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Resumen ejecutivo 

 

Este estudio describe el uso del Espacio Público en la zona norte de la Ciudad de 

Barranquilla, así como determina los factores legales y de percepción que influyen 

en la conformación y funcionamiento de los locales comerciales del sector. 

 

Dichos factores arrojan verdaderos resultados frente a la situación del Espacio 

Público, así como de otros derechos asistenciales y colectivos, y evidencia la 

manera en que éstos derechos se hallan comprometidos a partir del 

funcionamiento de la actividad de entretenimiento en el Norte de Barranquilla. 

 

Lo anterior, se consiguió a partir de un diseño metodológico descriptivo que 

combina instrumentos cuantitativos y cualitativos para un mejor acercamiento al 

objeto de estudio.  Los resultados de la indagación en cada uno de los actores –

residentes y arrendatarios o dueños de locales- se contrastaron con el marco 

teórico que revisó los aspectos legales en relación al uso y funcionamiento de 

locales comerciales así como las acciones que se pueden emprender y derechos 

que se deben respetar alrededor de éstos establecimientos.   

 

Palabras claves: urbanístico, ciudad, locales comerciales de entretenimiento, 

Espacio Publico, participación ciudadana, medio ambiente urbano. 
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INTRODUCCION 

 

Esta monografía, responde a la inquietud que supone el establecer cuales son los 

factores legales y de percepción que se asocian a la conformación y 

funcionamiento de los establecimientos de comercio de entretenimiento en la 

localidad zona norte de Barranquilla y su efecto en los habitantes del sector. 

 

Por tanto, esta investigación describe el uso y estado del espacio público en la 

zona que se halla alrededor donde éstos funcionan. Fundamentalmente, a partir 

de la observación sistemática por categorías se cumplió éste propósito. 

 

Esta investigación busca además establecer el conocimiento y utilización de las 

normas y acciones que rigen el funcionamiento de los locales de entretenimiento.  

Para ello, se utilizaron otros instrumentos que revelan el acatamiento de la 

normatividad urbanística y ambiental, así como la forma en que participa la 

ciudadanía barranquillera que habita en el sector frente a la eventual conculcación 

de sus garantías sociales y colectivas con ocasión de la actividad de los 

establecimientos de diversión como bares, discotecas, licoreras y estaderos. 

 

De esta manera, es objetivo de la investigación además, determinar si el 

desarrollo urbano del área se ajusta a la normatividad urbanística que regula el 

funcionamiento de los locales de diversión en el norte de Barranquilla. 

 

Las percepciones de cada uno de los actores influyentes en el espacio público y el 

sector en mención, residentes y arrendatarios o dueños de locales, fueron aquí 

consignadas atendiendo las imágenes ambientales y mas aún, percepciones 

sobre la utilización de la norma y las acciones para su cumplimiento, lo cual los 

sujetos transmiten con mayor vehemencia en dicho entorno y muchas de las 
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cueles, por supuesto, se hallan condicionadas por su papel de Juez o de parte 

interesada. 

 

Los resultados obtenidos, sin pretender mayores reconocimientos arrojan un 

valioso panorama con respecto al pujante pero inadvertido derecho urbano y su 

impacto en el desarrollo social de la ciudad.   

 

De esta manera, la investigación permite establecer un diagnóstico de la realidad 

urbana de Barranquilla y mas aún, de la forma en que el ciudadano común conoce 

y ha interactuado con la norma y con la administración a partir de su deber de 

participar en la vida cívica, política y comunitaria del país como lo exige el artículo 

95 constitucional.   

 

Finalmente, en el término de este trabajo, las deducciones y resultados 

conseguidos cobijan también a todos aquellos dueños y administradores de los 

establecimientos de entretenimiento que en ejercicio de una legítima pero 

cuestionada actividad, muchas de las cuales, no consultan los dictados del 

derecho, han quebrantado el amplio ordenamiento legal que se ocupa de estos 

asuntos. 

 

La metodología utilizada para la obtención de resultados permitió establecer las 

diferentes percepciones de cada uno de los públicos ya mencionados de la zona,  

esto es, el conocimiento de los dueños o administradores de los locales sobre la 

norma y reglamentación vigente para el funcionamiento de este tipo de 

establecimientos y el conocimiento y reacción de los residentes en tanto se ven 

afectados o no por la actividad comercial de estos locales.   

