2. No lo úcto
3. Negúivuede



2f. Porpe ?

22. Ac'halme'n¡e la coryúfa que Ud. reprereü tiene prroyector pra úrir n¡eT'¡¡

¡usrr¡¡le¡ o e¡Úlecimido¡ m al$¡n¿ oürazmr cmersial ?
l. Si =a B¡ p Zoan de l¡ ci¡dad ?

2.No + Porqn ?

23. Como fF cl coryoftnioolo de b veü¡ c,n loe úttino¡ aloe (Mrpc * X Por
do): 

1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 1.995

1. Se i¡srcmedo enms¡ dcl 30%
2. Sc incrrcdo en nooos &l 3üó
3. Se ndriaon cooúde¡
4. 5s lisnrinyeron enmcnos dol 3üó
5. 5s fi¡mintltsfln cr EB d?l 3üó
6. No eúúe fincioüüdo

2f. Como f¡e el coryoilmiedo de lo¡ ac{ivos m lo¡ últino¡ úor (Mrryc ue X por

do):
1.990 1.99r L9{t2 1.993 1.994 1.995

l. Sc lncrtmdo co üs dcl 30 %
2. Se inorempdo eameüt¡ del309é
3. Sc mdnricron con¡Ec¡
4. 5s {i¡nrinrrJu¡on co mcffn &l 3üó
5. 56 fi¡nrinq!¡erm Gü ÍtNs del 3üó
6. No acúafi¡¡cionndo



25. Cono fi¡a ol coryrbnicüo de la¡ r¡tilidade¡ en lo¡ últims úor (Mrpa nn¡ [
por do) :

1.990 1.991 l.Wz 1.993 1.9% 1.995

l. Se incrcrcdo en tr88 del 30 %
2. Sc incrdo coreoos dcl309ó
3. Se me¡ú¡tricfln conddc¡
4. 5s diffiirr!¡ettoo eoücnos del 30?6

5. 5s fimrinryaun enme¡ dct 3üó
6.Noeúúefncid

26. Como fi¡e levrieción en el periodo de cnb¡eo dle¡ de fitd¡to (Mmpe coo lE8

Xpordo):

1.990 1.991 1.992 1.993 1.991 1.995

l. De coüdo
2. Mm¡ dc 30 dla¡
3. Eús 30 y 60 dfar
4. Eúc 60 y 90 dfar
5. Mryor de 90 dla¡
6. No e¡6afncionmdo

2?. Com vuio le¡otrción da iweüioo en lo¡ úttinoe dol (Mrqrlc soú ¡rrm X pof

rüo):

1.990 1.991 r.$n 1.993 r.994 1.995

l. Meno¡ dc 2 mpse¡
2. Eüe 2 y4 mcror
3.Eü?4y6mercr
4. Mu dc 6 mcscs
5. No edúefindmüdo

23. Cfd c¡ el c¡húo ¡ocio económico qrn Cienden:
t. Cloc ¡lt¡
2. Clsemcdieeltr
l. Clue modia
4. Cla¡cnediabqia
5. Clnc bqia

lg- Clenerelneúe de qre hryrvienen lo¡ connmidore¡ de ede eúlecimiedo :

l. Norte
2. Occidcdc
3. Ceúo
4. Oricoüe
5. $r



Obocrtriom¡



ANffiO D : HLetoria de la eetrrrctura VlaI -



ATIEXO D

1. HISTORIA DE TÁ ESEHI¡CN'RA VIAL

PERTODO (1.536 - 1.960) ITAAOO HrSrlORIm

1. En un Frlnclplo hacla el s181o XV el traneporte era

Featonal, fluvlal y deeconocfan la rueda' En el aflo de

1.536 ee fundo Santlago de C411, con 36O habltantee y Para

tal é¡¡oca 6e empleza a eetructurar una plaza mayor con

canlnos de heryadura que confluyen a ello, Para eI elglo

XVIII la cfudad adqulere una foru¡a de "T'.'. ADarece la

calle 7 u I que ealfa de la Merced (cruce con la actual

saruera 4) y empataba con el canlno aI eur (hoy calle 5) en

la que ee hoy el compleJo vlal de Santa Llbrada. La carrera

I o "troncal" coneetaba con el norte con Io que ea hoy la

avenlda 6. La avenlda ColombLa era la eallda a} mar.

