
TRABAJO DE GRADO 1 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO 

 

 

DIAGNOSTICO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL 

ESPACIO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO  

DEL AÑO 2010 A 2014. 

 

 

 

 

PRESENTADO POR: 

 

CRISTIAN ALEJANDRO SANCHEZ CORREA 

NELSON ALEJANDRO TOVAR PEREZ 

ZULEIDY GÓMEZ SOLARTE 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERA 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE OBRAS 

BOGOTA D.C. COLOMBIA 

2014 



TRABAJO DE GRADO 2 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 7 
2. MARCO TEÓRICO ....................................................................................................... 10 
2.1 ESPACIO PÚBLICO ................................................................................................. 10 
2.2 GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO....................................................................... 11 

3. MARCO NORMATIVO Y LEGAL .............................................................................. 13 
4. REFERENTES TÉCNICOS .......................................................................................... 17 
4.1 GUÍA METODOLÓGICA 5 -MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DEL 

ESPACIO PÚBLICO .................................................................................................................... 17 
4.2 GUÍA METODOLÓGICA 4 -MECANISMOS DE SOSTENIBILIDAD Y 

FINANCIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO ............................................................................. 20 

4.2.1 Mecanismo de Participación comunitaria ...................................................................... 20 
4.2.2 Mecanismo de Recuperación del espacio público.......................................................... 21 

4.2.3 Mecanismo de aprovechamiento económico del espacio publico ................................. 21 
4.3 GUÍA METODOLÓGICA 9 -ESPACIOS PÚBLICOS DE CALIDAD ANDENES, 

ALAMEDAS Y CICLORRUTAS” .............................................................................................. 22 

4.3.1 Accesibilidad .................................................................................................................. 23 
4.3.2 Accesibilidad en andenes ............................................................................................... 23 

4.3.3 Elementos proyectados sobre andenes ........................................................................... 24 
4.3.4 Equipamiento urbano ..................................................................................................... 24 
5. MARCO METODOLÓGICO ........................................................................................ 25 

5.1 FÓRMULA PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA DE 

POBLACIÓN A ENCUESTAR ................................................................................................... 26 
 27 
5.2 TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS ....................................................... 27 

5.3 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS ................................................... 28 
6. TÉCNICAS DE ANÁLISIS ........................................................................................... 29 

6.1 INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS ................................................................. 30 
7. INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS ................................................ 31 

8. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO ............................................... 36 
8.1 DELIMITACIÓN URBANO – POLÍTICO – ADMINISTRATIVA ........................ 37 
9. ÁREA PARA EL DESARROLLO DEL DIAGNOSTICO ........................................... 38 
10. DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO.......................................................... 39 
11.1 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA .................................................................................. 41 

11.2 CARACTERIZACIÓN SEGÚN USO DEL SUELO ................................................ 42 

11.3 USOS DEL SUELO PREDOMINANTE ................................................................... 43 

12. PANORAMA DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL ÁREA CENTRO DEL MUNICIPIO 

DE ARMENIA AÑO 2010 ........................................................................................................... 45 
12.1 ANDENES: ................................................................................................................ 45 
12.2 VENTAS INFORMALES: ......................................................................................... 45 
12.3 ZONA DE PARADEROS: ......................................................................................... 46 
13. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PUESTOS EN 

MARCHA A PARTIR DEL AÑO 2010 ...................................................................................... 47 



TRABAJO DE GRADO 3 

 

 

13.1 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ....................................................... 47 
13.1.1 Volumen 4-B: Documento técnico de soporte “Componente urbano ............................ 48 
13.1.2 Volumen 5: Cartografía General. ................................................................................... 51 

13.1.3 Volumen 7: Norma Urbana y Fichas Normativas. ......................................................... 53 
13.1.4 Análisis de proyectos formulados en el POT, localizados en el área de estudio y su 

condición actual ............................................................................................................................ 54 
13.2 DECRETO NRO. 0036 DE 2013 “POR MEDIO DEL CUAL SE DA 

CUMPLIMIENTO A LO AUTORIZADO EN EL ARTICULO 126 DEL ACUERDO 017 DE 

2012” 55 
13.2.1 Objetivos principales del decreto: .................................................................................. 56 
13.2.2 Criterios para el uso temporal del espacio público ........................................................ 56 
13.2.3 Usos permitidos reglamentados por el decreto 036 de 2012 .......................................... 57 
13.2.4 Ciclo Rutas ..................................................................................................................... 57 

13.2.5 Paseos y Alamedas ......................................................................................................... 57 

13.2.6 Separadores .................................................................................................................... 58 
13.2.7 Vías vehiculares municipales ......................................................................................... 58 

13.2.8 Plazas y plazoletas .......................................................................................................... 58 
13.2.9 Zonas bajas de los puentes Vehiculares ......................................................................... 58 
13.3 DECRETO NRO. 0063 DE 2013 “POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA 

EL COBRO Y LA COLOCACIÓN DE LOS AVISOS Y TABLEROS DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, SERVICIOS Y/O 

FINANCIEROS Y LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL EN EL MUNICIPIO DE 

ARMENIA” .................................................................................................................................. 59 
13.4 REGLAMENTACIÓN DE AVISOS Y TABLEROS................................................ 59 

13.5 REGLAMENTACIÓN DE VALLAS ........................................................................ 60 

14. PANORAMA DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL ÁREA CENTRO DEL MUNICIPIO 

DE ARMENIA AÑO 2014 ........................................................................................................... 61 
14.1 ANDENES: ................................................................................................................ 61 

14.2 VENTAS INFORMALES: ......................................................................................... 61 
14.3 SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO (SETP)....................... 64 

15. CUANTIFICACIÓN DE RESULTADOS..................................................................... 66 
15.1 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE ESPACIO PÚBLICO CENTRAL ............ 66 

16. COMPARATIVO DE ESPACIO PÚBLICO CENTRA 2010 – 2014 .......................... 68 
17. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTA ........................................................ 69 
17.1 ANALISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTA .................................................... 69 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.......................................................................................... 80 
 

  



TRABAJO DE GRADO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRABAJO DE GRADO 5 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Elementos proyectados sobre andenes ..................................................................... 24 

Figura 2. Equipamiento urbano. .............................................................................................. 24 
Figura 3. Modelo inicial de encuesta ...................................................................................... 32 
Figura 4 Modelo Final de encuesta ......................................................................................... 33 
Figura 5. Instrumentos y herramientas .................................................................................... 35 
Figura 6. Ubicación de Armenia en Colombia ........................................................................ 36 

Figura 7. Ubicación de Comunas en Armenia ........................................................................ 37 
Figura 8. Comuna 7 de la ciudad de Armenia  - Quindío. ...................................................... 38 
Figura 9. Delimitación de la zona de estudio .......................................................................... 39 
Figura 10. Distribución según altura 1 .................................................................................... 41 
Figura 11. Distribución según altura 2 .................................................................................... 42 

Figura 12. Sectores Normativos (plano 99 P.O.T) .................................................................. 42 

Figura 13. Usos del suelo predominante ................................................................................. 43 
Figura 14. Distribución del uso del suelo ................................................................................ 43 

Figura 15. Andenes 2010 ........................................................................................................ 45 
Figura 16. Ventas informales. 2010 ........................................................................................ 46 
Figura 17. Zona de paraderos. 2010 ........................................................................................ 46 

Figura 18. P.O.T. Volumen 4-B .............................................................................................. 48 
Figura 19. POT – Volumen No. 5 ........................................................................................... 51 

Figura 20. Cartografía espacios públicos 1 ............................................................................. 52 
Figura 21. Cartografía espacios públicos 2 ............................................................................. 52 
Figura 22. POT – Volumen No. 7 ........................................................................................... 53 

Figura 23. Manual de Árbol Urbano ....................................................................................... 54 

Figura 24. Andenes. 2014 ....................................................................................................... 61 
Figura 25. Ventas informales. 2014 ........................................................................................ 62 
Figura 26. Plazoleta para vendedores informarles. 2014 ........................................................ 63 

Figura 27. Módulos a vendedores censados ............................................................................ 64 
Figura 28. SETP ...................................................................................................................... 64 

Figura 29. Comparativo de espacio público centra 2010 – 2014 ............................................ 68 
Figura 30. Pregunta 1, Según estrato Socioeconómico ........................................................... 69 

Figura 31. Pregunta 1, Según nivel académico ....................................................................... 70 
Figura 32. Pregunta 2, Según estrato Socioeconómico ........................................................... 70 
Figura 33. Pregunta 2, Según nivel académico ....................................................................... 71 
Figura 34. Pregunta 3, Según estrato Socioeconómico ........................................................... 71 
Figura 35. Pregunta 3, Según Nivel Académico ..................................................................... 72 

Figura 36. Pregunta 4, Según estrato Socioeconómico ........................................................... 72 

Figura 37. Pregunta 4, Según Nivel Académico ..................................................................... 73 

Figura 38. Pregunta 5, Según estrato Socioeconómico ........................................................... 73 
Figura 39. Pregunta 5, Según Nivel Académico ..................................................................... 74 
Figura 40. Pregunta 6, Según estrato Socioeconómico ........................................................... 75 
Figura 41. Pregunta 6, Según Nivel Académico ..................................................................... 75 
Figura 42. Pregunta 7, Según estrato Socioeconómico ........................................................... 76 
Figura 43. Pregunta 7, Según nivel académico ....................................................................... 76 
 

file:///E:/Mod%20trabajp%20de%20grado%202014-12-16/DEFINITIVOS%20ENE%2022%20DE%202014/Trabajo%20de%20grado%20Gomez_Sanchez_Tovar%20-%20Enero%202015%20VF.docx%23_Toc409690296


TRABAJO DE GRADO 6 

 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1 Componentes naturales del espacio público .............................................................. 18 

Tabla 2 Componentes construidos del espacio público .........................................................  18 
Tabla 3 Elementos complementarios ...................................................................................... 19 
Tabla 4 Condiciones de accesibilidad de andenes .................................................................. 23 
Tabla 5 Validación de encuesta. .............................................................................................. 32 
Tabla 6 Comunas de Armenia ............................................................................................... 377 

Tabla 7 Estratificación Socio Económica de la Comuna 7 ................................................... 400 
Tabla 8 Obras de espacio público SETP AMABLE 2010-2014 ........................................... 666 
Tabla 9 Valores aprovechamiento Económico 2014............................................................. 677 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRABAJO DE GRADO 7 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Nos encontramos en la actualidad con el desafío permanente del cambio en todo contexto, las 

ciudades no son ajenas de dicho fenómeno en donde el crecimiento demográfico obliga al 

crecimiento territorial y al desarrollo en su infraestructura, retando a las entidades estatales a 

propiciar espacios eficientes de movilidad con mayor énfasis en sus áreas centrales urbanas 

donde el flujo peatonal incrementa la necesidad de diseñar espacios públicos de calidad. 