 

La proliferación de este tipo de negocios en la zona norte de la ciudad que 

conviven con el sector residencial y el impacto sobre el espacio público ha sido 

una de las principales motivaciones para el desarrollo de esta investigación.  Por 
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ello, los resultados encontrados, respecto a que los residentes de la zona no han 

emprendido las acciones necesarias para que se respeten sus derechos en su 

sector, más por desconocimiento de los que son violados y de las herramientas 

que pueden utilizar para su reconocimiento, revelan la necesidad de iniciar 

campañas que permitan difundir entre la comunidad en general las diversas 

acciones que se pueden emprender para una convivencia sana y digna en el 

espacio público con el que convive y en el que reside.  

 

En cuanto a su estructura, esta investigación parte de un marco teórico que revisa 

principalmente dos aspectos: la normatividad que rige a los locales comerciales de 

entretenimiento y las acciones protectoras de derechos.  A su vez, éste hace 

mención sobre participación ciudadana y convivencia y una breve descripción 

sobre los usos del espacio público.  

 

Seguidamente, se diseñó el tipo de estudio, metodología y muestra, para por 

último, presentar un análisis de los resultados obtenidos y la bibliografía 

consultada, importante, fundamentalmente,  para verificar la eficacia de la norma y 

las acciones protectoras. 
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1.  JUSTIFICACIÓN 

 

La aparición de la ciudad en la vida moderna ha sido un verdadero impulso para el 

comercio, la industria, el turismo, y en general, ha sido históricamente un factor de 

desarrollo. La ciudad marcó el paso de la primigenia vida natural a lo que se 

considera, aún en la actualidad, una vida superior, un estadio político y cultural 

que deja atrás una fase de la evolución del hombre, que hace de la ciudad una 

expresión de una forma de vida más rica y más compleja”1 

 

Pero no es sólo histórica la importancia que tiene la ciudad como motor de 

desarrollo; ésta es, fundamentalmente, un espacio donde se vive, y esa posibilidad 

de vivir, no se reduce a la coexistencia, sino a la convivencia de los seres 

humanos que la habitan.  

 

En Barranquilla, los habitantes de la localidad zona norte de la ciudad2, y en 

particular  entre la Carrera 38-58 y Calle 72-100, se encuentran amenazados en 

sus derechos sociales y colectivos, con ocasión del funcionamiento de los más de 

149 locales comerciales destinados al entretenimiento como bares, discotecas, 

casinos y expendios de licor3; locales éstos que vienen operando con indebida 

autorización, sin los permisos de rigor o que peor aún, a pesar de tener las 

licencias respectivas, no dejan de convertirse en un factor atentatorio del medio 

ambiente, pues la mayor de las veces cuando obtienen la licencia de 

funcionamiento, lo hacen presentando solicitudes fundadas en una actividad 

comercial y que resulta, finalmente, muy distinta  a la que terminan en la práctica 

ejerciendo4. 

                                                 
1 PADILLA HERNÁNDEZ, Eduardo., RAMOS ENCISO, Claudia Lucia. Derecho Urbano Tercera Edición. Ediciones 

Librería del Profesional. Pag. 2 
2
 Acuerdo Distrital  017 de 2.002, y que dividió las localidades de Barranquilla en zonas 

3 Según relación rendida por la Cámara de Comercio de Barranquilla.(Septiembre 15 de 2.004), 
4 Entrevista con Dr. Omar Ardila Jefe del Departamento de Desarrollo Territorial de la Alcaldía Distrital de Barranquilla  

Sept. 14 de 2.004. 
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Para este trabajo, hay singulares circunstancias que me estimulan a investigar 

sobre el particular. En primer orden, hay un sentimiento de solidaridad que me 

obliga a hacerlo, al observar el desespero de quien habitando en las zonas objeto 

de estudio y cuya limitación espacial corresponde a la zona norte de la ciudad y 

particularmente entre calle 72 y 100 y carrera 38-58, sencillamente no pueden vivir 

en paz, en tranquilidad, descansar en las horas habilitadas pare ello y sin tener 

que huir al ruido, estando incluso en el interior de sus mismas viviendas. 

