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CARACTERIZACIÓN DE COMERCIO Y SERVICIOS SOBRE LOS PRINCIPALES 
EJES VIALES DE LA LOCALIDAD DE SUBA 

INTRODUCCIÓN 

En esta sección del documento se presenta la caracterización de comercio y 

servicios sobre los principales ejes viales de Suba (Bogotá D.C.), con el 

objetivo de contribuir al reconocimiento del territorio, al análisis de los 

sectores productivos estratégicos, además de la estructura comercial y de 

servicios. Los ejes viales seleccionados fueron los siguientes:   

1. Autopista Norte entre las calles 100 y 183. 

2. Carrera 91 entre calles 145 y 146c, y entre calles 139 y 89. Carrera  92 

entre calles 145 y 148.  

3. Carrera 58 entre calles 127 y 138. 

4. Avenida suba entre carreras 89 y 115 y entre calles 100 y 128b. 

5. Avenida Tibabuyes (calle 139) entre las carreras 93 y 115. 

6. Avenida La Constitución (carrera 70) entre calles 96 y 102. 

7. Avenida Ciudad de Cali entre calles 93 y 151. 

8. Avenida 129 entre Carreras 46 y 61.  
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METODOLOGIA 

La metodología que se utiliza es observación y levantamiento de información 

para lo cual se diseñó una ficha donde se registran datos específicos 

relacionados con la malla vial, el tráfico vehicular y peatonal, los 

establecimientos comerciales y de servicios, las ventas informales y la 

condición de los inmuebles que se ubican sobre el eje vial1. El diseño de la 

ficha de captura de información se hizo pensando en lograr la mejor 

descripción de los ejes y de sus dinámicas. El proceso de toma de información 

se realizó en el mes de octubre del presente año con el apoyo de monitores 

solidarios de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), mediante el 

ejercicio de observación cuadra a cuadra. El equipo profesional de la ULEP 

selecciona los ejes viales – de acuerdo a sus características y al conocimiento 

de la dinámica e importancia de cada uno para la localidad - diseña el 

instrumento metodológico, determina la dirección y recorrido de cada eje, 

sus costados y cuadras, posteriormente compila y procesa la información 

para concluir en un análisis que contribuye al reconocimiento de la localidad 

de Suba en sus condiciones económicas y territoriales.  

ASPECTOS GENERALES DE SUBA 

La localidad de Suba ha sostenido consecuentes transformaciones a lo largo 

de su historia, de cacicazgos muiscas pasó a convertirse en territorio de 

producción agrícola y posteriormente en el ámbito citadino actual. En sus 

                                                             
1 Ver anexo Ficha de registro de datos. 
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orígenes el territorio de Suba estuvo habitado por la comunidad indígena 

Muisca, tras la conquista española a mediados del siglo XIV se constituye en 

un poblado. En el año de 1875 Suba es declarado Municipio del 

departamento de Cundinamarca, posteriormente, el territorio se organiza en 

ocho veredas; El Rincón, Tuna, Casa Blanca, Tibabuyes, el Cerro Sur, El Cerro 

Centro, la Conejera y El Prado. Hacia el año de 1954 Suba es reconocida como 

área anexa de Bogotá, configurando su organización administrativa y 

proyectándose como uno de los ejes hacia los cuales se expandiría la ciudad. 

En el año de 1972 mediante el acuerdo 26 Suba es declarada Alcaldía Menor 

de Bogotá y en 1991 mediante el acuerdo 2 se convierte en localidad de 

Bogotá D.C. 

El territorio ha tenido de igual forma un crecimiento progresivo del sector 

productivo. En la primera mitad del siglo XX el territorio se dedicó a la 

producción agrícola, desde donde se proveían parte de los alimentos que 

consumía la ciudad. Sin embargo, a partir de los años ochenta se fueron 

conformando o trasladando diferentes actividades empresariales hacia la 

localidad. Por un lado, se mantiene el sector agrícola específicamente 

alrededor de la producción de flores, por el otro, se configuran actividades 

industriales y de servicios. 

Con el crecimiento del territorio, el aumento poblacional fue de igual forma 

notable. “La población en Suba creció a una tasa anual promedio del 19% en 
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el periodo 1985-1993 y del 13% en el periodo 1993-2007”2, lo que genera 

nuevas dinámicas sociales y económicas en la localidad, como el “crecimiento 

importante de la fuerza de trabajo o de la población en edad de trabajar, los 

cuales se movilizan de un lugar a otro en búsqueda de oportunidades y 

desarrollo de sus actividades laborales”3. 

Grafica 1. Población de la localidad de Suba 

 

Fuente: DANE.  

El crecimiento de la localidad evidenciado en el aumento poblacional, el 

desarrollo de sectores productivos y el auge urbanístico, han demandado la 

organización y estructuración de la localidad en ejes viales que facilitan la 

movilidad y a su vez dinamizan su economía. Este proceso requirió de tiempo 

y recursos teniendo en cuenta que la ciudad fue evidenciando sus propias 

necesidades.  

                                                             
2 ULEP (2010). Condiciones, estructuras y dinámicas de trabajo en la localidad de Suba. Bogotá D.C. Pág. 28. 
3 Ibíd.  Pág. 29. 
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A partir de 1960 se inicia la transformación del territorio rural debido a la 

expansión urbana – legal e ilegal -. Las grandes haciendas y minifundios se 

convierten en edificios y viviendas diseñadas para la instalación de la 

población que se desplaza desde la misma ciudad o desde otras zonas del 

país. (Ver fotografía)       

 Fotografía 1. Plaza fundacional de 
Suba 1935                   

 Fotografía 2. Plaza fundacional de 
Suba 2010

   

“A mediados de los años ochenta se presentaba un proceso de 

transformación, de una Suba Rural, - si se quiere bucólica - que consistió 

básicamente en la descomposición de lo que se podría llamar los últimos 

vestigios de una relación social campesina (…) el paisaje rural fue cediendo de 

manera paulatina ante las presiones del urbanismo y por lo mismo el uso del 

suelo y la manera de ocuparlo fue cambiando de manera sustancial4”.  