En el afio de 1.835 se lnlcla la construcslón del Fuente

Ortlz y emplezan a deaarrolLaree sar¡lnos reglonalee como la

vfa a Navamo (hoy carrera 15 ) el ca¡¡lno Call-Palmlra y

Call-Buenaventura. A flnales del elglo XIX a prlnclploE de1

elglo It¡( empleza a deearuollarse en forna eI transporte

fluvial y despunta el norte y orlente como ta¡¡blén se

an¡plla la zona central somersÍal y de eervlclo.

CaIl ee conetftuyo en capltal en 1,910 al abrlrae al canal

de Pana¡rá 1o que caugo que el ferrocanrll Call-
Br¡enaventura ee convlrtiera en prlorldad Naclonal. E¡¡lstfa

un t¡ranvia deede Puerto Hallarino (carrera I con celle 19)

haeta la Er¡¡lta. La estaclón o ternlnal fue Ínaugurada en

1.917 en la call.e 25 (entre caprera 1 y 3), y eI



ferrocaryll elguló Ia nrta haeta Popayan.

En 1.923 ya exletfan 235 carrog partlcularee y 4 ónr¡lbueee'

La prlmera vfa pavlmentada fue Ia calle tZ entrc carrerae

4 y 5, €lrr t.g?g.

En 1.930 se da en funclonamlento de treo lfneae de bugee

urbanos y lae vfaa lnterreglonalee ee conflgurar¡ somo eJee

radlalee, En 1.934 ee lnetalo el prlmer eenáforo (saIle 11

con carrera. 3). La avenlda Colonbla se sonvlerte en eI eJe

fundanental de la cfudad en la década 1.940-1.950 Dorque

une la eallda a Palmlra y laE áreas lnduetrlalee con lae

activldadee terslariae y la eallda al mar . Se conEtruye

la avenlda lae Amérlcaa.

En la década de 1.85O a 1.960 época de tranelslón se Paso

de una trana vfal radlal a una combÍnado, Ée reallza Ia

prolongaslón de la avenlda Rooeevelt, Ia calle 10, Be

lnlcla la autopleta Eur y la avenida paeoancho, an¡pllaclón

y prolongaclón de la calle 34, prolongacÍón de la salle 44,

deede eI norte hacla el orfente.

trazado de la sametera Henga-Melendez bordeando los serrog

hacla el Eur, Bparece Ia carnetera hacla la Bultnera hasta

empatar con la autopíEta de la Slmon BolÍvar, autopleta

Eur, autopleta Slmon Bolfvar, autopleta orlental haeta

nenga, deternlnando una gran vfa, slnturón sur-orlente-

norte.

PRTODO (1.960 - 1-970) EXPTOSTOI| t RtsAItA

Se contlnua la autoplsta sur, se prolonga la carnera 15

(entre salle 25 y la autopfeta aur), la carrera Drlmera



haeta la autopfsta orlental, Ia avenlda de la nargen

lzqulerda del r1ó Sall ca1le 34, avenlda Roosevelt haata la

Plaza de Toros, la calle 15 (entre carrera 1 y 15), La

avenlda Colonbla (obelleco - Puente de Santa Rosa), avenlda

Guadalupe y avenlda Tequendaun (salle 5 a la 13).

Pffirom (1-g?o - 1.880) DESAnnÍ)tJf) DEL StR

Se deeamollo eI estudlo del Plan Vlal fntegral de

Deearrollo de Call en 1.979, B€ apllca el Plan Vlal

eetudlado en 1.968 por el arqultesto Otto Valdemuten,

medlante el cual se sonflEura los anlIloe vlalee que

conect,an lae viae radialee de la cludad. Se ublcan 50

lntereecclonee eemaforlzadas, ee fortalece la Secretarla de

Obraa Publlcae Munlclpalea, ee eJecutan los anllloe vlalee

centraleg en eu etapa 1 y Z ae lnlcian loe parqueaderoe a

varloe nlvelee en edlflcloe eepecfflcanente deetlnadoe a

tal uao, BI flnal de la década de loe 7O Call suenta con

5O lntenseccloneg semaforlzadae maneJadas por Ia Secnetarla

de Tránalto y Transporte, lE Secretarla de Obraa Publlcae

ee fortalese u deepllega gran actlvldad en eete perfodo, la
labor de esta deE¡endencla Be dlvfde en dos etapae