 

Igualmente y más importante aún, se podrá identificar si la proliferación abierta de 

estos locales, es o no controlable y, si ello obedece a una falla en el sistema, en la 

norma, en la población o en lo institucional. 

 

Así, la investigación describe el uso y estado del espacio público en la zona que 

se halla alrededor donde éstos funcionan y el conocimiento de la norma y 

utilización de las acciones protectoras de derechos.  

 

Lo anterior supondría como lo pretendo, un alto en el camino en las políticas 

urbanas distritales, pues como ocurre con toda norma jurídica su eficacia material 

solo puede ser mensurada luego de revisado los efectos que aquella produce en 

sus destinatarios y en general en toda la población. 

 

Aún más, la pobre literatura en derecho urbano exige mayor preocupación por los 

juristas, quienes son los llamados a producir y a evaluar las normas jurídicas 

dictadas en estos tópicos, y la realidad enseña que la mayor de las veces han sido 

los profesionales de la arquitectura, la sociología y otros graduados en profesiones 

liberales los encargados de discutir estos asuntos. 

 

Lo hasta aquí dicho, lo evidencia verbigracia, que en las facultades de derecho del 

país poco o nada es enseñado del pujante Derecho Urbano y su impacto en el 
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desarrollo social. Es hora de tomar conciencia de ello, y las investigaciones que en 

esta materia se adelanten podrían constituirse en un valioso aporte en la 

realización de ese propósito.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De antiguo la humanidad ha tenido la necesidad de agruparse para satisfacer sus 

necesidades básicas y sociales. La ciudad, forma y símbolo de una relación social 

integrada, surge entonces,  y como lo indica Eduardo Padilla Hernández es “el 

núcleo de mayor poder de absorción y concentración de comunidades humanas”5. 

Así, en la actualidad el desarrollo de las ciudades y de las formas de vida urbana 

es uno de los fenómenos que mejor caracteriza nuestra civilización 

contemporánea. Barranquilla, fruto de la concentración humana,  desde sus inicios 

siguió el ejemplo de sus análogas dotándose de la infraestructura necesaria para 

su existencia, convirtiéndose con el tiempo en la  metrópolis de nuestros días6. 

 

No obstante, y a pesar de que  las ciudades se construyen a partir de lo público, 

“en toda Latinoamérica desde principios del siglo XX la constante expansión y el 

crecimiento acelerado de su población –producto de las inmigraciones internas de 

vecinos rurales que se desplazan hasta las ciudades buscando una mejor calidad 

de vida y, en el caso colombiano, huyendo de la violencia-, ha sido adversa a la 

generación de un desarrollo planeado y ordenado de sus urbes. Esto ha originado 

un abismo entre la estructuración de las ciudades y la calidad de vida del 

ciudadano.”7 De esta forma, el crecimiento de nuestras ciudades ha sido constante 

y acelerado pero de manera desordenada y desigual. 

 

Entre tal brecha le ha tocado a gobernantes y gobernados construir ciudad, con lo 

cual, precisamente a partir de las bases de desigualdad sobre la cual se edificó, 

ha dificultado el establecimiento de sólidas estructuras en lo político,  institucional, 

                                                 
5 PADILLA H., Eduardo. Derecho Urbano. Bogotá, ediciones Librería del Profesional, 1994, pág. 15.  
6
 LACOUTURE ARIZA, Floricelda y otros. Estudio acerca del manejo del espacio publico en Barranquilla. 

Universidad Libre Barranquilla. Monografía de Pregrado. 
7 PALACIO RIOS, Maria del pilar y DE LA CRUZ DE LA HOZ Hernán Antonio. Descripción y análisis de las imágenes 

ambientales y expresiones de euforias y disforia en el espacio público alrededor de las universidades del perímetro 

urbano de Barranquilla. Universidad del Norte Monografía de Pregrado Barranquilla 2.004 Pag. 5 
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económico  y en lo normativo, lo cual se traduce fatal y necesariamente en la 

calidad de vida del ciudadano. 