                                                             
4 ENTREVISTA con Jorge Sustoque, Integrante del Consejo Local de Planeación, residente en la localidad 
desde hace treinta años. Bogotá D.C. Noviembre 2 de 2010. 
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Suba sólo contaba con una vía que servía de puente con el centro de la 

ciudad, lo que implicaba un largo recorrido en tiempo y espacio5. La vía 

pavimentada – antigua avenida Suba -, llegaba hasta el parque principal y de 

allí los habitantes de los barrios tomaban la carretera sin pavimentar para 

llegar hasta sus destinos. En el año de 1993, con la organización y solicitud de 

la comunidad, se inicia la construcción de la Avenida Suba la cual logra 

mejorar la movilidad del territorio.  

“El mismo proceso de urbanización que se desató hizo que la única vía que 

existía se deteriorara notablemente y fuera insuficiente para permitir la 

movilidad de los habitantes  

del territorio (…) la confluencia del interés de la población y del sector 

inmobiliario por este espacio, hizo posible que la vía se construyera, más 

adelante se construyeron nuevas vías que desafortunadamente no se 

desarrollaron de manera planificada, todo obedeció a las urgencias y a las 

necesidades de movilizarse, de llegar a Suba, de salir a los lugares de trabajo, 

respondiendo también a las necesidades de sectores económicos.”  

SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO 

En el año de 1998 se inicia la construcción del Sistema de Transporte Masivo 

del Tercer Milenio, Transmilenio, con el objetivo de dar solución a los 

problemas de movilidad que tenía la localidad. En este proceso, en la 

                                                             
5 Según el testimonio del señor Sustoque, las empresas, Vecinal de Suba y buses rojos transitaban desde Suba 
hasta el Sur a través de la avenida Caracas y la Carrera treinta. 
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localidad – al igual que en la ciudad – se modificó el entorno, se ampliaron 

antiguas vías, se crearon o eliminaron otras, se derribaron casas para dar 

doble sentido a los trayectos y se asignaron carriles especiales para tránsito 

exclusivo del sistema de transporte masivo y vehículos de emergencia. 

Transmilenio destinó dos rutas que cubren parte del territorio; por la 

Autopista Norte – hasta el portal del norte - y por la Avenida Suba – hasta el 

portal de Suba -, donde se encuentran buses alimentadores para la conexión 

hacia sus principales barrios. En la actualidad la localidad aún cuenta con el 

servicio de transporte de buses urbanos que transitan por las principales vías, 

entre ellas; avenida Boyacá, Avenida Tibabuyes, Avenida Ciudad de Cali, el 

Tabor, Aures y la Transversal de Suba, además de las calles 170, 127, 138 y 

134.  

La construcción de Transmilenio permitió que la localidad mejorara las 

condiciones de interconexión e integración con la ciudad, lo que a su vez 

incide notablemente en las condiciones de vida de los habitantes, al igual que 

modifica la estructura económica del territorio. Según el IDU (2007), Suba 

cuenta con 422,751 km-carril de malla vial intermedia y 946 Km carril de 

malla vial local. De las cuales el 46% está en mal estado (630 Km carril), el 

36% (493 Km carril) está en buen estado y el 18% (246 Km carril) está en 

regular estado6. 

 

                                                             
6 Alcaldía Local de Suba. Plan de Desarrollo “Suba Reconciliada y Positiva 2009 -2012”. Tomado de: IDU 
Diciembre 2007.  
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LOCALIZACIÓN 

Suba está localizada en el noroccidente de Bogotá y representa el 11,7% del 

área total de la ciudad. Limita por el norte con el río Bogotá y la calle 220 del 

municipio de Chía. Por el sur con el río Juan Amarillo y con las localidades de 

Engativá y Barrios Unidos. Por el Este con la localidad de Usaquén y por el 

Oeste con el municipio de Cota. Por su posición geográfica Suba se considera 

una localidad de conexión entre las localidades de Bogotá y el norte de 

Cundinamarca.  

La localidad de Suba es la tercera localidad en extensión territorial con 

(10.056 hectáreas,), de las cuales el 60% corresponden al suelo urbano, el 

8.7% al suelo de expansión y el 31.3% al suelo rural. La infraestructura vial se 

ubica en suelo urbano. Según la Cámara de Comercio de Bogotá, en relación 

al área, en la localidad predomina el uso residencial, que se refiere al suelo 

donde únicamente se permite la presencia limitada de comercio y servicios.  

La localidad ha sido reconocida por su riqueza ecológica debido a la 

biodiversidad que alberga; los humedales Guaymaral, Torca, La Conejera, 

Córdoba y Juan Amarillo o laguna de Tibabuyes, los llamados cerros de Suba, 

la extensa zona rural, además de canales, vallados y parques, representan 

valores ecológicos significativos para la ciudad en general7.  

De las 500 especies de plantas y animales reportadas en Bogotá, alrededor 

del 50% habita en la localidad, sin embargo, con el acelerado crecimiento 

                                                             
7 Suba cuenta con un área protegida de 1.754,66 hectáreas de las cuales 465.46 se ubican en suelo urbano.  
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urbanístico, los ecosistemas originales han venido recibiendo impactos 

degradantes que afectan su conservación8.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA Y UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y 
AMBIENTALES. La Biodiversidad del Territorio Rural de Suba. En: Territorio Suba Quyca Shuba. 2010. N° 
3. Págs. 2 
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Mapa 1. Localización de Suba 
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CARACTERIZACIÓN DE EJES VIALES DE LA LOCALIDAD DE SUBA 

 

1. EJE VIAL AUTOPISTA NORTE ENTRE LAS CALLES 100 Y 183 
 
                               Fotografía 3. Eje vial Autopista Norte 

 

El eje vial Autopista Norte -  también conocida como Autopista Paseo de los 

Libertadores -, se extiende entre las calles 100 y 183 en el costado occidente 

de la localidad de Suba, en el límite con la localidad de Usaquén. Cruzan por 

este eje los puentes de las calles; 100,  116, 127, 134, 153, 170 y 183, además 

de una cicloruta en sentido norte sur, los cuales se encuentran en buen 

estado y por donde se moviliza tráfico vehicular y/o peatonal. La estructura 

de los edificios y locales deja ver la combinación de actividades residenciales 

y comerciales a lo largo del eje. Este sector se identifica como una 

centralidad o nodo de servicios regionales por su configuración y ubicación9.  