I¡erfestarrcnte deflnldae: 1a época Prepana¡¡erlcana y la
éFoca Poet-pananerlcana, se conatruye la avenlda Joaquln

Bornero Slnleterra, fnente a lae pleclnae OlfmFlcae, Be

repararon y pavimentaron la calle 25 desde Ia estaclón del

femocamll a la camera 15 y la calle 5 de la caruera 15

al hospital Departanental (camera 3?), E€ adelanto el plan

huecos y un efectlvo Plan l,luelae, co¡t eI sual se



derrunbaron, en poso tlempo vleJae casonas que eetrechaban

lae vfae céntrlcae y daban un mal aer¡ecto a la cludad,

PERIODo (1.980 - 1.gg0) DBSBONDffiIHIIO AL ORIEITE

Se I¡rolonga la calle 13 o avenlda pasoancho haeta Ia

carrera 1OO, Ee termlna la prlmera salzada de la avenlda

Slmon Bolfvar, ee Prolonga la calle I haeta }a calle 66, se

prolonga la calle 12 haeta la caruera 63, loe puentea de Ia

calle 44 y 52, se reallza el conpleJo vial de Santa

Llbrada, la anplfaclón de la calle 7 (Avenlda Rooaevelt-

calle 5), y la semaforlzaclón electrónlca. A prlnelploe de

la désada del 9O el hundimlento de la carrera I con callee

25 26 y eI compleJo vial del antlguo autoclne en la
lntereecclón de autopleta. nur con calle 5, El 85fr del

creclmiento de la cludad correeponde al Dletrfto de

AEf,rablanca, Call tlene 2,35O trllómetros de vfae,6Of
I¡avlmentadae y eI 40ff eln pavlmentar.

PT.ANBS VIAI,BS AEALIZADoS

Loe prlmeros paeos reallzadoe en buesa de regular y ordenar

el proceso de creclmlento de Callr Eie hlcleron evldentee

lnnedlatanente deelrués de que ee reallzara Eu somunlcacíón

Gon el mar E¡or medlo de1 ferrocarrll del paclfico en loe

affoe velnte. Sln enbargo sus prlmeras asclones ee llnltaron
a] Ievantanlento de la cludad y Ia deflnlc1ón de algunae

áreae de deeamollo lnuedlata loe cualee fueron

rápldanente superadoa.

Solo en la décade de loe afioe clncuenta Ere realÍza un papel



regulador somo tal en parte por Ia expectativa ereada ¡¡or

el lmpulao del deaarrollo lndustrlal de C411, reeultado de

Ias polftlcas y condfclonee económfsae de la éPosa, Be

dleeflaron eetudlos y planee de deeanrollo a nlvel naclonal

que permltleran tener elementos para la financlaclón de

progranae de deeamollo.

Ee aef, como ee planteo para Call, el plan reEulador o plan

plloto

Ptarf Plfffro

Una lnterconunlcaclón de Cal1 con sug pobladoe veclnoe

(Ja¡¡undl, Palmlra y Yu¡¡bo) y una red periférlca a la
cludad, la cual deba gran lmportancia al eletema férreo que

en ese momento empezaba a decaer, Sln eubargo el Flar¡ la
retomaba en torno a eI, ublsada

tanto en el área lnduEtrlal (aun dentro de la eludad) corto

las zonas de acopl (depóeltoÉ y bodegae).

El plan en generalr B€ baeaba fundamentalmente eobne una

Jerarqulzaclón vlal dentro de la cludad, y en algunas vlae

locallzaba áreaa comercÍalee, a 1o largo de las mlgmag, aI

lgual que planteaba una zona somerclal entre el centro

tradlclonal de la cludad y el centno admlnletrativo

Ioeallzado hacla el sur, 1o cual Ee utfllzaba como medlo

para una renovaclón urbana de áreae que ya entraban en

foru¡a de deterloro.

Eete plan no fue acogldo por el munlclplo y quedo a nlvel
de eetudlo y reco$endaclones. Seguldamente en loe affoe 6O

fue una época de vlolencla naclonal y local hasta la nttad



de la década, Luego a nlvel Latlnoamerlsano Be retomaron

loe planee de Deearrollo y su ÍmPortancÍa, For lnlclatlva
de la OEA y como r¡arte de la polltlca de la Cepal. En

Colombla tuvo aus prlmerae resFueetae con la conoclda

operaclón Co1ombla, €1 sual daba lm¡¡uleo al pr¡ocego de

urbanlzaslón que en egoe monentoe eufrló el Pale.