   

Según Bogué y Hauser, la urbanización se define como “la concentración espacial 

de la población a partir de unos determinados límites de dimensión y densidad”.8 

Con base en dicho concepto, no parece que en Barranquilla el desarrollo urbano 

vaya de la mano de una adecuada planificación, y más grave aún, de los controles 

necesarios que sobrevengan por la inoportuna planificación, lo que se ve 

evidenciado luego de que solo apenas en el año 2.000 se haya dictado el Decreto 

0154, o POT, Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad. 

 

Este fenómeno en la ciudad ligado a un proceso de industrialización fundado en 

los aspectos de expansión del mercado capitalista y la emigración de la población 

rural hacia los centros urbanos, han influido directamente en el desarrollo atípico 

de la ciudad, originando una inadecuada distribución del espacio público y privado 

en ésta y en su área metropolitana. 

 

Así, a pesar de la activación de la economía, -lo cual aplaudimos por ser factor de 

desarrollo y progreso-, la concentración de estos procesos se ha instalado, y en 

muchos casos, en sectores no destinados o inapropiados para ello, pero no solo 

por el hecho mismo de la censura de su locación y ubicación, sino por las 

consecuencias sobre la salud de las personas que, naturalmente, puede verse 

comprometida. 

 

Hoy en día el concepto del “centro de la ciudad”, como lugar de recreación y foco 

del comercio y la diversión ha venido perdiendo su papel protagónico, por razón 

de la movilidad de los individuos hacia la periferia así como la cada vez menor 

necesidad del contacto directo en las operaciones mercantiles para la compra y 

venta de bienes y servicios. 

                                                 
8 D.J. Bogue y PH. M. Hauser. Citado por CASTELLS, Manuel. La Cuestión Urbana. Pag. 15 Siglo XXI Editores. 
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En este orden, el desplazamiento del centro a otros sectores de la ciudad hace 

que hoy sea frecuente la instalación de establecimientos para la diversión y el 

comercio en los conjuntos habitacionales, negándoles por razones de perogrullo al 

personal que ahí habita, su derecho al descanso, a la tranquilidad y al sosiego 

como correlativos del derecho al medio ambiente.  

 

Por lo anterior, el objetivo de esta investigación es establecer cuales son los 

factores que se asocian a la conformación y funcionamiento de los locales 

comerciales de diversión en la zona norte de Barranquilla, si éstos acatan la 

normatividad ambiental y urbanística existente y considerar los controles de la 

autoridad pública, midiéndolos en términos de eficiencia y de que manera se 

afectan los derechos sociales y colectivos y en general el bienestar de la 

ciudadanía. 

  

Así mismo, los propósitos de la investigación apuntan a determinar si hay 

desconocimiento de las garantías públicas y sus mecanismos de protección, los 

grados de indiferencia ciudadana frente al rol de la autoridad entre otros; dilucidar 

que clase de derechos se ven concretamente comprometidos, pues la misma 

gravedad del asunto determinará la naturaleza de los derechos quebrantados, 

esto es, si son de primera, de segunda o de tercera generación, lo que irá 

aparejado con el estudio en un capítulo de la investigación de las acciones con 

que pueden aquellas garantías, entre esas el espacio público ser objeto de 

protección. 

 

Estos derechos, que se distinguen por la manera en que afectan al individuo y por 

el momento histórico en que fueron reconocidos,9 en el texto constitucional patrio, 

se hizo una incorporación de aquellos ya que los capítulos en que se encuentra 

                                                 
9 HERRERA ROBLES, Aleksey. Aspectos Generales del Derecho Administrativo Colombiano. Barranquilla, Ediciones 

Uninorte. Pag. 25. 
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dividido por títulos el Código Político, así lo demuestra. Obsérvese que del artículo 

11 al 41, se encuentran los derechos fundamentales, del 42 al 77 los derechos 

sociales, económicos y culturales y del 78 al 82 los colectivos y del medio 

ambiente. 

 

Los incesantes reclamos de los habitantes del norte de la ciudad10, por el 

desbordamiento en las operaciones de los locales de entretenimiento ponen en 

entredicho la regular forma en que aquellos deben operar. Así, puede observarse 

que las quejas en la sola calle 79 ascendían en lo que iba del año 2.005 hasta 30 

de Septiembre a cincuenta (50).11 Pero éstas además deben ser atendidas como 

expresión mínima del principio de la eficacia a que alude el artículo 2o de la 

Constitución, así como el postulado del respeto a la dignidad humana pregonado 

en todo el articulado fundamental. 