                                                             
9 Según el POT una centralidad se caracteriza por concentrar actividades urbanas de soporte, tales como 
comercio, servicios y equipamientos de carácter regional, urbano o zonal, complementarios a la vivienda, 
configurando espacios representativos y referentes urbanos para los ciudadanos.  
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La autopista Norte cuenta con cuatro carriles en doble sentido por donde 

circula un nivel representativo de vehículos y dos carriles en doble sentido 

para el tránsito de Transmilenio, sin embargo, en horas pico la 

infraestructura vial en este sector resulta insuficiente debido a la congestión 

vehicular. Cabe resaltar que por esta calle – hasta la calle 170 – transitan 

camiones y tracto mulas que transportan productos como gaseosas, jugos y 

cervezas, materiales de construcción, carga pesada, además de buses de 

transporte público los cuales se movilizan al norte del país.  

 

Sobre el eje vial el tráfico peatonal es alto debido al movimiento comercial y 

al número de usuarios que usan el sistema de Transmilenio. En general la 

malla vial se encuentra en buenas condiciones al igual que los andenes, no 

obstante, uno de los proyectos estratégicos para Suba en relación al espacio 

público de acuerdo al POT, es la inversión en andenes y alamedas en el eje 

vial de la Autopista Norte.  

 
COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Sobre los  márgenes derecho e izquierdo del eje vial – entre las calles 100 y 

183 - se cuentan 292 establecimientos. El 22% está relacionado con artículos 

de ferretería, construcción, productos de vidrio y pinturas, el 18% con el 

sector automotriz y actividades complementarias, otro 18% con el sector de 

muebles y otros de consumo doméstico – especialmente lo relacionado con 

cortinas y alfombras – y 9% con servicios sociales y de salud. El 50,6% de los 
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establecimientos se dedica a actividades de comercio, el 46,5% a servicios y 

el restante 2,9% a industria.  

Gráfico 2. Establecimientos sobre el eje vial Autopista Norte 

 

Sobre el eje vial se ubican seis centros comerciales, Alhambra Plaza, Centro 

Comercial y Empresarial, Bima, Mazuren, Punto 169, y Santa Fe, además de 

dos supermercados – Homecenter y Olímpica -. En general el comercio se 

desarrolla de manera ordenada, con avisos claros, tableros limpios y 

uniformes. En el momento en que se realizó el proceso de observación se 

identificaron alrededor de 48 ventas informales las cuales se realizan en 

carro, en carreta y en piso. Se destaca la venta de alimentos, vestido y 

accesorios, entre otros. 
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CONDICIÓN DE INMUEBLES 

INMUEBLES EN CANTIDAD 

Construcción 3 

Remodelación 1 

Venta 8 

Arriendo 14 

Desocupados 7 

 

Se encuentra un número representativo de inmuebles en arriendo y venta 

teniendo en cuenta que en el sector se destacan zonas de uso residencial.  
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Mapa 2. Eje vial Autopista Norte entre las calles 100 – 137A 
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 Mapa 3. Eje vial Autopista Norte entre las calles 137ª - 184 
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2. EJE VIAL CARRERA 91 ENTRE CALLES 145 Y 146C, Y ENTRE CALLES 139 

Y 89. CARRERA  92 ENTRE CALLES 145 Y 148.  

Fotografía 4. Eje vial Cras. 91 y 92  

 

El eje vial se divide en dos partes; la primera se extiende por la carrera 91 

entre calles 145 y 146c, y entre calles 139 y 89; la segunda por la carrera 92 

entre las calles 145 y 148. Inicia en el extremo norte de la localidad, en la 

zona de Suba Centro cerca al parque central del antiguo municipio, a la 

Alcaldía Local y a oficinas de diversas instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales.  

La zona es concurrida debido a que los habitantes la reconocen por los 

centros comerciales, la variedad de establecimientos de comercio y ventas 

informales que sobre el eje se ubican. El tránsito vehicular y peatonal es 

congestionado por el hecho de que sólo cuenta con una calzada demasiado 

angosta por donde transita un alto flujo de vehículos particulares y público, - 

en especial busetas -, muchos de ellos parqueados sobre la vía. Se evidencia 

la necesidad de establecer paraderos fijos y semáforos que den organización 
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y orden al tráfico, además de la presencia de policía de tránsito que ejerza 

control.  

El tráfico peatonal es alto especialmente en las calles cercanas a los centros 

comerciales, Centro Suba y Subazar, donde se ubica gran parte de las ventas 

ambulantes. En la zona limítrofe con la localidad de Quirigua el tráfico es más 

bajo pese a que hay movimiento comercial. Tanto las vías como los andenes 

muestran condiciones regulares - como se evidencia en la fotografía - debido 

a la afluencia de habitantes, las lluvias, el mantenimiento del alcantarillado, 

la congestión vehicular y al funcionamiento de actividades que deterioran la 

malla vial.  

La segunda parte del eje vial, es decir, la carrera 92 entre calles 139 y 89, se 

prolonga sobre la UPZ el Rincón (N° 28), que según la Cámara de Comercio de 

Bogotá10, está conformada por asentamientos humanos de origen ilegal, con 

uso residencial predominante, de estratos 1 y 2, los cuales presentan serias 

deficiencias de infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio 

público. En ese sentido, tiene como directrices generales para su desarrollo la 

promoción de la localización de equipamientos de escala urbana, el 

mejoramiento del espacio público, el mejoramiento de las condiciones de 

accesibilidad y movilidad del sector, y el estímulo de la localización de 

servicios y de actividades complementarias a la vivienda. 

 

                                                             
10 Cámara de Comercio de Bogotá. Perfil Económico y Empresarial Localidad de Suba. Bogotá. 2007. Pág. 
31. 
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COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

El eje vial en mención se caracteriza por la alta concentración de actividad 

comercial y de servicios, especialmente, alimentos, vestido y calzado. Se 

identificaron 736 establecimientos de los cuales el 23% corresponde a 

restaurantes y expendio de alimentos preparados, el 21% a comercio de 

prendas de vestir, calzado y accesorios y el 13% a comercio de víveres, 

bebidas, tabacos y otros de consumo doméstico. 