EL PIATI GHTERAL DE DBSARROÍJO DE GAI.I Y S' AREA DB

AFIITHÍCIA (1.970 - 1.985).

El deearrollo lndustrlal que estaba lnlclado en la década

del 50 tuvo un r¡eeeao a flnalee de loe sfios sesenta y la
cludad fue adgulriendo caracterletlcas de cludad de

comerclo y eervlclog, y por otra parte el eector lnduetrlal
ae sonsentro mas en eatlsfaeen Ia demanda por materialee de

conetrucclón.

Call entonsea, fue coneolldando eu earácter monocentrlco,

en el sual ge soncentraban una serle de funclonee,
relatlvae a la ad¡rlnfetraslón y control de una región que

ee deflnla como producclón agrolnduetrfal.
Aunque eI plan dlo prlorldadee a eectones funslonalee de

sarácter soclal tamblén fue impontancla eI planteanlento
vlal, quien dlo üayor incldencla como factor de

ordenamlento en el área urbana de Cali, cabe aclarar que

los aspeetoe vÍalee fueron elaboradoa en forna tangencial
y son autorldad al plan mlsmo y este lo adopto del eetudlo
denominado plan vtal para Cali, elaborado en 1,962,

El Plan V1al planteaba eI anlllo central a partir de paree

vlalee. sln embargo el proyecto ee deeamolro a travée de

anlllos son aoluclón de lntersecclonee en altura la cual
aun eÍgue vigente,

El problema que aurgló en la aprlcaeión de dlcho plar¡ se

debló prlnclFarnente a que ee conelderaran determlnadoe lae
vlae de tlpo reglonal, deJando en un Begundo termÍno lae
lntencomunisaclonee del lnterlor de la cludad, del centro



en eepeclal, son lae áreae de mae altoe deneldadee como lo

es eI eector orlental (hoy Aguablanca).

Aut6nomo dc Occidcnb
sEcclo¡{ B¡8U0TE0A



ANEKO E : Ftuxarrclaclón del PIan VIaI de Transf-to y

Tranel¡orte.



ATIEXO E

FINA¡ICIACI$I DEL PTATI VIAL DE TRA¡{SIM Y TRAilSONXE

En el eetudlo reallzado Fara el Plan vlal para Ia cludad de

CaIl, se reallzo un anáIlels ffnanclero del Munfcfplo, V €n

la ldentlflcaclón, ademáe de la aelgnaclón de recureos del

pr'esupueeto ordlnarlo de1 Hunlclplo y de la contrlbuclón de

Valonfzacfón, BC! encuentna que el creclñlento de la
lnverelón en la lnfraeetructura vla1 er¡ la ultlns década

fue aFenag D¡3oporclonal a una tercera Darte del creelmlento

del Farque automotor (z,Ofr ve 6.6X) ee declr, 9üe en eete

aeFecto la cludad tlene un atraeo conelderable en el
deearuollo de eu lnfraestructura vlal. Por 1o anterlor ee

reconlenda la apllcaclón de eobre taaae a loe lmI¡ueetoe

Departanentalee y Naclonalee cobradoa en Call, y la sobre

taea al consumo de Ia gaeollna, prevlatas en la Ley 86 de

1.989, Eelesclonándoee esta ultlna como mecanlsmo para

obtenen nuevog recursos como deetlno a la fÍnanclaelón del

cltado Plan.

g)BRE TASA AI, OONSilO DE T,A GAS)LITA

Su adopalón ae baea en log anál1eis efectuadoe a la
eetadfetlcae de Ecopetrol eobre congumo anual de gaeoll.na

motor para el Valle del Cauca, teniendo coüo paránetro, el
65fr de eete ee efectúra en Call y que pernritieran Fartir del
suFueeto que con una eobre taea de 10tr al valor de la
gasollna en eetaclonee de eenrlclo al coeto en pegoe de



t.gg?, el resaudo en loe pró¡rlmoe doce (12) affoe alcanzarfa

la cÍfra de S158.114,O4 mllloneg de peeos.

Con baee en loa anál1sle efectuadoe, ael somo en lae

dlferentee normas legales de carácter Naclonal, {lü€ le
pernltan a loe Munlclplos eetablecer eete tipo de

eobretaeas, la Adninlstraclón Munlcipal pregento al ConceJo

Huniclpal de la ciudad loe dletlntos aeuerdoe que han

poelbllftado au sobro actualmente. Eetoa acuerdoe eon :

- Acuerdo o1 del 5 de enero de 1.993 "Por nedlo del cual ee

eetablece una eobre taea al coneuno de la gaEollna motor".