 

Esta investigación permitirá entonces, -repetimos-, entre otra cosa determinar el 

control que ejerce la autoridad pública en Barranquilla, y conocer la actitud de los 

propietarios frente a lo que hacen o dejan de hacer los órganos de control, el 

conocimiento de los habitantes de la zona ante una posible violación de derechos 

y su participación frente a la también posible afectación de sus garantías 

individuales y sociales. 

                                                 
10

 Esta división territorial se realizó atendiendo lo dispuesto en el Acuerdo Distrital  017 de 2.002, por virtud 

del cual se dictó el Estatuto Orgánico de las localidades en Barranquilla. 
11 Entrevista con la Doctora Claudia Henao Barros jefe de Desarrollo Ambiental del DAMAB. 
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3.  OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer los factores legales y de percepción que se asocian a la conformación y 

funcionamiento de los locales comerciales de diversión y su efecto en los 

habitantes del sector en la zona norte de Barranquilla. 

 

3.1  Objetivos específicos 

 

1. Determinar si el desarrollo urbano del área se ajusta a la normatividad 

urbanística que regula el funcionamiento de los locales de diversión en el 

norte de Barranquilla. 

 

2. Conocer la percepción de los propietarios y habitantes sobre los aspectos 

legales asociados al funcionamiento de los locales comerciales en la zona 

norte de Barranquilla. 

 

3. Definir cual es la participación de los habitantes afectados frente a la 

violación de derechos derivados del funcionamiento de locales comerciales 

de entretenimiento. 
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4.   DESARROLLO TEÓRICO 

 

4.1 DEL INICIO DEL COMERCIO EN LA CIUDAD 

 

Este primer aparte intenta describir la manera en que la actividad mercantil 

penetró la polis, y en especial a la ciudad de Barranquilla, por corresponder 

espacialmente al ámbito al que se circunscribe la investigación. Recordemos que 

el  comercio ha sido desde tiempos coloniales la columna de la economía 

colombiana. Esta situación continuó en el siglo XIX. A comienzos de la centuria 

veinte se hace necesario organizar el comercio de una forma  que se adapte a la 

dinámica internacional y al crecimiento y organización de las ciudades. 

 

Por tanto, el comercio formalmente organizado en todos los ramos ente ellos el de 

entretenimiento y diversión, vio la necesidad de buscar la forma de que se fueran 

constituyendo instituciones en busca de la protección de sus intereses. El primero 

de ellos, la liga del Comercio surgió en Barranquilla hacia 1.919; posteriormente 

en Bucaramanga en el año 1.932 se crea la Asociación Santandereana de 

Comerciantes y surge para la época el Comité de Comercio de Bogotá. Son éstos, 

los antecedentes de FENALCO.12 

 

Y alrededor del Comercio han surgido las ciudades, pues en éstas poco a  poco 

cada una de ellas y en todos los continentes se ha adecuado los espacios para 

instalar a sus habitantes e incluso recibir a todos aquellos inmigrantes que con 

actividades como la comercial han echado raíces en busca de mejores 

posibilidades y satisfacciones personales. 

 

Barranquilla no está lejos de haberse construido en esos términos. Conformada en 

su mayoría por inmigrantes, la Metrópoli de la Costa Caribe Colombiana ha 

                                                 
12

 Documento presentado por FENALCO, con ocasión de sus 60 años de existencia 1.945- 2.005 
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crecido vertiginosamente y ha expandido sus fronteras para ser sede de 

establecimientos dedicados entre otros a la diversión. 

 

La proliferación comercial que la experiencia ha mostrado en la ciudad, en su 

mayoría desmesurada y no planeada por sus ciudadanos y representantes de la 

vida política, han provocado el deterioro y la desvalorización del espacio público 

del sector en que se ubican, como quiera que cuando se instala un local comercial 

o cualquier tipo de negocio, a manera de “cáncer” competencias o negocios 

menores se improvisan en el perímetro estableciendo así nuevas zonas 

comerciales. No obstante, Peñalosa advierte que en la ciudades, “al observar el 

fenómeno con más cuidado, es evidente que la causa  del deterioro no es el 

comercio en si mismo considerado sino la destrucción del espacio público: el 

estacionamiento de vehículos sobre andenes, estacionamiento desordenado 

incluso en la calle, la proliferación de avisos antiestéticos, generalmente violando 

las normas entre otros”.13     

 

Queda así planteado un primer acercamiento al impacto que en la ciudad tuvo la 

penetración de la actividad comercial y económica desde sus primeras formas 

hasta las que hoy, en sus manifestaciones de bares, licoreras y discotecas influye 

en la manera en que la autoridad pública, la ciudadanía y los dueños o 

administradores de aquellos interactúan. 