Se reconocen en este sector nueve centros comerciales; Suba, Centro Suba, 

Subazar, la Campiña, Los Pórticos, Feria Artesanal, Unisuba, la Pajarera y la 

Custodia.  De otro lado, en el momento de realizar el ejercicio de observación 

se encontraron 67 ventas informales especialmente dedicadas al comercio de 

vestido y calzado (72%).  

 
 

Grafico 3. Establecimientos sobre el eje vial carreras 91 y 92 
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CONDICIÓN DE INMUEBLES 

INMUEBLES EN CANTIDAD 

Construcción 7 

Remodelación 1 

Venta 6 

Arriendo 7 

Desocupados 12 

 

Durante el recorrido por el eje vial se identificaron 12 inmuebles 

desocupados, la mayor parte de ellos entre las calles 139 y 89. De igual 

forma, 6 inmuebles en venta, 7 en arriendo y 7 en construcción, lo que 

demuestra la dinámica comercial y residencial del sector.  
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Mapa 4. Eje vial carreras 91 y 
92

 
 

 

 

 

 



 
 
 

ULEP-SUBA 
UNIDAD LOCAL DE EMPRENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD  

 Caracterización de comercio y servicios sobre los principales ejes viales de 
Suba 

 

  

3. EJE VÍAL AVENIDA LAS VILLAS, CARRERA 58 ENTRE CALLES 127 Y 138 

 

Fotografía 5. Eje vial carrera 58 

 
 

El eje vial carrera 58 también denominada Avenida Las Villas, entre calles 127 

y 138, cuenta con dos calzadas en doble sentido, sobre los cuales transita 

tráfico vehicular frecuente, presentándose en horas pico represamientos y 

congestiones. La avenida las Villas hace parte de la malla arterial 

complementaria11 teniendo en cuenta que es paralela a la avenida Suba 

hasta la calle 129 y de allí en adelante se convierte en paralela a la avenida 

Boyacá. Sobre el tramo se observaron vías y andenes en buen estado.  

 

 

                                                             
11 La malla arterial complementaria articula operacionalmente a la malla vial principal y la malla vial 
intermedia, permite la fluidez del tráfico interior de los sectores conformados por la malla vial principal y 
determina la dimensión y forma de la malla vial intermedia, la cual se desarrolla a su interior. Esta malla es de 
soporte básico para el transporte privado.  
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COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Entre las calles 127 y 138 se identificaron 188 establecimientos, de los cuales 

el 17% corresponde a otros servicios sociales y personales - especialmente 

salones de belleza -, el 16% al sector de restaurantes y expendio de alimentos 

y el 12% al sector de muebles y otros de consumo doméstico. En esta zona 

existen de igual forma tres centros comerciales, Bulevar, Portoalegre y Plaza 

Aventura, además de un supermercado Carulla.  

El tráfico peatonal es alto debido a la presencia de establecimientos 

comerciales y de servicios personales. Al momento de realizar el proceso de 

observación se encontraron cuatro ventas informales ambulantes de un 

alimento específico.  

Grafico 4. Establecimientos sobre el eje vial Carrera 58 
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CONDICIÓN DE INMUEBLES  

INMUEBLES EN CANTIDAD 

Construcción 0 

Remodelación 1 

Venta 5 

Arriendo 10 

Desocupados 0 

 

Las estructuras de los inmuebles no muestran un carácter uniforme. Se 

destacaron 10 inmuebles en arriendo y 5 en venta, especialmente dedicados 

a la actividad comercial.  
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Mapa 5. Eje vial Carrera 58 
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4. EJE VIAL AVENIDA SUBA ENTRE CARRERAS 89 Y 115 Y ENTRE CALLES 

100 Y 128B 

 

Fotografía 6. Eje vial Avenida Suba 

 

El eje vial Avenida Suba se divide en dos partes, la primera entre las calles 

100 y 128 y la segunda entre las carreras 89 y 115. En la actualidad, la 

avenida Suba es considerada el  principal eje de conexión entre el sector 

central de la localidad y el resto de la ciudad, definiéndose como parte de la 

red metropolitana12.  

EJE ENTRE CALLES 100 Y 128B  

Este sector es el punto de salida de la localidad hacia la ciudad por su parte 

central. Tanto las vías como los andenes se encuentran en buen estado 

teniendo en cuenta que las obras finalizaron recientemente. Por esta zona se 

construyeron dos calzadas en doble sentido para el tránsito de Transmilenio 

                                                             
12 La red metropolitana garantiza la conexión del centro metropolitano con las áreas de vivienda en suelo 
urbano de la localidad de Suba. 
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y dos calzadas en doble sentido para el tránsito de vehículos particulares y 

público, sin embargo, en horas pico se evidencia congestiones y 

represamientos. El tráfico peatonal es concurrido en algunas zonas en 

especial las que se ubican junto a las estaciones de Transmilenio y centros 

comerciales.  

COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Sobre el tramo del eje vial – calles 100 y 128 – se identificaron 159 

establecimientos de comercio y servicios, entre los que se destaca la 

actividad de restaurante y expendio de alimentos (21%), el comercio de 

víveres, bebidas, tabaco y otros de consumo doméstico (18%), al igual que 

otros servicios sociales y personales (13%) e intermediación financiera (10%). 

En general el comercio se desarrolla de manera ordenada, los locales están 

en buen estado, con avisos o tableros limpios y uniformes.  

Grafico 5. Establecimientos sobre el eje vial entre calles 100 – 128  
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En este sector se identifican las siguientes concentraciones comerciales; 

Puente Largo, Bulevar Niza, Niza, Máster Center, ILarco, Bahía 122, además 

de 1 almacén éxito. Las ventas informales son pocas en esta zona, se 

identificaron 17 ventas entre ellas alimentos, al igual que vestido, minutos y 

accesorios de celular.    

CONDICIÓN DE INMUEBLES 

INMUEBLES EN CANTIDAD 

Construcción 3 

Remodelación 5 

Venta 1 

Arriendo 17 

Desocupados 6 

En el sector se identificó un número representativo de inmuebles en arriendo 

(17) y desocupados (6), teniendo en cuenta que se caracteriza por combinar 

actividades de comercio y residencial. 