 

En el año 2010 comenzó a regir en el municipio de Armenia Quindío el Primer Plan de 

Ordenamiento Territorial  de segunda generación en todo el territorio nacional, resultado de un 

arduo trabajo de expertos en el tema de renovación urbana y el aporte de líderes de todos los 

sectores que conforman el perímetro urbano y rural. Transcurridos  4 años se hace necesario 

diagnosticar los resultados obtenidos con la adopción de este instrumento de gestión de espacio 

público, mucho más cuando en el año 2010 el documento Conpes 3718 del 31 de enero de 2012  

“Política Nacional de Espacio Público” (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 

2012),  estableció que los estándares de este componente urbano del municipio de Armenia en el 

año 2010 se encontraba por debajo de la media nacional, contándose con un índice de espacio 

público de 2.3 m²/ habitante.  

 

Por lo anterior nació la siguiente pregunta de investigación:  

 

¿Cómo han evolucionado los procesos de gestión del espacio público en la ciudad de 

Armenia Quindío del año 2010 a 2014? 
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Pregunta que conlleva a analizar tres aspectos de vital importancia: Obras de infraestructura 

ejecutadas a la fecha, Instrumentos de gestión del espacio público adoptados y Percepción 

Ciudadana. 

 

Es así como el presente trabajo inicia su desarrollo en el Capítulo 9, con la contextualización 

de la zona de estudio, siendo esta el área central del municipio de Armenia, por tratarse del 

sector de mayor flujo peatonal, se fundamenta en el estudio y análisis de la normatividad que 

sobre espacio público se ha desarrollado en el ámbito nacional y la cual es citada en su Capítulo 

6, así como documentos técnicos que aportan a la estructuración de espacios públicos de calidad 

referenciados en el Capítulo 7. 

 

En el desarrollo de la investigación se realiza una recopilación de los instrumentos de gestión 

que han desarrollado las entidades reguladoras del espacio público en el municipio de Armenia y 

su posterior análisis (Capitulo 14), seguidamente se mostrará los proyectos de infraestructura 

ejecutados a la fecha y se finaliza con el conceso de percepción ciudadana tema que es tratado en 

el Capítulo 19, basado en la encuesta de un número de personas de diferentes estratos 

socioeconómicos y nivel académico con el objeto de obtener resultados de carácter significativo 

analizando los resultados y generando conclusiones. 

 

Es así pues, el presente documento  pretende servir como base conceptual para el desarrollo 

de procesos de renovación urbana en otras ciudades del territorio nacional, además de mostrar la 

efectividad en el desarrollo del POT de la ciudad de Armenia al día de hoy y poder ser parte de 
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integral en las posibles toma de decisiones en reajustes y proyecciones en el desarrollo de la 

ciudad.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ESPACIO PÚBLICO  

De acuerdo al planteamiento del presente trabajo de grado es necesario comprender en 

primera instancia el concepto de espacio público, el cual es definido según el Artículo 5 de la 

Ley 9° de 1989 como “El conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y 

naturales de los inmuebles privados destinados por su naturaleza, uso o afectación a la 

satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses 

individuales de los habitantes (…)” (Congreso de Colombia, Ley 9, 1989), por otra parte el autor 

español Manuel Delgado en su libro “El espacio público como ideología (2011)” (Delgado, 

2011) concibe el espacio público como el lugar donde se materializan diversas categorías 

abstractas como la democracia, ciudadanía, convivencia, civismo, consenso. Donde transitan los 

ciudadanos libres e iguales  ya sea en sus ratos libres o al ir y venir de sus trabajos o de realizar 

compras entre otros, sin embargo al confrontar este ideal, con la realidad de la sociedad se 

encuentran con una sociedad diferente en la que se evidencia la desigualdad y el fracaso. Es así 

como dicho espacio público juega un papel primordial en el crecimiento cultural y social de las 

ciudades y es considerado como un eje estructurante de los planes de ordenamiento territorial, 

siendo estos “El conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, 

actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la 

utilización del suelo (…)” (Congreso de Colombia, Ley 388, 1997), es decir, una herramienta 

para la gestión del territorio de gran utilidad, que requiere para su materialización la puesta en 

marcha de proyectos enfocados a satisfacer las necesidades de la población y que son 

enmarcadas dentro del plan de desarrollo de cada gobierno. 
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2.2 GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 

Existe otro aspecto de gran importancia y necesario de tratar en las bases teóricas del presente 

trabajo de grado y es la gestión, que se podría definir como las acciones desarrolladas para la 

obtención de un objetivo, esta gestión en nuestro caso particular es direccionada a mejorar la 

calidad del espacio público en el cual se desenvuelve la población del municipio de Armenia. 

Como es bien sabido en el centro de las ciudades se desarrollan actividades de un alto 

impacto económico y social, por tal motivo será este sector de gran importancia para la 

investigación a desarrollar, aun mas cuando en la actualidad nos enfrentamos con el reto de 

propiciar espacios en donde el transeúnte sin importar sus limitaciones físicas, pueda desplazarse 

bajo condiciones de comodidad y seguridad. 

 

En tal sentido la gestión del espacio público contempla varios aspectos, uno de ellos, quizás 

el más importante, es la “recuperación de áreas urbanas a través de la gestión del gobierno 

mediante intervenciones de preservación de estructuras existentes y el reemplazo o trasformación 

de otras para lograr los objetivos de desarrollo socioeconómico y aprovechamiento pleno de 

nuevas áreas urbanas en terrenos periféricos para acoger nueva población y actividades 

económicas”. (Rojas, 2004) 

 

Rojas plantea que la construcción de una estructura de gestión que permita la convergencia 

simultánea y constructiva de los intereses y potenciales de todas las partes interesadas es el 

mayor desafío que enfrenta la autoridad pública, los promotores privados y la comunidad al 

abordar la ejecución de un proyecto urbano de recuperación de las áreas centrales. 
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Deberá entonces preverse la construcción de espacio públicos que sean construidos con 

“Calidad, tanto física como ambiental y espacial. Esta calidad, va ligada a la solución de 

necesidades bajo los parámetros de bienestar colectivo, e implica construir espacios perdurables, 

con bajos costos de mantenimientos” ( (Ossas & Rodriguez , 2003, pág. 12) 
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3. MARCO NORMATIVO Y LEGAL 

 

El espacio público es un derecho colectivo, cuya protección es una obligación consagrada en 

la Constitución Política Nacional, donde se enuncia que es deber del Estado velar por la 

protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual 

prevalece sobre el interés particular  (Art. 82). Este elemento está asociado a derechos 

fundamentales como el de la libre circulación el cual es enunciado en su artículo 24. (Colombia, 

1991) 

 

Varios artículos del Código Civil se ocupan del tema del espacio público. Entre estos se 

encuentra el artículo 674 que define los bienes públicos y de uso común, así: «Se llaman bienes 

de la Unión aquéllos cuyo dominio pertenece a la República. Si además su uso pertenece a todos 

los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de 

la Unión de uso público o bienes públicos del territorio. Los bienes de la Unión cuyo uso no 

pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la Unión o bienes fiscales». 

 

La Ley 9° de 1989 Contiene una definición de espacio público basada en criterios diferentes a 

los de la naturaleza del propietario del inmueble. Así, el artículo 5 establece: "Entiéndase por 

espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de 

los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de 

necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses 

individuales de los habitantes (…)” (Congreso de Colombia, Ley 9, 1989). 

 



TRABAJO DE GRADO 14 

 

 

Así mismo, el artículo 6 aborda el tema del destino y uso del espacio público y establece que 

"El destino de los bienes de uso público incluidos en el espacio público de las áreas urbanas y 

suburbanas no podrá ser variado sino por los concejos, juntas metropolitanas o por el consejo 

intendencial, por iniciativa del alcalde o Intendente de San Andrés y Providencia, siempre y 

cuando sean canjeados por otros de características equivalentes. El retiro del servicio de las vías 

públicas continuará rigiéndose por las disposiciones vigentes (…)”. (Congreso de Colombia, Ley 

9, 1989) 

 

El artículo 43 de Ley 361 de 1997. Accesibilidad de las personas con movilidad reducida. 

“(…) establece las normas y criterios básicos para facilitar la accesibilidad a las personas con 

movilidad reducida, sea ésta temporal o permanente, o cuya capacidad de orientación se 

encuentre disminuida por la edad, analfabetismo, limitación o enfermedad. Así mismo se busca 

suprimir y evitar toda clase de barreras físicas en el diseño y ejecución de las vías y espacios 

públicos y del mobiliario urbano, así como en la construcción o reestructuración de edificios de 

propiedad pública o privada (…), Parágrafo: Los espacios y ambientes descritos en los artículos 

siguientes, deberán adecuarse, diseñarse y construirse de manera que se facilite el acceso y 

tránsito seguro de la población en general y en especial de las personas con limitación” 

(Congreso de Colombia, Ley 361, 1997) 

 

La Ley 388 de 1997. Ordenamiento territorial. Modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 

1991 y dicta otras disposiciones. Sus objetivos principales son: 

- Establecer mecanismos para promover el ordenamiento de su territorio 
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- Garantizar que la utilización del suelo se ajuste a la función social de la propiedad y velar por la 

creación y la defensa del espacio público, así como por la protección del medio ambiente. 

- Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales  

El artículo 8º establece que la función pública del ordenamiento del territorio se ejerce 

mediante la acción urbanística de las entidades distritales y municipales. Entre otras, distingue 

las siguientes acciones urbanísticas:  

- Determinar espacios libres para parques y áreas verdes públicas, en proporción adecuada a 

las necesidades colectivas. 

- Dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el transporte, los servicios 

públicos domiciliarios y los equipamientos públicos, directamente por la entidad pública o 

por entidades mixtas o privadas, de conformidad con las leyes.  

- Expropiar los terrenos y las mejoras cuya adquisición se declare como de utilidad pública o 

interés social, de conformidad con lo previsto en la ley. 

- Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de desastres, así 

como las áreas con fines de conservación y recuperación paisajística. 

- Identificar y caracterizar los ecosistemas de importancia ambiental del municipio. 

- Determinar y reservar terrenos para la expansión de las infraestructuras. 

 

De igual forma, el artículo 9º establece que los municipios y distritos deberán adoptar un plan 

de ordenamiento territorial, el cual se entiende como el instrumento básico para desarrollar el 

proceso de ordenamiento del territorio municipal. El POT se define como el conjunto de 

objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas 

para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. 
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El Código Nacional de Policía (Congreso de Colombia, Codigo Nacional de Policia Decreto 

1355, 1970)  Establece los parámetros generales de las facultades de policía y de los alcaldes 

para hacer cumplir las disposiciones que en materia de espacio público se dicten. En su artículo 

132 se faculta a los alcaldes el dictar resoluciones tendientes a garantizar la integridad del 

espacio público, en un término que no podrá superar los 30 días hábiles y en el cual el Alcalde 

deberá determinar por las pruebas que estén a su alcance, la invasión o no del espacio público, y 

proceder en caso afirmativo, a destinarlo al uso de toda la colectividad. Así mismo los Códigos 

departamentales, municipales y distritales de policía. Son dictados por las asambleas y 

concejos, respectivamente, establecen las normas municipales generales de convivencia 

ciudadana, las cuales tienen repercusiones directas sobre la manera como las comunidades 

urbanas hacen uso del espacio público. 
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4. REFERENTES TÉCNICOS 

 

En el ámbito nacional el Ministerio de Desarrollo Territorial, el Viceministerio de Vivienda y 

Desarrollo Territorial y la Dirección de Sistema Habitacional han desarrollado guías 

metodológicas sobre el espacio público, en las cuales es importante referenciar aspectos 

específicos.  

 

4.1 GUÍA METODOLÓGICA 5 -MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DEL ESPACIO 

PÚBLICO 

Esta guía brinda una caracterización del espacio público, estableciendo lo siguiente (Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005):  

 

Componentes del espacio público 

El espacio público está conformado por elementos naturales y resultado de la intervención del 

hombre los cuales definiremos a continuación: 

 

Elementos naturales 

Áreas que aunque hayan sido intervenidas por el hombre, conservan las funciones esenciales 

de preservación y conservación de los ecosistemas, fuentes productoras de agua y oxígeno, 

sumados a  otro tipo de paisajismo. 
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Tabla 1  

     Componentes naturales del espacio público 

 

 
Nota. Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2005).  Guía 

metodológica 5-Mecanismo de recuperación del espacio público. Bogotá. Nuevas ediciones 

Ltda. 

 

Elementos constitutivos artificiales o construidos 

Son aquellos diseñados y realizados por el hombre, con el objeto de facilitar actividades 

propias de las ciudades como por ejemplo redes de circulación peatonal y vehicular, con el 

objeto de tener mayor claridad con relación a este componente se especifica la siguiente 

clasificación según se destinación: 

Tabla 2 

     Componentes construidos del espacio público 

 
 

Nota. Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2005).  Guía 

metodológica 5-Mecanismo de recuperación del espacio público. Bogotá. Nuevas ediciones 

Ltda. 
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Elementos complementarios  

Son aquellos que amplían las capacidades, favorecen los usos adecuados y mejoran el 

aprovechamiento que hacen los ciudadanos de los espacio públicos, ejemplo de ello es el 

mobiliario urbano y la reforestación urbana.  

Tabla 3 

     Elementos complementarios 

 

Nota. Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2005).  Guía 

metodológica 5-Mecanismo de recuperación del espacio público. Bogotá. Nuevas ediciones 

Ltda. 

 

Así mismo enuncia mecanismos para la adecuada administración y saneamiento jurídico de 

los bienes inmuebles constitutivos del espacio público, como es la construcción y administración 

del sistema de información el cual facilita la identificación de los predios considerados de 

carácter fiscal o público y permite digitalizar información referente a sus características tales 

como: Área, Localización, Identificación Catastral  y posibles Afectaciones o Restricción de 
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desarrollo, en cuanto al tema jurídico esta herramienta sirve para acelerar procesos de 

esclarecimiento de titularidad  o determinación de condición jurídica.    

 

4.2  GUÍA METODOLÓGICA 4 -MECANISMOS DE SOSTENIBILIDAD Y 

FINANCIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 

Esta guía aborda el concepto de  sostenibilidad, el cual es definido como “El aseguramiento de la 

continuidad, preservación y disfrute de un bien o servicio, sin demandar costos mayores a los 

necesarios para su producción o generación.  Los factores que generan que un bien o servicio sea 

sostenible son la suma del número de beneficiaros, los costos de operación del mismo, su vida 

útil y su capacidad de auto sostenerse”. (Ministerio, 2005) 

 

De esta forma cuando se hace referencia a sostenibilidad del espacio público, se está 

haciendo alusión al uso adecuado del mismo por parte de los ciudadanos y la implementación de 

un sistema de mantenimiento, adecuación física y equilibrio ambiental, ligados a la existencia de 

mecanismos de control y administración que incluyan a la comunidad como actor principal. 

(Ministerio, 2005)  

 

4.2.1 Mecanismo de Participación comunitaria  

En este sentido la participación comunitaria debe entenderse como el proceso por el cual 

autónomamente los individuos toman parte de las decisiones y responsabilidades sobre un 

proyecto colectivo, tal como lo enuncian el Decreto 2391 de 1989 por el cual se reglamenta el 

artículo 62 de la Ley 9 de 1989 y el articulo 3 del Decreto Ley 78 de 1987.  
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4.2.2 Mecanismo de Recuperación del espacio público  

“La recuperación física del espacio público, en sí misma, debe ser entendida como una 

actividad final de un proceso más amplio, que depende, en buena medida, de la adecuada 

administración del patrimonio inmobiliario de cada distrito o municipio. 

  

Si las administraciones desarrollan procesos exitosos de organización, sistematización y 

saneamiento jurídico de su propiedad inmobiliaria pública, especialmente de la que constituye 

espacio público, se habrán logrado importantes avances para diseñar y poner en marcha 

estrategias integrales y sostenibles de recuperación y mejoramiento del espacio público”. 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005). 

 

4.2.3 Mecanismo de aprovechamiento económico del espacio publico  

Se refiere al aprovechamiento consiente del espacio público, debido a que la sociedad actual 

percibe el espacio público como un bien de todos y un bien de nadie, que debe ser mantenido por 

el estado y que puede ser usado y abusado indiscriminadamente.  

 

Es de aclarar que en el desarrollo del presente trabajo de grado se analizará cada uno de los 

lineamientos teóricos abordados en el presente capitulo, así como también su incidencia en el 

desarrollo urbano de la ciudad de Armenia.  
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4.3  GUÍA METODOLÓGICA 9 -ESPACIOS PÚBLICOS DE CALIDAD ANDENES, 

ALAMEDAS Y CICLORRUTAS” 

Centra su atención en la construcción y adecuación de espacios públicos que cumplan con los 

estándares de calidad en cuanto al tema de accesibilidad y comodidad se refiere, se busca con 

esto generar nuevos espacio públicos y garantizar la igualdad de condiciones para todos los 

usuarios.  

 

Precisa entonces la necesidad de diseñar los proyectos de intervención sobre el espacio 

público, teniendo en cuenta, aspectos como: El tipo de intervención, el número de habitantes 

beneficiados  y las condiciones físicas y específicas del lugar, debido a que estos factores 

permiten establecer que parámetros se requieren abordar para satisfacer las necesidades de 

determinado grupo de usuarios.   

 

Por otra parte, el Manual de Accesibilidad al Medio Físico y al Transporte desarrollado por la 

Universidad Nacional de Colombia con el apoyo de entidades estatales, precisa que el espacio 

público debe cumplir ciertos parámetros de calidad que garanticen la comodidad y accesibilidad 

al medio físico de personas “(…) con algún tipo de limitación o impedimento, ya sea temporal o 

permanente, a causa de deficiencias físicas, mentales o sensoriales que se manifiesten en su 

relación con el entorno”. (República, Social, Desarrollo, Transporte, Vial, & Universidad 

Nacional de Colombia, Accesibilidad al medio físico y al Transporte, 2000), dentro de dichos 

parámetros encontramos los siguientes: 
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4.3.1 Accesibilidad 

“Es la condición que permite, en cualquier espacio, interior o exterior, el fácil desplazamiento 

de la población en general y el uso en forma segura, confiable, y eficiente de los servicios 

instalados en esos ambientes”. (República, Social, Desarrollo, Transporte, Vial, & Universidad 

Nacional de Colombia, Accesibilidad al medio físico y al Transporte, 2000, pág. 7)   

 

4.3.2 Accesibilidad en andenes 

“La dimensión de los andenes (…) debe responder a la frecuencia de la circulación peatonal 

prevista y al espacio disponible para la construcción o adecuación de estos”, (República, Social, 

Desarrollo, Transporte, Vial, & Universidad Nacional de Colombia, Accesibilidad al medio 

físico y al Transporte, 2000, pág. 12), con el objeto de analizar las condiciones de accesibilidad 

de andenes se emplea la siguiente tabla adaptada del Manual de accesibilidad al medio físico y al 

transporte: 

Tabla 4 

     Condiciones de accesibilidad de andenes 

 

Parámetro Rango o valor de 

referencia 

Cumple 

Pendiente longitudinal  < 4% Si No 

Pendiente transversal 1% a 2%   

Ancho mínimo 1,20 m   

Pendiente longitudinal -   

rampa  

De 0 a 3 m (12%) 

De 3 a 10 m (10%) 

  

Pendiente transversal -   

rampa 

<2%   

Existencia de obstáculos  

 

N.A   

 

Nota. Fuente: Universidad Nacional de Colombia. (2000).  Accesibilidad al medio físico y al 

Transporte (p. 12). Bogotá.  
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4.3.3 Elementos proyectados sobre andenes  

Los elementos de señalización, las barras u otros objetos similares no deben interferir con los 

espacio de recorrido o cruce peatonal. (República, Social, Desarrollo, Transporte, Vial, & 

Universidad Nacional de Colombia, Accesibilidad al medio físico y al Transporte, 2000) 

 
 

 Figura 1. Elementos proyectados sobre andenes 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia. (2000).  Accesibilidad al medio físico y al 

Transporte (p. 12). Bogotá.  