A partlr del 1 de abrll de 1.993, con tura eobretaea de1 8ff

eobre el preclo de venta, con vigencla de 1O afros.

Acuerdo 12 del 31 de marzo de 1.993. "Por el cual Ee

reglanenta el procedlmfento Fara eI recaudo de la
sobretaea aI coner¡¡¡o de la gaeollns motor en el Munlslpfo

de Santlago de Ca11". Deterr¡lnan qulenee y fechae de

recaudo, como tanblén qulen adnlnletrara, coordlnara y
vigllara los recaudoe,

Acuerdo Og del 28 de marzo de 1,994. "Por el cual Ee

eJerce Ia facultad eetableclda en el artlculo 29 de Ia Ley

1o5 de 1.993, para el Fara el sobro de una sobretaea en el
Municlplo de Call".



MNTRIH'CION DE VAIORIZACIOüI POR OSRAS UNtsAilAS

Es uno de loe eletemae de Ffnancraerón de obrae urbanas,

cüya utlllzaclón eE corulente en lae cludadee donde el
deeamollo urbqno eE relatrva¡¡ente aselerado, Ee anallzo
como un lnetn¡nento flnanclero de prlmer onden para la
eJecucfón del Plan VlaI.

T,ffiIST.ACIOTI

r,a Ley 25 de L.gzt eetablecló en colombla la contrlbuclón
por Valorlzacfón en loe artfsuloe B, 4 y B. Inlslalmente ee

deffnló para fÍnancfar Ia construcción de obras de control
de lnundaclor¡es, desecaclón e lrrigación de temenoe, 9u€

Por Io generel somegponden a lae áreaa ruralee.
Para lae áreae urbanas eeta sontrlbución Be establecló en

Ia Ley 195 de 1.936, aunque en prlnclplo eolo a MunlclDloe,
Para caBltalee de Departa¡rentoe se deffnfó en la Ley 69 de

1.938. Poeterlormente ra Ley 1 de 1.949 dlcta normaa sobre

exprol¡lac1ón de predÍoe urbanoe para reallzaclón de obrae
publlcas.

Flnalmente eI Decreto Leglelativo 1604 de 1.966, adopto

como Ley de carácter permanente por el artisulo 1 de la Ley

48 de 1.968, expldló dlvereae diepoeielonee eobre la
apllsaclón de las eontrlbusÍonee de valorlzaclón en todoe
loe ordenee de la adnlnlstraclón.



APLICACIOII DE f,A MNTRIH'CIOüI FOR VAIORIZACION EDI IOS

t{mIcIPIOS

OBRAS DE IilTEAES PUBLIOO.

Se han deflnldo cotno lnterée zubllco Dara au eJecuclón y

flnanclaclón por eete eletema la sontrlbuclón de

valorlzaslón, cualqufer obra de inf¡raeetructura urbana o

rural que produaca una veg adecuada utilízada, !¡ayor
vereatllldad y una efectiva valorfzacfón de la tlerra.

€SIO DE T.AS OBRAS

El monto dletrlbulble en uns obra que Ee eJecute por el
slstema de la contrlbución de valorlzación, eetará.
lntegrado For el preeurruesto y haeta un trelnta por slento
(30S) maÉ, destlnados a gaetos de dfetrlbuclón y

recaudaclón de contrlbuslonee, todo ello dentro de los
llmltee del beneflsio que produzca la obra a loe ln¡n¡eble
que han de eer gravadoa.



EBTEEICIO DE T,A OBRA CAUSA DE f,A OONTSIH'CIüI

El beneflclo de la obra al irurueble es el fundanento

económlco Jurfdlco de Ia contribuefón. con relaclón a lae
obrae viales, ea necegarÍo dletlngulr entre doe elaeee de

beneflclos, a saber : loe eoclalee para toda la comunldad,

que Gorrealtonden al aprovechamiento lndlecrlninado de lae
vfae por parte de los usuarlos, v los benefieios
lndlvfdualee a loe predfoe que obtlenen meJoranlento

dlnecto con la conetrucclón de lae obrae, Estoe {rltlmae ee

exFreaan en uEios maB apropladoe o productlvoe de roe

temenoa y en el meJoramiento en general de eue condlcionee
de comunlcaslón con centroe de atrasslón urbana.