EJE ENTRE CARRERAS 89 Y 115  

El segundo tramo de este eje se ubica entre las carreras 89 y 115 donde se 

identifica un alto nivel de tráfico vehicular teniendo en cuenta, como se 

mencionó anteriormente, que esta es la principal vía que comunica el centro 

de la localidad con la ciudad. Se construyeron dos calzadas en doble sentido 

para la movilidad del Transmilenio y dos calzadas en doble sentido para el 
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tránsito de vehículos particulares y públicos – taxis, colectivos y busetas – por 

lo que se presentan constantes congestiones en algunos puntos del trayecto 

– a la altura de la carrera 92, donde se encuentra con la avenida Tibabuyes o 

calle 139 -, en este trayecto no se evidencia sistema de paradas para busetas 

y colectivos. 

El tráfico peatonal alrededor del eje vial es alto dadas las concentraciones 

comerciales las cuales están comunicadas a través de puentes peatonales 

con estaciones del Transmilenio y con otras vías principales. Cabe resaltar 

que en algunos tramos muy cortos el tráfico peatonal no es muy alto 

teniendo en cuenta que se trata de zonas residenciales. Se identifican cuatro 

centros comerciales en el margen izquierdo y derecho del eje vial, Subazar, 

Centro Suba, Tu Casa y Fiesta Suba, además de un almacén Éxito.  

Las fachadas de los inmuebles y los locales se encuentran en buen estado. 

Por el costado norte hasta el centro comercial Subazar, predominan las 

construcciones de tipo residencial y en algunos sectores se encuentran lotes 

sin construcción. Por el costado sur se presentan algunas edificaciones del 

tipo residencial pero sobresalen casas y locales con establecimientos de 

comercio donde se puede evidenciar contaminación visual debido a las 

carpas, avisos desproporcionados y exhibiciones que estos ubican fuera de 

sus negocios. Esta vía por ser la principal de la localidad se encuentra en buen 

estado, no se evidencia deterioro.  
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COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Gráfico 6. Establecimientos sobre el eje vial entre carreras 89 y 115 

 

Entre las carreras 89 y 115 de la avenida Suba se encontraron 126 

establecimientos de comercio y servicios. Entre ellos, el 20% corresponde a 

restaurantes y expendio de alimentos preparados, el 18% a muebles y otros 

de consumo doméstico, el 12% al sector automotriz y actividades 

complementarias, y el 10% a servicios sociales y de salud. El 43% de los 

establecimientos realizan actividades relacionadas con el comercio y el 

restante 57% al sector de servicios. 

En el momento de registro de información se identificó la presencia de 87 

puestos de ventas informales de alimentos, accesorios, vestido y calzado, 

ubicados alrededor del portal de Transmilenio Suba y de los centros 

Comerciales. Cabe resaltar que el portal de Suba es uno de los referentes 

más importantes de la localidad, pues además de ser el punto de 

concentración de vendedores, diariamente transitan por allí cientos de 
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personas que se movilizan para tomar un bus que los transporte hasta sus 

lugares de trabajo, o de regreso, hasta sus viviendas.   

CONDICIÓN DE INMUEBLES 

INMUEBLES EN CANTIDAD 

Construcción 0 

Remodelación 0 

Venta 1 

Arriendo 9 

Desocupados 1 

 

En este sector se identificaron 9 inmuebles en arriendo, 1 en venta y 1 

desocupado, ubicados especialmente en espacios residenciales.  
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Mapa 6. Eje vial Avenida Suba 
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Mapa 7. Eje vial avenida Suba 

 



 
 
 

ULEP-SUBA 
UNIDAD LOCAL DE EMPRENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD  

 Caracterización de comercio y servicios sobre los principales ejes viales de 
Suba 

 

  

5. EJE VIAL AVENIDA TIBABUYES (CALLE 139) ENTRE LAS CARRERAS 93 Y 

115  

Fotografía 7. Eje vial Avenida Suba 

 

 El eje vial Avenida Tibabuyes - también conocida como antigua Suba – se 

ubica entre las carreras 93 y 115, sobre la calle 139. Esta zona es una de las 

más comerciales de la localidad, sin embargo, se identifica una malla vial en 

estado regular, (escombros y huecos) con poco espacio para el tránsito 

peatonal debido a la invasión de los vehículos. Existen cuadras donde el paso 

peatonal es concurrido, de igual forma, el tráfico vehicular es congestionado 

debido al flujo de tránsito de servicio público (busetas y taxis), al espacio 

reducido de las vías, al igual que por el deficiente funcionamiento del 

semáforo ubicado sobre la avenida Cali.  

Los negocios en general se presentan de manera desordenada, locales en 

regular estado, fachadas en condiciones regulares y avisos publicitarios que 

causan contaminación visual y auditiva para los transeúntes.  
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COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Sobre la avenida Tibabuyes entre las calles 93 y 115 se identificaron 422 

establecimientos. El 18% desarrolla actividades relacionadas con los artículos 

de ferretería, construcción, productos de vidrio y pinturas, el 15% está 

relacionado con Restaurantes y expendio de alimentos, el 12% con el 

comercio de víveres, bebidas y tacaco, el 11% al sector automotriz y 

actividades complementarias, y un 11% se dedica al sector de muebles y 

otros de consumo doméstico. El 62% de los establecimientos se dedican al 

comercio mientras el 38% a los servicios. 