 

 

4.3.4 Equipamiento urbano 

Son los elementos que se instalan en el espacio público, estos deben cumplir con las 

características de unidad, seguridad e identidad, para permitir su uso adecuado. 

 
 

Figura 2. Equipamiento urbano.  

Fuente: Alcaldía de Armenia. (2013).  Cartilla de Manejo de Espacio Público. Armenia.  
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5. MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente trabajo inició con el planteamiento de un problema de investigación enmarcado 

en el área centro del municipio de Armenia y que se enfoca en la calidad del espacio público a la 

luz de lo planteado en el documento Conpes 3718 del 31 de enero de 2012 “Política Nacional de 

Espacio Público”, debido a que según este referente Armenia en el año 2010 contaba con un 

índice de espacio público del 2.3 m²/ habitante, encontrándose por debajo de la media nacional 

de 3.3 m²/ habitante y lo estipulado en el Decreto 1504 de 1998 el cual establece un valor 

mínimo de 15 m²/ habitante. 

 

Considerando que a finales del año 2009, el concejo municipal de Armenia, aprobó el Plan 

de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 019 de 01 de diciembre de 2009) “Armenia ciudad de 

oportunidades para la vida” el cual concibe el espacio público como un elemento estructural del 

sistema urbano y factor clave del equilibrio ambiental y la integración social y además se 

encuentra articulado con las políticas nacionales, tal y como lo estipula su Artículo 44 el cual 

establece como estrategia: “Incrementar los estándares de área libre por habitante”, ya 

transcurridos 4 años se considera necesario diagnosticar los resultados obtenidos con la adopción 

de este modelo de gestión del espacio público. 

 

En relación con lo anterior se formuló la siguiente pregunta de investigación:  

 

¿Cómo han evolucionado los procesos de gestión del espacio público en la ciudad de 

Armenia Quindío del año 2010 a 2014?  
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Cuestionamiento que conlleva para su estudio a la implementación de la siguiente 

metodología, de acuerdo al enfoque de la investigación, la cual es de carácter mixto (cualitativo 

y cuantitativo), debido a que la información fuente de conocimiento está compuesta por variables 

que deberán ser trabajadas  de forma estadística y descriptiva:  

 

- Investigación de literatura y normatividad en el contexto nacional, relacionada con la 

descripción, análisis y diagnóstico de los elementos estructurantes del proceso de gestión del 

espacio público.   

 

- Delimitación, contextualización, caracterización y análisis del área de estudio. 

 

- Análisis de instrumentos de gestión del espacio público implementados por la 

administración municipal. 

 

- Elaboración de modelo de encuesta ciudadana “Percepción de evolución de la gestión del 

espacio público en el municipio de Armenia”. 

- Determinación del número de la muestra, según modelación estadística de datos. 

- Procesamiento de información obtenida y análisis de resultados. 

 

5.1 FÓRMULA PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA DE 

POBLACIÓN A ENCUESTAR 

Para definir el tamaño de la muestra de población a encuestar se ha aplicado la fórmula 

metodológica para población finita (Martinez, 2012).  

 



TRABAJO DE GRADO 27 

 

 

𝑛 =
𝑁∗𝑍2∗𝑝∗𝑞

𝐸2∗𝑁+𝑍2∗𝑝∗𝑞
   

 

Dónde:  

 

• n = Tamaño de la muestra.    

• N = Total de la población    

• Z= 1.962  (Margen de confianza del 95%)    

• p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)    

• q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)    

• E = error (en este proyecto usamos un 7,2%)    

 

Buscamos un margen de confianza del 95%  y una probabilidad de error del 7,2%, tenemos 

que el tamaño de la muestra para una población de 11.128 la cual fue tomada del censo poblacional 

que tiene la alcaldía de la ciudad de Armenia es: 

  

N = 11.128 

Z= 1.96 

p = 0.5 

q = 0.5 

E = 0.072 

 

 

 

 

 

5.2 TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

Las técnicas que se utilizaron en la investigación fueron las siguientes: 

1) Encuestas.- Se aplicó para recabar información sobre la investigación. 

2) Análisis documental.- Se utilizó para analizar las normas, información bibliográfica y 

otros aspectos relacionados con la investigación. 

𝑛95%=

11.128 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.0722(11.128) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 
 

n =  182 
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5.3  TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Se aplicaron las siguientes técnicas de procesamiento de datos: 

1) Ordenamiento y clasificación.- Esta técnica se aplicó para tratar la información cualitativa 

y cuantitativa en forma ordenada, de modo de interpretarla y sacarle el máximo provecho. 

2) Registro manual.- Se aplicará esta técnica para digitar la información de las diferentes 

fuentes. 

3) Proceso computarizado con Excel.- Para determinar diversos cálculos matemáticos y 

estadísticos de utilidad  para la investigación. 

- Procesamiento de información obtenida y análisis de resultados.   
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6. TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

 

Se aplicaron las siguientes técnicas: 

 

1) Análisis documental.- Esta técnica permitirá conocer, comprender, analizar e interpretar 

cada una de las normas, revistas, textos, libros, artículos de Internet y otras fuentes 

documentales. 

 

2) Indagación.- Esta técnica facilitará disponer de datos cualitativos y cuantitativos de cierto 

nivel de razonabilidad. 

 

3) Conciliación de datos.- Los datos de algunos autores serán conciliados con otras fuentes, 

para que sean tomados en cuenta. 

 

4) Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes.- La información cuantitativa será 

ordenada en cuadros que indiquen conceptos, cantidades, porcentajes y otros detalles de utilidad 

para la investigación. 

 

5) Comprensión de gráficos.- Se utilizarán los gráficos para presentar información y para 

comprender la evolución de la información entre periodos, entre elementos y otros aspectos. 

 

6) Otras.- El uso de instrumentos, técnicas, métodos y otros elementos no es limitativa, es 

meramente referencial; por tanto en la medida que fuera necesario se utilizarán otros tipos. 
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De los pasos  desarrollados evidenciamos que esta investigación es de carácter 

DESCRIPTIVA y EVALUATIVA ya que parte de la búsqueda de información, permite 

caracterizar el evento para poder presentar el estado del problema de la investigación, además 

permite la valoración, confrontación y juicio del avance en Gestión del Espacio Público en el 

municipio de Armenia del año 2010 a 2014. 

 

6.1 INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS 

En éste diagnóstico la información requerida para el desarrollo de sus objetivos, se obtuvo del 

análisis de documentos técnicos y legales de la Alcaldía de Armenia como fuente primaria de 

información y como fuente secundaria se empleó la encuesta, mecanismo que permitió recolectar 

información puntal de los objetivos específicos.  
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7. INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

Los instrumentos que se utilizarán en la investigación son los siguientes: 

1) Cuestionario de encuesta.- Este instrumento se aplicó para llevar a cabo la encuesta. 

Las encuestas fueron desarrolladas por el grupo de trabajo teniendo en cuenta aspectos del 

espacio público que frecuentemente son abordados por los transeúntes del centro urbano, el 

primer modelo establecido fue el siguiente: 

 

 

 

Continúa… 
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Figura 3. Modelo inicial de encuesta 

Fuente: Elaborada por los autores del presente Diagnostico.  

 

Posteriormente la encuesta diseñada fue sometida a un procedimiento de validación, con la ayuda 

de 20 personas, las cuales aportaron observaciones con relación al modelo de la encuesta. 

Tabla 5 

     Validación de encuesta. 

 
Fuente: Elaborada por los autores del presente Diagnostico. 

 

La encuesta obtenida y empleada para la obtención de información referente a la percepción 

ciudadana fue la siguiente: 
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Figura 4 Modelo Final de encuesta 

Fuente: Elaborada por los autores del presente Diagnostico.  
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2) Guía de análisis documental.- Este instrumento será de utilidad para anotar la información 

de normas, libros, revistas, Internet y otras fuentes. 

 

A grandes rasgos se evidencian las siguientes cuatro fases de investigación: 

 

1. Fase de planeación: La primera fase inicia con la identificación del objeto de estudio y la 

pregunta de investigación, seguidamente se elabora la metodología que será desarrollada en el 

proceso investigativo y los recursos requeridos para el desarrollo de cada uno de las actividades, 

todo esto enmarcado dentro de un cronograma de actividades que es elaborado por el equipo de 

trabajo de acuerdo a los tiempos previstos para cada etapa del proceso de investigación, 

finalmente se diseñan los formatos de control de actividades versus tiempo.  

 

2. Fase de ejecución: En esta etapa se desarrollan las actividades previstas en el marco 

metodológico de acuerdo al cronograma de tiempo establecido, así mismo la recolección de 

información requerida para el desarrollo del marco teórico y contextualización del área de 

estudio.    

 

3. Fases de procesamiento datos y análisis de datos obtenidos: La información obtenida es 

registrada en el documento técnico final, los datos estadísticos son procesados con ayuda de 

tablas dinámicas y gráficos de Excel y finalmente analizada por el equipo de trabajo.  