PRIIICIPIO DE MSfiO BHTEFICIO

El monto total dlstrlbulbre en sontrlbuclones por

valorlzaclón por una obra esta lntegrado por doa fastorea
báelcoe, que son el costo de ra obra y er beneflclo que

elIa Froduce a la propiedad. se dlo cono baee ra teorfa de
gue la contnÍbuclón ee de acuendo al coeto de la obra, pero

dentro de los lln¡ltee der benefÍclo, Aeí cuando eI
beneflcfo auDera el sosto,, la suma del coato y

ForeentaJes adlclonalee (haeta el gox) r¡odrá Eer
dletrlbuldo en Eu totalidad en contrlbuclonee: pero sl
nesulta eer lnferlor al beneffelo al costo, la suma de laa
contrlbuclonee no podrán seFarar el costo, V €r¡ eetoe GaEoE

la entldad tn¡b11c8 que eJecuta la obra Eume la dfferencla.



En general loe propletarlos no pueden ser eargados con eI
Fago de sumae superloree a la valorlzacÍón reclblda por sug

l¡rnueblea a cauga de la ob¡ra pr¡blfca.

PNOFOrcIOTALIDAD DE TAS MTRIT'CIONES MI fl}S BHSEFICIOS

La taeaslón de loe lmpuestoe de varorlzaclón se harÉ sobre
catsetroe eeFeclalee de las propledadee que han de

beneflclarge con la obra u obrae que Be proyectari y en
proporclón al valor de elloa, a} beneflcio que reporten de

lae eueodlchas obras y al Dresupueeto y costo de eetae (Ley

25 de 1.921).

Por ultlno en loe estatutoe Hunlclparee ee frecuente
encontnar dlepoeislonea que r¡ermlten sobrar dlcha
valonfzaclón antee de la eJecuclón de la obra, durante su

conatrtrcslón y una vez termlnada.



ANE¡(O F : Ohjetl-voe eepeetftcos del plan VlaI de

Tranelüo y Tra¡rgl¡orte.



AilETO F

OBEüTIVOS EÍPECIFIMS DEL PÍ.ATI VIAL DE TRATSIIO Y

TRATSPOATE

Deflnlr con bqse en el lnventarlo las caracterfetÍcae
técnlcae y funelonales de la red báelca actuar, por
qufnquenlo haeta el affo 4,0O5.

Adoptar üodos loa Froyectoe neceearioe para reeponder

efectfvanente a la demanda de movllfzaclón del área urbana

de Call, su área de lnfluencia lnnedlata, V Etü conexlón con

los munlclplos vesinoe.

Eatablecer para todoe loe Froyectoe neceearloe
ldentfflcadoe somo eu prrorldad de lnverelón de acuerdo con

los reeultadoe del Plan VfaI V de tranepo¡rte de Santlago de

Call,
Adoptar llneaa de acción de ra admlnletnación Municlpal
para eI deearuollo ednlnfatratlvo estructural y openacional
del eletema de traneporte zublieo colectlvo Munlcipal,
dentro del marco de integraclón con roe m¡nlclploe veclnoe.
Eetablecer loe mecanlamos admlnlstratÍvoe de

adnlnletraclón, finanslaeión V de eJecuclón de todos y cada

uno de loe progpanas y proyectoe del plan ViaI y de

TraneForte,

Deflnf r lae baeee para eI deaamollo tecnológlco del
eletema de transl¡orte fubllco coleetivo Hunlclpal, tenlendo
en suenta au estructuracfón funclonaL por comedoree y
troncalee de acuerdo a la lmportancla y magnltud de Lae



llneas de deeeo de vlaJe de loe habftantee urbanoe v sub-

urbanoe esFeclalmente .

Adoptar para el elstema unbano de dletrlbuslón de

mercancfae loe mecaniemoe de ordenanlento y regr¡laclón
acordee eon el funclonar¡lento lntegrado del eletema de

movlllzasÍón urbana.

FlJar, pBrB loe eepacioe púrblicoe deetlnados por naturaleza
a Ia cirsulaclón de vehfsuloe y de pergonaa 1as pautas de

utllfzaclón de acuerdo son Eu deetlnaclón.
Definlr para lae vfae r¡uevag, la reserva de áreae de

acuerdo con lae ca¡racterf.etfcae geométrlcas y funcionalee

Freeetablecldae, y adoptar loe mecanlenos para eu efectlvo
funclonamlento.