Grafico 7. Establecimientos sobre el eje vial Avenida Tibabuyes 

 

En la zona se identifican sólo dos centros comerciales; Galería Comercial 

Artesanal y Torres de Suba. De igual forma, se encontraron 13 ventas de 

carácter informal especialmente en alimentos y flores. 
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CONDICIÓN DE INMUEBLES 

 

INMUEBLES EN CANTIDAD 

Construcción 2 

Remodelación 0 

Venta 0 

Arriendo 8 

Desocupados 1 

 

 

Sobre el eje vial se identificaron 8 inmuebles en arriendo, 2 en construcción y 

1 sin ocupación – especialmente locales comerciales – lo que deja ver la 

condición comercial del sector.  
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Mapa 8. Eje vial avenida Tibabuyes, Calle 139. 
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6. EJE VIAL AVENIDA LA CONSTITUCIÓN (CARRERA 70, ENTRE CALLES 96 

Y 102) 

 

Fotografía 8. Eje vial avenida La 

Constitución  
 

El eje vial carrera 70 entre las calles 96 y 102, se localiza sobre la Avenida la 

constitución, la cual hace parte de la malla arterial complementaria de la 

ciudad. En esta zona el estado de la malla vial no es uniforme dado que en la 

parte donde se ubica el sector automotriz - concesionarios y centros 

automotrices - las vías se encuentran en buenas condiciones al igual que los 

andenes. En contraste, en las calles donde  se identifica actividad comercial 

tradicional, como panaderías o cigarrerías, los andenes no han sido 

modificados y se les ve en regulares condiciones. 
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El flujo vehicular varía totalmente por la Av. Carrera 70 ya que en la parte 

inicial del eje, en sentido oriente a occidente, el flujo de vehículos 

particulares es fluido - especialmente por camiones que transportan 

productos líquidos -, al igual que transporte público. Sobre la calle 96 Av. 

Carrera 70, transitan vehículos de carga pesada - cementeros, tracto mulas, 

elementos de construcción -. Sobre la calle 98 el tráfico es fluido con gran 

cantidad de vehículos particulares en tránsito o parqueados sobre la calle 

principal.  

Durante el ejercicio de observación no se identificaron rutas de servicios 

públicos como colectivos, expresos y buses. 

COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Sobre la carrera 70 entre calles 96 y 102 se encontraron 120 

establecimientos. Las actividades económicas predominantes en este sector 

son las relacionadas con Restaurantes y expendio de alimentos preparados 

(34%) y el sector automotriz y actividades complementarias (25%). El número 

representativo de personas que se emplean en el sector automotriz y 

actividades complementarias puede ser una de las principales explicaciones 

de la presencia de restaurantes y expendio de alimentos preparados. El 37% 

de las actividades se dedican al comercio y el 63% a servicios.  
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Grafico 8. Establecimientos sobre el eje vial Avenida La Constitución (Carrera 
70) 

 

Durante el levantamiento de la ficha de reconocimiento de territorio no se 

observó ningún tipo de venta informal ni centro comercial.  

CONDICIÓN DE INMUEBLES 

INMUEBLES EN CANTIDAD 

Construcción 1 

Remodelación 0 

Venta 3 

Arriendo 6 

Desocupados 3 
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Se identificaron 6 inmuebles en arriendo, 3 en venta 3 desocupados y 1 en 

construcción -  conjunto residencial (casas) proyecto en obra negra casi en 

terminación -.  

 

Mapa 9. Eje vial avenida La Constitución 

 

 

 

 

 



 
 
 

ULEP-SUBA 
UNIDAD LOCAL DE EMPRENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD  

 Caracterización de comercio y servicios sobre los principales ejes viales de 
Suba 

 

  

7. EJE VIAL AVENIDA CIUDAD DE CALI ENTRE CALLES 91 Y 153 

 

Fotografía 9. Eje vial Avenida ciudad de Cali 

 

El eje vial avenida ciudad de Cali (entre calles 91 y 153), es uno de los 

principales referentes de movilidad de la localidad de suba, teniendo en 

cuenta que conecta el Sur y Norte de la ciudad, haciendo parte del sistema 

vial de la ciudad como red metropolitana. Sobre ella, el tráfico vehicular es 

congestionado debido a que se moviliza gran cantidad de vehículos 

particulares, taxis y busetas. El tráfico peatonal es concurrido en algunas 

zonas, especialmente las ubicadas junto a las estaciones de transmilenio, 

centros comerciales y el Centro de Atención Distrital Especializado (CADE)13. 

La malla vial se encuentra en buen estado teniendo en cuenta que la obra se 

realizó en años recientes.  

                                                             
13 Los Centros de Atención Distrital Especializados CADE, son un programa que facilita los procesos de 
desconcentración y descentralización de los servicios prestados por las entidades distritales, en especial las de 
servicios públicos domiciliarios.  
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Sobre el sector se identifica un número representativo de ventas ambulantes 

debido a la alta concentración peatonal y al tránsito vehicular. Se identifica 

particularmente la venta de comestibles, accesorios, vestido, minutos y 

servicio de lustrabotas. De otro lado, las casas y los locales se muestran en 

buen estado, con avisos poco visibles debido a la misma presencia de ventas 

ambulantes.  

COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 
Grafico 7. Establecimientos sobre el eje vial Avenida Cali 

 
 

Sobre el eje vial – Avenida Ciudad de Cali entre calles 91 y 153 – las 

actividades representativas son; Comercio de víveres, bebidas, tabacos y 

otros de consumo doméstico (23%), Restaurantes y expendio de alimentos 

preparados (22%), automotriz y actividades complementarias (16%) y 

comunicaciones (10%). El 64% de los establecimientos desarrolla actividades 
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de servicios, el 34% a actividades de comercio, y el restante 2% a actividades 

de industria. 

CONDICIÓN DE INMUEBLES 

INMUEBLES EN CANTIDAD 

Construcción 11 

Remodelación 4 

Venta 7 

Arriendo 12 

Desocupados 4 

 

Al momento de realizar el ejercicio de observación se encontró 11 inmuebles 

en arriendo, 11 en construcción, 7 en venta, 4 en remodelación y 4 

desocupados. Se trata de un eje vial que concentra actividades residenciales 

y comerciales.  
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Mapa 10. Eje vial Avenida Cali 
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8. EJE VIAL CALLE 129 

 

Fotografía 10. Eje vial calle 129 

 

 

El eje vial de la calle 129 - entre carreras 45 y 72 -, es el foco de movilidad de 

los barrios Prado Veraniego, Ciudad Jardín Norte y Las Villas. Se puede decir 

que el eje vial se parte en 2 sectores de fácil identificación, uno que va desde 

la carrera 45 a la carrera 58 (Avenida las Villas) y otro que va desde la carrera 

58 (Avenida Las Villas) hasta la Carrera 72 (convergencia de la Avenida Suba, 

Avenida Boyacá y la calle 129). El estado de la malla vial se encuentra en 

buenas condiciones, sin embargo, algunos sectores de las zonas aledañas se 

encuentran deteriorados. En la actualidad se están llevando a cabo obras de 

renovación sobre parte de los andenes.  