 

A continuación se ilustra gráficamente la metodología del presente trabajo de investigación: 
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Fuente: Elaborada por los autores del presente Diagnostico.  

 

  

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO DEL 

ESTUDIO 

1. PRELIMINARES 

 

• DEFINICIÓN DEL ALCANCE 

• PLANIFICACIÓN GENERAL 

• IDENTIFICAIÓN DE RECURSOS REQUERIDOS 

• OBTENCIÓN DE RECURSOS NECESARIOS PARA 

LA CAPTURA DE INFORMACIÓN 

• INVESTIGACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

2. CAPTURA  DE LA INFORMACIÓN EN CAMPO 

3. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4. INTERPRETACIÓN   

DE RESULTADOS 
• DIAGNOSTICO  

• ELAVORACIÓN DE 

INFORME 

• CONCLUSIONES 

 
  Figura 5. Instrumentos y herramientas 
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8. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 

Armenia es la capital del departamento del Quindío. Es uno de los principales núcleos de la 

economía nacional y parte del eje cafetero. La ciudad está situada en el sector centro occidental 

de Colombia con una extensión de 250𝑘𝑚2  y una altura de 1483𝑚, siendo una ciudad de 

tamaño medio ubicada entre Bogotá, Medellín y Cali, las tres ciudades más grandes 

de Colombia. Su temperatura promedio oscila entre 16 y 22 °C, y hace parte de la llamada región 

Paisa. Cuenta con una población aproximada de 321.378 habitantes de los cuales su mayoría vive 

en el perímetro urbano. 

 

Las actividades económicas principales son: turismo, industria de muebles, comercio, 

cultivo y procesamiento de café, y otras actividades agrícolas como cultivo de cítricos, plátano, 

piña, yuca, fríjol, tomate, banano y agroturismo. 

 
 

Figura 6. Ubicación de Armenia en Colombia 

Fuente: Alcaldía de Armenia. (2009).  Acuerdo 019 de 2009 (Vol. 10). Armenia.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Quind%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Eje_cafetero
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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8.1 DELIMITACIÓN URBANO – POLÍTICO – ADMINISTRATIVA  

El municipio de Armenia se encuentra subdividido en comunas, tal y como se evidencia en la 

siguiente tabla e imagen: 

 

Tabla 6 

     Comunas de Armenia 

 
 

Fuente: Alcaldía de Armenia. (2009).  Acuerdo 019 de 2009 (Vol. 10). Armenia.  

 

 
 

Figura 7. Ubicación de Comunas en Armenia 

Fuente: Alcaldía de Armenia. (2009).  Cartografía Acuerdo 019 de 2009 (Plano No. 21). 

Armenia.  
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9. ÁREA PARA EL DESARROLLO DEL DIAGNOSTICO 

 

El análisis se desarrollará sobre el sector centro de la ciudad de Armenia, el cual se encuentra 

localizado en la comuna 7 y corresponde a una zona de alto flujo peatonal por tratarse de la zona 

comercial del municipio. 

 

 
 

Figura 8. Comuna 7 de la ciudad de Armenia  - Quindío. 

Fuente: Alcaldía de Armenia. (2009).  Cartografía Acuerdo 019 de 2009 (Plano No. 21). Armenia 
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10. DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO  

 

El análisis se desarrolló en el área delimitada como sigue, la cual corresponde al área centro: 

AL NORTE: CALLE 9° 

AL ORIENTE: CARRERA 13 

AL OCCIDENTE: CARRERA 19 

AL SUR: CALLE 25 

 
 

Figura 9. Delimitación de la zona de estudio 

Fuente: Alcaldía de Armenia. (2009).  Cartografía Acuerdo 019 de 2009 (Plano No. 21). Armenia 
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En la siguiente tabla se registra el número de habitantes de la comuna 7 del municipio de 

Armenia, así mismo su estratificación socio económica, información sustraída de la Ficha Básica 

Municipal del Año 2012, podemos observar que la población del área de estudio está 

conformada por 11.128  habitantes. 

Tabla 7 

     Estratificación Socio Económica de la Comuna 7 

 
    

Fuente: Alcaldía de Armenia. (2013).  Ficha Básica Municipal. Armenia

NOMBRE DEL 

BARRIO

Número de 

Predios 

ESTRATO 1

Número de 

Predios 

ESTRATO 2

Número de 

Predios 

ESTRATO 3

Número de 

Predios 

ESTRATO 4

Número de 

Predios 

ESTRATO 5

Número de 

Predios 

ESTRATO 6

TOTAL DE 

PREDIOS

TOTAL 

APROXIMADO 

DE 

HABITANTES

ALBERTO 

ZULETA
9 9 33

SECTOR 

CENTRO
324 100 1.146 1.466 3.036 11.128

CONJUTO 

RESIDENCIAL 

SOTAVENTO

100 100 367

SOTAVENTO

GUAYAQUIL 

ALTO
23 92 54 1 170 623

CONDOMINIO 

LA ALDEA
179 179 656

LA FLORIDA 55 41 19 106 11 232 850

MARIA 

CRISTINA
1 7 125 240 373 1.367

SECTOR 

PARQUE 

VALENCIA

44 7 101 152 557

PATIO BONITO 

ALTO
80 54 2 136 499

RINCON SANTO 167 22 55 244 894

SAN FERNANDO 1 105 625 91 822 3.013

SAN NICOLAS 12 12 44

CONDOMINIO 

TORRES DEL RIO
192 192 704

URIBE 703 12 715 2.621

VELEZ 81 4 40 125 458

BUENOS AIRES 76 61 7 144 528

LA MARIA

PARQUE 

CAFETERO
44 8 52 191

PATIO BONITO 

BAJO
139 21 160 586

NÚMERO  

APROX. DE 

PREDIOS

1.75 421 1.841 2.63 202 0 6.844 25.087

NÚMERO  

APROX. DE  

HABITANTES

6.316 1.52 6.645 9.493 729 0 25.087 9,49%

COMUNA  SIETE  “EL CAFETERO”
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11. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

11.1 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA  

Refiere a los diversos modos de disponer las edificaciones en relación con la parcela y el uso 

de éstas. Teniendo en cuenta el área para el desarrollo del diagnóstico se analizó un sector dentro 

de la comuna 7 conformado por 204 predios y localizado estratégicamente en el sector centro de 

la ciudad, es así como se obtuvo la siguiente información que fue representada gráficamente: 

 
 

Figura 10. Distribución según altura 1 

Fuente: DAPM. (2013).  Sistema de Información Geográfica. Armenia 

 

Teniendo en cuenta el número de predios edificables que se evidenciaron  en el área de 

muestra (En total 204), se podría estimar la siguiente distribución según altura: 
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Figura 11. Distribución según altura 2 

Fuente: Alcaldía de Armenia. (2013).  Sistema de Información Geográfica. Armenia. 

 

11.2 CARACTERIZACIÓN SEGÚN USO DEL SUELO  

Múltiple en Tejido Central: Es el uso que define el centro tradicional de la ciudad y otros núcleos 

de centralidades periféricas, caracterizados por la concentración de áreas de comercio y servicios, 

y usos dotacionales de escala urbana y zonal, en armonía con el uso de vivienda.  

 

 
 

Figura 12. Sectores Normativos (plano 99 P.O.T) 

Fuente: DAPM. (2010).  Sistema de Información Geográfica. Armenia 
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11.3 USOS DEL SUELO PREDOMINANTE  

 
 

Figura 13. Usos del suelo predominante 

Fuente: DAPM. (2010).  Sistema de Información Geográfica. Armenia 

 

Teniendo en cuenta el número de predios edificables y los respectivos usos que se evidenciaron  

en el área de influencia (En total 124), se podría estimar la siguiente distribución y uso principal: 

  
 

Figura 14. Distribución del uso del suelo 

 Fuente: DAPM. (2010).  Sistema de Información Geográfica. Armenia 
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De acuerdo a la gráfica se evidencia que el uso de suelo predomínate es el mixto, es decir,  

cuentan con espacios para el desarrollo de actividades comerciales, y para el uso residencial. 

 

Así mismo se puede observar que la actividad comercial en los predios del sector 

referenciado, constituyen el 87% de la totalidad de la muestra, lo cual evidencia la predominancia 

de este uso en el sector de estudio.   
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12. PANORAMA DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL ÁREA CENTRO DEL 

MUNICIPIO DE ARMENIA AÑO 2010  

 

12.1 ANDENES:  

En su mayoría construidos en concreto hidráulico, con un ancho que oscilaba entre 1 m y 4.5 m, 

no contaban con diseño requerido para garantizar el buen tránsito de personas con movilidad 

reducida y se evidenciaba la existencia de barreras arquitectónicas. 

 
 

Figura 15. Andenes 2010 

Fuente Alcaldía de Armenia. (2010). Recuperado de: 

http://www.armenia.gov.co/index.php?controlador=moduloMenu&componente 

                                       

 

12.2 VENTAS INFORMALES:  

 

Ocupación de andenes y vías vehiculares con ventas informarles no reguladas. Obstrucción del 

paso peatonal y vehicular.  
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Figura 16. Ventas informales. 2010 

Fuente Alcaldía de Armenia. (2010). Recuperado de: 

http://www.armenia.gov.co/index.php?controlador=moduloMenu&componente 

 

 

12.3 ZONA DE PARADEROS:  

No existen zonas específicas de paraderos de transporte público, por lo cual los usuarios generan 

obstáculo en el área de andén, es así como en la imagen se observa peatones transitando por la vía 

vehicular.   

 
 

Figura 17. Zona de paraderos. 2010 

Fuente Alcaldía de Armenia. (2010). Recuperado de: 

http://www.armenia.gov.co/index.php?controlador=moduloMenu&componente 

 

                                   

http://www.armenia.gov.co/index.php?controlador=moduloMenu&componente
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13. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PUESTOS EN 

MARCHA A PARTIR DEL AÑO 2010  

 

13.1  PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

 

En primer lugar centraremos nuestra atención al Plan de Ordenamiento Territorial del 

municipio de Armenia, adoptado mediante Acuerdo del Concejo Municipal 019 de 2009. 