Para lograr a caballdad del sumpliniento de loe anterloree
obJetívoe, laa accloneg ee orlentan a :

Incrementar el área pavlmentada en lae vfae arterlae y

colectoras pavlmentadas.

MeJorar loe nlvelee de eervicio de ras vfaE arterÍas y
colectonae pavlmentadae.

Coneolldar la contlnuldad de loe eJee vtalee lmportantes.
Deecongestlonar el efetema vlal arterlal en el centro de la
cludad.

Lograr un equlllbrlo eflclente en la operaclón de lae
dlferentee modalldadee de eetaclonanlento.

Aumentar ylo meJorar lae fasllldades peatonalee en loe
eltloa de mayor lnterferencla Gon loe fluJoe de tranelto
vehlsular V/o cruee de canalee.

MeJorar el sletema de elrculaclón vehisular,

lhinrcldarl Autfioma de Ccc¡dürb
sEcctoil StELtoTEcA



estaclonamlento, movllldad peatonaL y zona6 de deecargue en

áreae aledafiae a galerfae.

rmpulear meJoras en er eletema de contror de tranelto en

áreae dlferentee a la zona central de la cfudad.

Reordenar en áreae potenclalmente meJorablee loe eentldoe

de clrculaclón vehlcular.

MeJorar ]a acceslbllidad en er efetema de traneporte

rrubllco colectlvo, dleminuyendo lae dletancfae peatonalee.

RecuFerar en las viae arterlas y colectoras loe tranog que

preeentan daffoe y/o deflclencia eetructural.
MeJorar el nlvel de mantenfmlento de los puentee de la red
vlal báslca de la eludad.

Hlnlnlzar el lmpacto snblental producldo por conetrucclón
y operaclón de lae vfaá, ar miemo tlemr¡o que Be meJora la
salldad del espaclo publlso.

HeJorar la ad$ln1etraclón del translto y del elstema de

traneporte publlco colestivo del Munielplo.

Deflnir a conto, largio y s¡edlano plazo los eornedoreg

troncalee urbanoe para la operaclón del eletema de

tranel¡orte publlco colectlvo de alta capacldad.

Adecuar' la red vfal exlstente para optÍnlzar Eu

ut111zac1ón.

Optar de lnfraeetructura vlal, de translto V de traneporte
Iae nuevag uonas de deearrollo.
MeJorar la red vfal báeica en las zonag aledafiaa a 1oe

canalee de aguae lluvlae exlstenteg y por construlr.
Establecer laa vfae donde exlste eepaclo vlal dleponlble
para clclovlae que motlve ra utlllzaclón de eete nedlo de



traneporte.

Facllltar Ia congervacl6n de rae cuencaa de roe rfoe gue

Burcan el munlslplo de Call.
Eetar en eorrelaelón ablerta son er deearuollo y

crecÍmlento de la cludad, adoDtando las faclrldadee de

traneporte que ee requferan.

CIASIFICACION DE IPS PROGRA}IAS

- MeJonamlento de vfae arterlae prÍncl¡¡alee.

- MeJoramlento de vfae artenlae eecundarlae.

- MeJora¡rlento de vfae colectorae.

- Pavlmentaclón de viae locales.

Facllldadea peatonales.

- MeJora¡¡fento de lntereeccÍones.

- Ordenanlento vlal en zonaa de F1azae de mercados,

- Mantenlmlento de la red vlaL báslsa.



ANE¡(O G : Lletado de loe corerclantee encueetadoe-



t{cgodo
Sa¡üqla Jct
t lcülbt¡ldora l{crpo Ltdi
Amurc¡ Tmbdon
Celze Abbr
Conto dc Frbdca
ilalca fg L¡ l¡na
Unda Tda
Calza6 Alonolnl
Cert¡e¡ l¡norl
Conbcdona tlarprbft
Cornpra Vcnta [¡ Ceb?a
Ccnüo C¡fal A¡bmeüca
trv¡lrn Ltl¡
Pcfuqucrla Chanprgnet
l¡¡ Vllla¡
Ahornmr¡
t¡¡ Vllh.
R¡¡t¡¡¡lenb L¡ 29
R¡nb yGome
Frmlo Mü
Porbn PaLa
Lo¡ anlsc dcl Notu
Medcra [c Quayrcanco
Clf¡ilrlcrla [¡ llovrn¡
ta cqulna rhl m¡rbl¡
ffi¡¡bbr C¡rb. Gonz¡E
Elccüo Gannth
Elccüo E¡rlto
Aeommr
A¡b Farc
CENPROI'IN LTDA
A¡¡bdrYa¡¡ Chlplcfiapc
tubrlc¡nbr Srnl Y¡
Globa y Flccb
Fdo Japon L¡ Lune
Trp.b¡ y Prnlrno VCI
Ml¡crlanla Morcy
Fdgomarlna