En cuanto al flujo vehicular se puede caracterizar de medio bajo en horas 

valle y de medio alto en las horas pico por ser una alternativa a las calles 127 

y 134. Durante el tiempo de observación se encontró tráfico alto de vehículos 
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de carga liviana, vehículos particulares y taxis. Se identificaron 3 rutas de 

buses, dos que se dirigen de la localidad de Usaquén hacia Suba, y una que va 

de Usaquén hacia el sur de la ciudad. El tráfico peatonal es alto debido al 

comercio existente en la zona y a la influencia de varios colegios, como el 

Gustavo Morales que se encuentra sobre el eje. También es necesario 

resaltar que a la altura de la  carrera 52 se encuentra el paso del canal 

Córdoba, que a su vez actúa como una línea divisora del eje vial, las zonas 

aledañas a este canal son las que presentan las condiciones de mayor 

vulnerabilidad en la población y una menor concentración comercial y 

peatonal.  

COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Sobre el eje vial - entre carreras 45 y 72 - se encontraron 278 

establecimientos. Las actividades predominantes son Restaurantes y 

expendio de alimentos preparados (18%), comercio de víveres, bebidas, 

tabacos y otros de consumo doméstico (12%), artículos de ferretería e 

insumos para la construcción (11%). Se identificaron 2 centros comerciales, 

Prado Veraniego y el centro comercial 129.  
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Grafico 8. Establecimientos sobre el eje vial Avenida Cali 

 

En el momento de observación y registro de información no se encontraron 

ventas ambulantes sobre el eje vial.  

CONDICIÓN DE INMUEBLES 

INMUEBLES EN CANTIDAD 

Construcción 1 

Remodelación 0 

Venta 4 

Arriendo 3 

Desocupados 0 

 

En un promedio razonado en la magnitud del eje vial la cantidad de 

inmuebles de la dinámica del eje vial es baja, en construcción solo hay un 

edificio de vivienda en obra gris. 
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Mapa 11. Eje vial Calle 129 
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ANALISIS GLOBAL 

 

ACTIVIDADES DE COMERCIO Y SERVICIOS 

Sobre los ejes viales identificados se encontró un total de 2.613 

establecimientos de comercio, servicios e industria, de los cuales 736 (28%), 

se ubican sobre el eje Carreras 91 y 92 y 422 (16%) establecimientos sobre el 

eje Avenida Tibabuyes. De esta manera, los ejes viales carreras 91 y 92 y 

Avenida Tibabuyes son los más representativos en actividades de comercio, 

servicios, concentrando el 44% del total, el 66% se distribuye entre los 

restantes seis ejes viales. Este resultado resulta coherente con la Cámara de 

Comercio de Bogotá14 cuando señala que la mayoría de las empresas de Suba 

se localizan en la parte oriental de la localidad, cerca de las avenidas 

principales y barrios tradicionales, entre ellos el Rincón, donde se encontró la 

mayor concentración de empresas.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Cámara de Comercio. Óp. Cit. Pág. 40. 
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Grafico 9. Actividades por eje vial 

 

Se encontró que el 50% de los establecimientos se dedican a actividades de 

comercio, el 49% a servicios y un 1% a industria, lo que confirma el resultado 

del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional15 cuando señala 

que la vocación económica de la localidad revela una baja participación de la 

industria (5%) frente a las actividades terciarias de comercio y servicios 

(95%). Ello obedece de igual forma al proceso de desindustrialización y 

tercerización de la economía registrados en Colombia en las últimas dos 

décadas.   

 

Así mismo, la Cámara de Comercio de Bogotá16 afirma que en Suba la 

estructura empresarial se concentra en el sector de los servicios (75%), 

teniendo en cuenta la alta concentración del comercio representado en el 

37% de las empresas, que, a su vez, representó el eje de la economía local. 

                                                             
15 SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN E INSTITUTO DE ESTUDIOS URBANOS, 
UNIVERSIDAD NACIONAL. Caracterización Localidad de Suba. Bogotá D.C. 2008. Pág. 56. 
16 Cámara de Comercio. Óp. Cit. Pág. 39. 
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Así mismo, señala que la actividad comercial es de gran importancia en la 

estructura empresarial de Suba, teniendo en cuenta que reportó ventas por 

$2 billones, el 30% del total de las ventas locales, y ocupó al 17% del personal 

contratado por las empresas de la localidad.  

Grafico 10. Sectores económicos 

 

Los ejes viales que concentran el mayor número de establecimientos 

comerciales son carreras 91 y 92 y Avenida Tibabuyes, mientras que en 

actividades de servicios son representativos los ejes de las carreras 91 y 92 y 

la Avenida Ciudad de Cali. Se encontró de igual forma, escasa actividad 

industrial sobre los ejes viales; Autopista Norte, Carreras 91 y 92, carrera 58, 

avenida 129 y avenida ciudad de Cali.  

Respecto al tema de localización empresarial el Instituto de Estudios Urbanos 

de la Universidad Nacional17 encontró que el 35% de las empresas indagadas 

acerca de los criterios que tuvieron en cuenta para establecerse en esta 

localidad, afirman que basaron su decisión en la existencia de buenas vías de 

                                                             
17 SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN E INSTITUTO DE ESTUDIOS URBANOS, 
UNIVERSIDAD NACIONAL. Óp. Cit. Pág. 60. 
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comunicación en la zona. El 19% manifiesta la importancia de la cercanía con 

los clientes, mientras que el menor costo de los servicios públicos aparece 

como el criterio de menor relevancia 

 
Grafico 11. Sectores económicos por Eje vial 

 

 

Las actividades que concentran mayor número de establecimientos son 

Restaurantes y expendio de alimentos preparados (18%), comercio de 

víveres, bebidas, tabacos y otros de consumo doméstico (12%), artículos de 

ferretería, productos de vidrio, pinturas (11%), además del sector automotriz 

y actividades complementarias con un (10%).  
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Grafico 12. Actividades de Comercio y Servicios 

 

 

VENTAS AMBULANTES 

Al momento de registrar la información se encontraron 361 ventas 

ambulantes, especialmente sobre los ejes viales Avenida Ciudad de Cali, 

Avenida Suba, Autopista Norte y Carreras 91 y 92; ubicadas en las zonas más 

concurridas, es decir, cerca a los centros comerciales, el portal de Suba y los 

puentes peatonales. Los vendedores ambulantes se dedican principalmente a 

la venta de alimentos (frutas, empanadas, etc.), vestido, calzado y accesorios, 

además de minutos a celular.   