 

Este documento técnico es concebido como una herramienta de planificación territorial, el cual 

se basa en la categorización de los sistemas estructurantes del municipio de Armenia y en la 

comprensión de los elementos constitutivos del modelo de ocupación urbana.  

 

Entre los parámetros que analiza en referencia al modelo de ocupación tenemos los siguientes: 

- Clasificación del territorio y forma de crecimiento.  

- Tipología de ocupación y protección de la plataforma ambiental. 

- Factores ambientales desde las cuencas. 

- Porcentaje de ocupación y destinación de suelo y áreas mínimas de vivienda. 

- Parámetros de uso del suelo, 

- productividad y aprovechamiento del paisaje. 

- Sistemas estructurantes de ciudad y territorio. 

En dicha estructura podemos apreciar el enfoque integral que intenta plantear el plan de 

ordenamiento territorial, en donde el desarrollo de ciudad va ligado tanto al desarrollo social como 

ecológico. 
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De esta herramienta de planificación podemos resaltar que fue el primer plan de ordenamiento 

territorial de segunda generación en Colombia, resultado del perfeccionamiento y análisis de los 

POT anteriores: 

 

- Acuerdo Nro. 001 de 1999, puesto en vigencia el 24 de enero de 1999. 

- Acuerdo Nro. 006 de 2004, puesto en vigencia el 02 de abril de 2004. 

 

Así mismo que en materia de gestión urbana y del espacio público, se apoya en documentos 

técnicos que estructuran el uso y el aprovechamiento económico del espacio público, entre estos 

tenemos: 

 

13.1.1 Volumen 4-B: Documento técnico de soporte “Componente urbano 

Este documento estructura el espacio público en dos campos:  

- Sistema de espacio público del nivel natural ambiental  

- Sistema de espacio público como escenario de construcción de ciudad y ciudadanía. 

 
 

Figura 18. P.O.T. Volumen 4-B 
Fuente: Alcaldía de Armenia. (2009).  POT Acuerdo 019 de  2009. Armenia 
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En el primer componente se analizan los subsistemas morfológico, orográfico, hídrico y se 

plantea su uso bajo parámetros restrictivos, con el objeto de propiciar su conservación y 

ordenamiento. 

 

El segundo componente se fundamenta en los siguientes lineamientos (V-4B, 103): 

 

“Contribuir desde el espacio público a la construcción de una ciudad equitativa socialmente donde 

se consolide la cultura de planeación y gestión urbanística democrática y donde los ciudadanos se 

apropien de esta para tomar decisiones concertadas encaminadas al beneficio y desarrollo 

equitativo del espacio público para de esta forma garantizar la sostenibilidad física y referencial 

de los espacios”. (Municipio de Armenia, 2009, pág. 81) 

 

“Garantizar la accesibilidad integral de la población a los espacios públicos y colectivos con el 

propósito que todas las personas lo puedan disfrutar autónomamente con las características 

urbanísticas necesarias para dicho fin”. (Municipio de Armenia, 2009, pág. 81)  

  

“Establecer relaciones espaciales efectivas a través de los Espacios Públicos generando 

conectividad entre las distintas zonas de la ciudad de forma eficaz mediante la adecuada 

integración de los elementos ambientales y agropecuarios del paisaje urbano”. (Municipio de 

Armenia, 2009, pág. 81). 

 

“Consolidar la red espacios públicos de primer y segundo nivel en el municipio, potencializando 

su aprovechamiento y generando espacios de carácter multipropósito que presten servicios a la 

comunidad y sus áreas de influencia”. (Municipio de Armenia, 2009, pág. 81)  
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“Fortalecer un sistema local urbano y rural de equipamientos colectivos con altos niveles de 

incidencia en los entornos habitacionales, que soporte la gestión institucional pública y privada 

para el desarrollo, y se articule a procesos para la productividad y la competitividad del territorio”. 

(Municipio de Armenia, 2009, pág. 82) 

 

Encontramos en este documento técnico una clasificación de los elementos constitutivos del 

espacio público, hecho que permite normalizar este componente urbano. 

 

Se establecen estrategias para el mejoramiento de las condiciones del espacio público como 

es la de conformar una estructura urbana con una adecuada distribución de actividades en el 

espacio y una correcta articulación con el espacio público y el manejo de la movilidad, de manera 

que entre ellas se establezcan relaciones óptimas y funcionales; al mismo tiempo que se propicie 

el desarrollo equilibrado de la Ciudad y se optimice al máximo la Infraestructura y el Equipamiento 

Urbano en el corto, mediano y largo plazo, nace con ello el proyecto denominado Sistema 

Estratégico de Transporte Público (SEPT).   

 

En la actualidad, la concepción fundamental de la planificación es la implementación de 

acciones y políticas que busquen ampliar de forma significativa el área pública por habitante en 

las zonas pobladas. Esto como indicador del aumento en las condiciones físicas y sociales para el 

mejoramiento de la calidad de vida.  

 

El municipio de Armenia tiene condiciones aptas y particulares como fortaleza para 

implementar este parámetro dentro del área urbana de la capital a nivel de su suelo protegido. Estas 
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condiciones le generarán a la ciudad un aumento en las oportunidades, zonas y escenarios urbanos 

y naturales para fomentar y complementar lo público entre los habitantes y visitantes del 

municipio. Es de fundamental importancia la protección de las áreas naturales y urbanas que 

puedan contribuir al aumento del porcentaje actual de área pública por habitante y priorizar las 

intervenciones que deriven en una mejor y óptima oferta en el modelo local, con una plataforma 

integradora y utilizada para el esparcimiento y aumento de las condiciones de vida de cada uno de 

los ciudadanos del municipio y la proyección de la oferta externa. 

 

13.1.2 Volumen 5: Cartografía General. 

Este documento técnico permite visualizar los componentes estructurantes del plan de 

ordenamiento territorial del municipio de Armenia, en la elaboración de los planos se utilizó la 

cartografía base del Municipio de Armenia Urbana y Rural la cual fue elaborada en el año 2003.  

Esta cartografía presenta inclusiones realizas por el Área de Sistema de Información Geográfico 

adscrita al Departamento Administrativo de Planeación Municipal, las cuales fueron realizadas 

hasta el año 2008. 

 
 

Figura 19. POT – Volumen No. 5 

Fuente: Alcaldía de Armenia. (2009).  POT Acuerdo 019 de  2009, Vol. 5. Armenia 
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Para estos efectos, se utilizó información suministrada por las empresas de servicios 

públicos que operan en Armenia, Ingeominas, Ompad (Secretaría de Gobierno y Convivencia de 

la Alcaldía de Armenia), plano departamental de vías, revisión de planos de la Corporación 

Autónoma Regional del Quindío, y plano del IGAC en escala 1:100.000. 

 

Con relación a espacio público existe cartografía referente a espacios públicos existentes: 

 
 

Figura 20. Cartografía espacios públicos 1 

Fuente: Alcaldía de Armenia. (2009).  POT Acuerdo 019 de  2009, Vol. 5. Armenia 

 
Figura 21. Cartografía espacios públicos 2 

Fuente: Alcaldía de Armenia. (2009).  POT Acuerdo 019 de  2009, Vol. 5. Armenia 
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13.1.3 Volumen 7: Norma Urbana y Fichas Normativas. 

Este documento técnico se presenta como una de las herramientas primordiales de evolución 

urbana, debido a que reglamenta los usos de suelo y desarrollos constructivos, en el perímetro 

urbano de la ciudad de Armenia,  entendiendo por uso de suelo la condición favorable o no de 

desarrollar una actividad socioeconómica en un sector determinado. Los Usos urbanos son 

aquellos que requieren de una infraestructura urbana, lograda a través de los debidos procesos de 

urbanización, que le sirven de soporte físico. 

 

 
 

Figura 22. POT – Volumen No. 7 

Fuente: Alcaldía de Armenia. (2009).  POT Acuerdo 019 de  2009, Vol. 7. Armenia 

 

Los distintos usos se clasifican teniendo en cuenta la tipología edificatoria y la escala de 

cobertura, según las características físicas del espacio en el cual se llevan a cabo, es decir, la 

capacidad de soporte que tienen las construcciones para albergar un determinado uso y el 

cubrimiento que éste tenga dentro de la ciudad. 

 



TRABAJO DE GRADO 54 

 

 

La clase de artículo, producto o servicio que se ofrezca dentro de la edificación corresponde 

a la clasificación de actividades. Estas se restringen, regulan o condicionan en algunos sectores 

de acuerdo con su contexto específico y los objetivos planteados.  

 

Los usos definidos para la ciudad de Armenia se clasifican en: residencial, comercial, de 

servicios, dotacional e industrial. Cada uno de estos usos, a su vez, cuenta con una clasificación y 

condiciones para su inserción en la ciudad.   

 

13.1.4 Análisis de proyectos formulados en el POT, localizados en el área de estudio y su 

condición actual 

Proyecto 1: Diseñar y formalizar el manual de Árbol Urbano para el Municipio de Armenia. 

 

Este proyecto fue ejecutado y ha sido implementado en zonas verdes correspondiente a 

separadores viales y glorietas. 

 
 

Figura 23. Manual de Árbol Urbano 

Fuente: Alcaldía de Armenia. (2011).  Manual de Árbol Urbano, Armenia 
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Proyecto 2: Proyecto de Recuperación y peatonalización vial en el centro de Armenia. 

Se encuentra en etapa de ejecución constructiva presentando un avance del 85% en el sector que 

corresponde al centro de Armenia. 

 

Proyecto 8: Proyecto integral de accesibilidad al Espacio Público dentro del contexto 

Municipal. 

 

Se encuentra dentro de este proyecto las obras referentes a adecuación de andenes y vías del 

centro de Armenia, presentando un avance en el área central del 90% de la meta propuesta. 