ANEXO G

fXpodon
cOn20GE
cfgnZ9ÚZT
c19n29c86
clgn29d
cl9níZla76
cltn28dO
c13n23d5a
c19n23c92
ct9n2Ed55
c6n274o
c10ne84
cr 9e aut n¡r or¡t.
A¡t S¡r n 69 t2t
cO n 29atO
evCNAtS
crlOnelO
c9n2G111
cSn 2,#
c9n 27ítr.
w4 T tE23
clOna0ge
avCNn4ONG
c19n296
c9n ?il19
C0n9¿6
c0nOOafX
cr 1O903
cr lO n lOgE
c9n gl2Í
Ar¡t 8r¡r T 14718
A¡t Sur t 19 e ¿fC

aYCNn9Tat!
c 2C ¡r¡t. rur.fqu.
c9n2747
d18n29dC
cOn g,A
cen26ü
c¡¡2Gn80

n¡e¡¡¡¡ntem¡ L.grl
Atgc,nrlrc Canbno
Alfiüb P¡n
Abfardra P. Valqd
Wlllam monirdcgn
ü|lo P.nagof
Joc Ma|c.
Javlcr Callo
Ccdlh Vargn!
t|l ComucloR¡E
qlencb Erazo
P.lmz Agrdcb
illgr¡cl lilrn
FrUo Blhneult
Ohl¡ Arnpero
Garoflna Gullcru
CNa¡de &¡aru
tlonb¡ Trlenr
F¡nny EtEo ll.
l{.cior H. Roülgue
FemümClbdLro
lrz ilfirya gat¡d

Yan ü Gr¡ücnuz
Jullen Gonrz
JulloC. trrulüü
me Hhr Rh¡r¡
CJb.A Goruda
R¡b¡n¡hdo Foülgua
mru¡nnl Ullrc
tlcbll¡E. C.ril
Fb¡¡do Gucm
Wllllam Dolgtedo P.
Ma Qbtlna Olraldo
E|tseb¡ür d¡ ll¡dn¡
Cat|c A. \rllcncb
Urh CD. ü¡¡¡rt
l¡mldoOrr¡
tl¡rcrd¡¡ do Olrrldo
Jaml¡ Orcrb



ANEXO H : l{etodologla para calcular el crecl¡nlento de

Iae ventae actlvos y utllldadee.



}IEIIODOÍOGIA PARA gArcUf.AR gL CRECII{IH|$O DE I,AS VBITAS,

AGTIVOS T T'TIT.IDTDES

EJemplo:

VENTAS EN EL AÑO 1.994

El 8ñ reeFondló que ee Íncrenentaron mae del gOtr

el 25tr respondfó que se lncrementaron entre O y 3Oñ

e1 25tr que se mantuvleron sonstantee

el 17fr opino que decrecleron entre O y 30ff

el ?,áfr oFino que decrecleron en mae del gOff

RANGOS RANGOME

DIA

30fr
50ñ40tr

o?6
30fr15X

otr ofr

-30fr

oñ

15

?6

-50fr

30

x-

40

x

a) Mas del 30tr (haeta un 50tr aproxlmadamente)

b)EntreOySOfr

c) Conetante

dlEntreOy-3off

e) De -30 y (haeta un -50ff aproxlnadanente)

Se nultlpllco el porcentaJe de las reel\reetas por la nedla



de sada rango con e1 fln de obtener un creclmiento
ponderado.

CreclmÍento ventae affo 1.994 =

(8ff x 40fr)+(25fr- x 15tr)+(25fr x Off)+(17tr x -15fr)+(?5s x -40s)
3,2ft + 3,75 + O + (-2.5tr) + (-lotr) = -5,6tr

A sada affo ee apllca la mlema metodologla.