De esta manera, se evidencia que en la localidad de Suba las ventas 

ambulantes hacen parte de la economía y son fuente de generación de 

ingresos y empleo, como queda demostrado en el documento de “Dinámicas, 

estructuras y condiciones de trabajo en la localidad de Suba” cuando se 
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refiere a la dinámica que ha tomado el cuentapropismo, dados los altos 

índices de desempleo y el crecimiento de la economía informal. Se evidenció 

de igual forma que las ventas ambulantes influyen en la congestión de los 

ejes viales teniendo en cuenta la ocupación del espacio público.   

Grafico 13. Ventas ambulantes por eje vial 

 

Entre establecimientos y ventas ambulantes se tiene un total de 2974 

negocios, el 88% corresponde a establecimientos de comercio, servicios e 

industria y el restante 12% a ventas ambulantes. El crecimiento de la 

economía informal una localidad como Suba, se explica cómo se mencionó 

anteriormente por el crecimiento del desempleo y por la realidad del país 

frente a problemáticas como el desplazamiento.  
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Grafico 14. Relación ventas ambulantes -  establecimientos 

 

 

CENTROS COMERCIALES 

La localidad de suba cuenta con centros comerciales que concentran 

actividad comercial y de servicios, además de ser referentes importantes del 

crecimiento urbano de la ciudad. Teniendo en cuenta que en la localidad se 

encuentran estratos socioeconómicos del 1 al 6, así también, se identifican 

centros comerciales de pequeña y gran escala, entre estos, el Imperial, Santa 

Fe, Subazar, Centro Suba, Niza y Bulevar Niza.  

Sobre el eje vial Avenida Suba se localiza el mayor número de centros 

comerciales, teniendo en cuenta que algunos de ellos son puntos de 

conexión con otros ejes viales. Sobre el eje vial Avenida la Constitución no se 

encontró centros comerciales, pues como se mencionó anteriormente se 

concentra allí la actividad automotriz.   
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Grafico 15. Centros comerciales 

 

Año tras año Suba ha mostrado un crecimiento notable en sus componentes; 

demográfico, económico y urbanístico. Ello sin lugar a dudas genera 

dinámicas que propenden por la organización del territorio y a su vez 

modifican las condiciones de vida de los habitantes de la localidad.  
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FICHA DE RECONOCIMIENTO DE TERRITORIO 

Fecha de Elaboración: dd/mm/aaaa   Quien la 
elabora:__________________ 

1. IDENTIFICACIÓN DEL EJE VIAL 
a. Coordenadas 

Eje vial principal de reconocimiento:           Nombre Eje Vial Principal 

________________________
___ 
Entre  
Calles:     ________ a 

_________ 
Carreras: ________ a _________ 

Metodología de dirección y recorrido: 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBSERVACIÓN 
a. Describa el número de establecimientos por cuadra 

Costado  
Norte          Sur      Oriente      
Occidente 

Costado  
Norte          Sur      Oriente      
Occidente 

Cuadra 1 Inicia en 
___________________ 
Cantidad Establecimientos 
____________ 

Cuadra 1 Termina en 
__________________ 
Cantidad Establecimientos 
____________ 

 
ULEP-SUBA 

UNIDAD LOCAL DE EMPRENDIMIENTO Y 
PRODUCTIVIDAD  

Formato Ficha de Reconocimiento - Caracterización 

Calle 
 

Carrera Transversal Diagonal Otro 

Norte 
Sur 

Sur 
Norte 

Oriente 
Occidente 

Occidente  
Oriente 
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Actividades económicas del 
área:______________________________________________ 
_______________________________________________________________
__________ 
_______________________________________________________________
__________ 
_______________________________________________________________
__________ 
 
 
Actividad Económica Predominante: 
________________________________________ 
 
 
Descripción Tráfico 
Vehicular:________________________________________________ 
_______________________________________________________________
__________ 
_______________________________________________________________
__________ 
 
Descripción Trafico 
Peatonal:_________________________________________________ 
_______________________________________________________________
__________ 
_______________________________________________________________
__________ 
 
Descripción de Ventas Informales (Productos y Tipo): 
_____________________________ 
_______________________________________________________________
__________ 
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_______________________________________________________________
__________ 
_______________________________________________________________
__________ 
_______________________________________________________________
__________ 
_______________________________________________________________
__________ 
 

3. Dinámica de la Construcción en el Eje Vial: 
Numero de Inmuebles en construcción: _______________ 
Numero de Inmuebles en Remodelación (Visible):_________ 
Numero de Inmuebles en Venta: _________________ 
Numero de Inmuebles en Arriendo:_________________ 
Numero de Inmuebles Desocupados: ________________ 
 
Uniformidad en las estructuras  Si          No    
 Descripción general de la construcción en el  eje vial: 
_______________________________________________________________
__________ 
_______________________________________________________________
__________ 
_______________________________________________________________
__________ 
_______________________________________________________________
__________ 
 
ESTADO DE LA MALLA VIAL: 
____________________________________________ 
_______________________________________________________________
_________ 
_______________________________________________________________
_________ 
_______________________________________________________________
_________ 
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ESTADO DE LOS ANDENES DEL EJE 
VIAL:_________________________________ 
_______________________________________________________________
_________ 
_______________________________________________________________
_________ 
_______________________________________________________________
_________ 
 

4. Identificación de Centros Comerciales o concentraciones de comercio: 
Número de centros comerciales o concentraciones comerciales: ________ 
Nombre_____________________________ Dirección: 
____________________________ 
Nombre_____________________________ Dirección: 
____________________________ 
 

 

 

 