 

Proyecto 9: Dependencia Administradora-Veedora del Espacio Público  

Finalmente este documento plantea la necesidad de la creación de una dependencia que ejerza 

el control y aprovechamiento de los espacios públicos del municipio. Se plantea la posibilidad de 

que esta oficina sea auto sostenible. (Municipio de Armenia, 2009, pág. 118). 

 

En la actualidad las Dependencia adscriptas a la Alcaldía de Armenia que regulan el uso y 

aprovechamiento del espacio púbico son el Departamento Administrativo de Planeación 

Municipal y la Secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana.   

 

13.2 DECRETO NRO. 0036 DE 2013 “POR MEDIO DEL CUAL SE DA 

CUMPLIMIENTO A LO AUTORIZADO EN EL ARTICULO 126 DEL ACUERDO 

017 DE 2012” 
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Mediante este Decreto, se establecen los parámetros, términos y condiciones que permiten la 

implementación del recaudo de los dineros percibidos por el uso y aprovechamiento económico 

del espacio público conforme a las directrices definidas en el Plan de Ordenamiento Territorial y 

contenidas en el manual de aprovechamiento económico del espacio público. 

 

13.2.1 Objetivos principales del decreto:  

Implementar el manual de Uso Temporal y Aprovechamiento Económico del Espacio Público. 

Definir la entidad que administrará el espacio público en el Municipio, para el uso temporal y 

su aprovechamiento económico.  

 

13.2.2 Criterios para el uso temporal del espacio público 

Generar ingresos para contribuir al mantenimiento del mismo de tal forma que bajo el principio 

de equidad, quienes hagan aprovechamiento económico de este tipo de espacio, retribuyan a la 

comunidad, los beneficios de utilizarlos temporalmente. 

 

Promocionar y fomentar su uso ordenado, el respeto por el medio ambiente urbano natural y 

construido, y la diversidad de las expresiones culturales y de apoyo solidario mediante el 

desarrollo de las actividades temporales permitidas para derivar aprovechamiento económico del 

mismo. 

Garantizar su conservación y mantenimiento para que bajo el principio de equidad los 

ciudadanos puedan utilizarlo en iguales y mejores condiciones. 
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Responder con las autorizaciones dadas al uso temporal y aprovechamiento económico del 

espacio público, frente a las políticas de espacio público, de integración social, convivencia 

pacífica y a los programas de fomento a la cultura, la recreación y el deporte, al desarrollo de la 

micro y la mediana empresa de productores, garantizando la seguridad ciudadana y la 

distribución equitativa de los costos y beneficios del desarrollo y del ordenamiento territorial.  

 

13.2.3 Usos permitidos reglamentados por el decreto 036 de 2012  

Usos permitidos: Solo podrán autorizarse eventos recreativos, culturales o la ejecución de 

actividades acordes con el diseño urbano del Centro Comercial de Cielos Abiertos, a personas 

naturales o jurídicas previo visto bueno de la Dependencia Administradora del Uso Temporal y 

aprovechamiento económico del espacio público. 

 

Por otra parte solo se permitirán actividades de consumo de bebidas y alimentos en los 

sitios establecidos para tal fin, según diseño urbano establecido en el Proyecto en sitios pre 

establecidos. 

 

13.2.4 Ciclo Rutas 

Se permitirán actividades deportivas y recreativas relacionadas con el uso y goce de elementos 

de movilidad alternativa no motorizada. 

 

13.2.5 Paseos y Alamedas 

Se permitirán usos de tipo cultural, recreativo, deportivo de escala local y zonal, y actividades 

comerciales temporales. 
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13.2.6 Separadores 

Se permitirá usos asociados a las ciclo vías itinerantes como complementos de la actividad, en 

ningún caso se permitirá la venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

 

13.2.7 Vías vehiculares municipales 

Solo podrán autorizarse eventos recreativos y culturales con asiento en el respectivo sector, 

previo permiso del Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Armenia y la Secretaria de 

Tránsito y Transporte. 

 

13.2.8 Plazas y plazoletas 

Se permitirán usos de tipo cultural, actividades comerciales temporales, recreativas y eventos 

de educación y sensibilización. En estas áreas se podrán desarrollar en particular: Ferias 

Artesanales, Comerciales, Tecnológicas de compra y venta de productos y servicios, actividades 

culturales y recreativas, religiosas, gremiales y familiares y exposición de arte.   

 

13.2.9 Zonas bajas de los puentes Vehiculares  

Usos de tipo cultural, actividades comerciales temporales, recreativas, eventos de educación y 

sensibilización ambiental.  

 



TRABAJO DE GRADO 59 

 

 

13.3 DECRETO NRO. 0063 DE 2013 “POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA 

EL COBRO Y LA COLOCACIÓN DE LOS AVISOS Y TABLEROS DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES, SERVICIOS Y/O 

FINANCIEROS Y LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL EN EL MUNICIPIO DE 

ARMENIA” 

 

Este reglamento tiene en sí mismo, el objeto de mejorar la calidad de vida de los habitantes 

residentes en el Municipio de Armenia, en consonancia con los derechos de origen constitucional, 

referentes con la integridad del medio ambiente, la protección del espacio público y la seguridad 

vial. 

 

13.4 REGLAMENTACIÓN DE AVISOS Y TABLEROS  

Solo podrá existir un aviso o tablero por establecimiento, salvo que el local comercial tenga 

dos (02) o más fachadas en cuyo caso se autorizará uno por cada fachada. 

 

Cuando en el primer piso de una misma edificación se desarrollen varías actividades sobre 

la vía pública, se podrá poner un aviso por cada establecimiento pero estos deberán estar 

dispuestos en el mismo sentido y con las mismas medidas. De esta forma se entenderá como una 

sola afectación visual. 

 

Para grandes superficies comerciales, los establecimientos que lo componen, ubicaran sus 

avisos y tableros al interior del mismo. 
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Los avisos en áreas residenciales tendrán un área máxima de un (01) metro cuadrado y no 

podrán ser luminosos. 

 

13.5   REGLAMENTACIÓN DE VALLAS  

Podrán ser instaladas: 

 

En las culatas de las edificaciones siempre y cuando el área de la valla no exceda 48 m2 y 

los vértices de la valla no sobresalgan por ninguno de los costos del inmueble. 

 

En cubiertas de las edificaciones de acuerdo a una altura máxima de 4 metros sobre el nivel 

de construcción permitido y sin exceder los 24 metros cuadrados. 

 

En patios internos, lotes y parqueaderos siempre y cuando no supere los 24 metros 

cuadrados  y los vértices de la valla no sobresalgan por ninguno de los costados del inmueble.   
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14. PANORAMA DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL ÁREA CENTRO DEL 

MUNICIPIO DE ARMENIA AÑO 2014 

 

14.1 ANDENES:  

Con la implementación de las obras de renovación urbana referente a mejoramiento de 

andenes, se propició espacios  de mejores condiciones para la comunidad, encontramos en la 

actualidad que los andenes del centro han sido adecuados con un ancho mínimo de 1.5 metros de 

ancho, se han dispuesto de rampas de acceso y se han instalado mecanismo para personas con 

discapacidad visual (Línea táctil)   

 

 
 

Figura 24. Andenes. 2014 

Fuente: Alcaldía de Armenia. (2014).  Archivo fotos. Armenia 

 

14.2 VENTAS INFORMALES: 

 A pesar de que en la actualidad se sigue evidenciando la existencia de ventas informales 

sobre andenes y vías,  la Secretaria de Gobierno como entidad reguladora del aprovechamiento 
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comercial de este, se encuentra adelantando programas cuyo objetivo consiste en controlar dicho 

uso del espacio público, entre las acciones desarrolladas a la fecha se encuentran las siguientes: 

(I) Censo de los vendedores ambulantes y estacionarios del centro, a excepción de los 

vendedores de CDs piratas, pues, esta es una actividad ilegal, que debe recibir un trato 

diferente.  

Nota aclaratoria: Esta actividad, además de invadir el espacio público de manera indebida, 

constituye una falta al código penal, más exactamente al delito de violación a los derechos 

patrimoniales de autor y derechos conexos definido en el Artículo 271 de esta normatividad, lo 

cual acarrea una sanción consistente en privación de la libertad.  

(II) Con las personas que continúan en ocupación del espacio público y que se encuentran 

censadas se le otorga una licencia temporal para el ejercicio de su actividad, licencia que 

es de carácter temporal, personal e intransferible, con la imposibilidad de vender, arrendar, 

donar, suceder o transferir a cualquier título su venta dentro del espacio público. 

 
 

Figura 25. Ventas informales. 2014 

Fuente: Alcaldía de Armenia. (2014).  Archivo fotos. Armenia 
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(III) Identificación de los líderes y/o representantes de las asociaciones con el objeto de  realizar 

procesos de capacitación y concientización ciudadana. 

(IV) Alternativas de reubicación a los vendedores censados y asociados con el fin de recuperar 

gradualmente el espacio público del centro de la ciudad.  

Como alternativas de reubicación se adelantan a la fecha las siguientes: 

 Construcción de espacios que permiten albergar vendedores informarles: 

En la actualidad se adelanta la adecuación del establecimiento comercial denominado 

“Placita Cuyabra” en el cual 123 vendedores ambulantes de frutas y verduras que invadieron las 

calles de Armenia por 15 años serán reubicados. Dicho traslado masivo es una estrategia de la 

alcaldía para recuperar el espacio público.  

 
 

Figura 26. Plazoleta para vendedores informarles. 2014 

Fuente: Alcaldía de Armenia. (2014).  Archivo fotos. Armenia 

 Instalación de módulos asignadas a vendedores censados 

Este mobiliario urbano permite, la reubicación de vendedores ambulantes y a su vez 

minimiza el impacto generado por la ocupación del espacio público, facilitan la regulación el 

área a ocupar y el control de la venta desarrollada. 
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Figura 27. Módulos a vendedores censados 

Fuente: Alcaldía de Armenia. (2014).  Archivo fotos. Armenia 

 

 

14.3 SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO (SETP) 

 

 
 

Figura 28. SETP 

Fuente: Alcaldía de Armenia. .  Sistema Estratégico de Transporte Público. Armenia 
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En el sector central se ha desarrollado hasta la fecha la construcción del paradero estratégico 

de bus “Mirador de la Secreta” y “Centro Administrativo Municipal”, así mismo se tiene previsto 

en el corto plazo, realizar la construcción de dos PETP, lo cual permitirá mejorar la calidad y 

bienestar 
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15. CUANTIFICACIÓN DE RESULTADOS 

 

15.1 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE ESPACIO PÚBLICO CENTRAL 

 En el año 2010 la zona de estudio del centro Armenia contaba con un espacio público 

cuantificado según levantamiento topográfico suministrado por la Alcaldía de 37.133 m2, 

la empresa AMABLE ejecutora de las obras de espacio público a la fecha ha desarrollado 

las siguientes intervenciones: 

       Tabla 8 

           Obras de espacio público SETP AMABLE 2010-2014 

Intervención de 

Andes (m2) 

Tramo Espacios 

generados 

Costo 

de Obra 

Costo de 

Interventoría 

2.940 1 1029 $687millones $65 millones 

13.326 2 5331.5 $4723 millones $320 millones 

8.800 3 3200 $2185 millones $185 millones 

              

Fuente: Alcaldía de Armenia. .  Sistema Estratégico de Transporte Público. Armenia 

 

Lo cual arroja que a la fecha se cuenta con un espacio público total de andenes en el    área 

central de  46693 m2. 

 

Por lo tanto se puede concluir que el centro ha tenido un % de aumento  en desarrollo de 

espacio público (andenes) del año 2010 a 2014  así: 

 

    ∆% (2010 − 2014) =
𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 2010 𝑎 2014

𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 2010
=

9560𝑚2 

37133𝑚2
= 25,75% 

 Lo que demuestra el gran avance en materia de espacio público. 
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 A la fecha se encuentra construida la plaza central para reubicación de vendedores 

ambulantes, la cual tiene un área total de 800 m2.  

Con la implementación del decreto de aprovechamiento económico del espacio público 

en la vigencia actual se obtuvieron los siguientes recaudos: 

   

 Tabla 9 

         Valores aprovechamiento Económico 2014 

 

Por aprovechamiento económico de E.P $110 millones 

Por publicidad exterior visual  $415 millones 

         Información suministrada por DAPM 

 

Es de resaltar que estos dineros no eran percibidos por la administración pública, y su 

recaudo se inició en el año 2014 con la puesta en marcha de los decretos de aprovechamiento 

económico del espacio público, así mismo su destinación es el mantenimiento y mejoramiento 

del espacio público del municipio de Armenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRABAJO DE GRADO 68 

 

 

16. COMPARATIVO DE ESPACIO PÚBLICO CENTRA 2010 – 2014  

                       Antes                                                                             Después 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Después 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Comparativo de espacio público centra 2010 – 2014 
Fuente: Recuperado de : Google Earth. (Google Earth). 
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17. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTA 

 

17.1 ANALISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTA 

Total de personas encuestadas: 184 

Personas estrato 1 encuestadas: 72 

Personas estrato 2 encuestadas: 48 

Personas estrato 3 encuestadas: 45 

Personas estrato 4 encuestadas: 11 

Personas estrato 5 encuestadas:   7 

No responde sobre estrato      :   1 

 

Pregunta 1 

¿Conoce usted las obras de espacio público desarrolladas en el centro del municipio de 

Armenia y enmarcadas dentro del proyecto AMABLE y el PLAN VIAL? 

 

 
 

Figura 30. Pregunta 1, Según estrato Socioeconómico 
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Figura 31. Pregunta 1, Según nivel académico 
 

Análisis:  

Se evidencia buen conocimiento del proyecto AMABLE y el PLAN VIAL en la población. 

Hay un desconocimiento superior al 50% del proyecto dentro en los estratos 1y 2, además entre 

técnicos y tecnólogos.   

 

Pregunta 2 

¿Considera usted que con estos proyectos de intervención de andenes y vías, construcción de 

paraderos de transporte público, adecuación de parques y zonas verdes, se ha mejorado la calidad 

del espacio público en la ciudad de Armenia? 

 
 

Figura 32. Pregunta 2, Según estrato Socioeconómico 
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Figura 33. Pregunta 2, Según nivel académico 

 

Análisis: 

La población percibe el mejoramiento que ha tenido el espacio público en la ciudad de 

Armenia. Los estratos 1, 2, 3 y 4 son los más sensibles a los mejoramientos en la ciudad; y entre 

los diferentes niveles académicos se percibe en su mayoría como positivo. 

 

Pregunta 3 

¿Se siente usted cómodo al transitar por los andenes del centro del municipio de Armenia? 

 

 
 

Figura 34. Pregunta 3, Según estrato Socioeconómico 
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Figura 35. Pregunta 3, Según Nivel Académico 

 

Análisis: 

Hay inconformidad al transitar por el centro de la ciudad por parte de la ciudadanía a pesar de 

ver un mejoramiento en la calidad del espacio público (pregunta 2), ésta inconformidad se debe a 

la existencia de vendedores ambulantes y estacionarios en la aceras. 

 

Pregunta 4 

¿Considera usted que ha disminuido el uso indebido del espacio público por parte de 

vendedores ambulantes y estacionarios en el centro de Armenia? 

 

 
 

Figura 36. Pregunta 4, Según estrato Socioeconómico 
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Figura 37. Pregunta 4, Según Nivel Académico 

 

Análisis: 

Se ratifica la inconformidad de los ciudadanos por la presencia de vendedores ambulantes y 

estacionarios que hacen uso indebido del espacio público.  

 

Pregunta 5 

 ¿Considera usted que las adecuaciones realizadas a los andenes (Referentes a aumento de 

sección, construcción de rampas e instalación de línea táctil) permiten un mejor desplazamiento 

de personas en condición de discapacidad? 

 
 

Figura 38. Pregunta 5, Según estrato Socioeconómico 
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Figura 39. Pregunta 5, Según Nivel Académico 
 

Análisis: 

La aceptación del mejoramiento en las condiciones de movilidad para las personas en 

condición de discapacidad es mayor del 80% en todos los estratos y en todos los niveles educativos. 

El impacto de las obras realizadas es positivo. 

 

Pregunta 6 

El Departamento Administrativo de Planeación Municipal desarrolló en el año 2013, un 

instrumento legal denominado Aprovechamiento Económico del Espacio Público, el cual tiene 

como objeto regular el uso de este componente urbano, evitar los usos indebidos y controlar los 

desarrollos comerciales en andenes y vías 

 

¿Considera usted que este mecanismo puede contribuir a mejorar la calidad del espacio 

público en el municipio de Armenia? 
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Figura 40. Pregunta 6, Según estrato Socioeconómico 

 

 
 

Figura 41. Pregunta 6, Según Nivel Académico 

 

Análisis: 

Las políticas desarrolladas por El Departamento Administrativo de Planeación Municipal son 

aceptadas positivamente en la ciudadanía. Hay credibilidad en la población respecto a la gestión 

del espacio público de la alcaldía. 

 

Pregunta 7 

¿Cree usted que las obras ejecutadas hasta la fecha permiten el desarrollo general del municipio 

de Armenia? 
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Figura 42. Pregunta 7, Según estrato Socioeconómico 

 

 
 

Figura 43. Pregunta 7, Según nivel académico 

 

Análisis: 

Alrededor del 80% creen que las obras ejecutadas contribuyen al desarrollo del municipio. Hay 

credibilidad en la ciudadanía respecto a la gestión de su gobierno local. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los mecanismos de gestión puestos en marcha en el municipio de Armenia a partir del año 2010 

tales como el Plan de Ordenamiento Territorial y los decretos de uso y aprovechamiento 

económico del espacio público, han permitido una evolución física y administrativa de este 

componente urbano la cual puede ser medida cuantitativamente (Incremento del espacio público 

y recaudo de recursos para su mantenimiento) y cualitativamente (Percepción ciudadana), 

pudiéndose evidenciar de esta forma espacios en mejores condiciones de calidad y en miras a la 

práctica del auto sostenimiento.  

 

 Existe una alta tendencia a la percepción positiva hacia las obras desarrolladas sobre el espacio 

público del centro de Armenia, y en relación a aspectos tales como mejoramiento de movilidad y 

seguridad en andenes, pero aun la población manifiesta que los vendedores ambulantes 

continúan invadiendo andenes y vías, lo que  impide transitar adecuadamente a través ellos, sin 

embargo tal y como se evidencia en el desarrollo del trabajo a la fecha se adelanta proyectos de 

reubicación de este tipo de comerciantes, hecho que propiciará la recuperación de las zonas 

ocupadas indebidamente e incrementará el bienestar de la población. 

 

 Las políticas de gestión y aprovechamiento económico del espacio público, permiten no solo una 

evolución física, sino también social, ya que cuando se propician espacios cómodos, seguros y 

armoniosos, se fortalece la convivencia ciudadana.  
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 El desarrollo de aumento de  espacio público respecto a andenes en la Ciudad de Armenia del 

año 2010 a 2014 ha sido de un 25,75%, por un valor de 8165 millones, lo cual evidencia un gran 

avance en materia de gestión y desarrollo para el espacio público de la ciudad.  

 

 Con la puesta en marcha del instrumento legal denominado “aprovechamiento económico del 

espacio público”, el cual inicio en el presente año, se obtuvo un recaudo de 525`000.000, lo que 

equivale al 6,43% de la inversión hecha por el municipio en mejora de andenes al día de hoy 

desde el año 2010 al 2014, siendo positivo para el corto tiempo de implementación de este 

instrumento. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario que la administración implemente mecanismos que permitan controlar la ubicación 

de nuevos vendedores fijos o ambulantes sobre el espacio público, debido a que si este factor no 

es tenido en cuenta, así se brinde la oportunidad de reubicación, seguirá presentándose la 

problemática de uso indebido de este componente urbano.  
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