 

4.2 CIUDAD, CIUDADANÍA Y ESPACIO PÚBLICO 

 

Pretendemos con este capítulo ubicarnos en los momentos que históricamente 

marcaron la aparición de la ciudad, así como los eventos que motivaron su 

evolución y desarrollo en cuanto a sus principales características como espacio 

físico donde el hombre interactúa con el mundo ambiental y urbano que lo rodea. 

                                                 
13 PEÑALOSA, Enrique. La Bogotá de los peatones: una ciudad para la gente. En línea disponible en: 

www.elpaisquequeremos.com 
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El momento de aparición de la ciudad, apunta Leal del Castillo, no se conoce con 

exactitud. Sin embargo, puntualiza el autor que la ciudad mas antigua del mundo 

es la mítica Jericó, 9.000 años A.C, cuyas murallas fueron derribadas por Josué 

luego de pasar el Arca de la Alianza siete veces alrededor de sus murallas, según 

la historia sagrada.14 

 

Por su parte, Machi, de acuerdo con los estudios que ha revelado la historiografía, 

la ciudad tuvo sus orígenes más exactos a finales del siglo VI cuando los ahora 

“ciudadanos” reconocieron entre sí, su condición de individuos y, de la mano de la 

producción mercantil y la creciente riqueza que acompañaba a la clase emergente 

y poderosa, constituyeron la ciudad. En lo sucesivo se vino una verdadera 

explosión urbana. 15, 

 

De esta forma despertaron los inicios de ciudades adormecidas y se constituyó 

entonces la ciudad en una forma de vida para la burguesía que para entonces 

continuaba en asenso. Es importante mencionar que el desarrollo de éstas ha sido 

evolutivo a lo largo del tiempo, la ciudad romana fue sustituida por el urbanismo 

medieval durante casi mil años hasta el advenimiento del Renacimiento, 

paradigma imperante por cerca de 400 años, hasta el surgimiento del movimiento 

moderno. 

 

Desde sus inicios, las ciudades han servido para transformar el entorno y se han 

utilizado para colonizar el territorio. En la medida que el hombre y el conglomerado 

han  aumentado sus demandas de bienestar, las ciudades han ido cambiando 

desde los pequeños caseríos, pasando por las ciudades amuralladas del 

                                                 
14

 LEAL DEL CASTILLO, Gabriel. Introducción al Ecourbanismo. Nuevo Paradigma. Ecoe Ediciones Pag. 52 2.004 
15

 MACHI, G. Asentamientos prehispánicos y coloniales en el área metropolitana de la ciudad de 

Barranquilla. En VILLALÓN, Jorge. Historia de Barranquilla. Barranquilla. Ediciones Uninorte Pág. 116-

132. 
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medioevo hasta las ciudades extensas y la urbanización diseminada de hoy, 

reflejo del grado de cultura de una determinada civilización. 

 

Así, y hasta principios del siglo XIV, se produjo la consolidación de la urbe. En 

este sentido, a medida que la actividad económica y comercial alcanzaba sus 

propósitos, paralelamente surgía la ciudad. El espacio urbano se consolidó 

entonces como el más propicio lugar para el encuentro de la acción social, el 

intercambio comunicativo y elementalmente la explosión de las actividades 

mercantiles. 

 

4.2.1 La Ciudad en América Latina  y Colombia 

 

En el caso de Latinoamérica, apunta José Luís Romero, las ciudades del nuevo 

mundo fueron las primeras formas de ocupación por los conquistadores: “los 

fenómenos urbanos son similares, tan similares como son los textos de las actas 

de fundación o los primeros actos institucionales de reparto de solares o de 

establecimientos de cabildos. Precisamente uno de los aspectos más importantes 

del desarrollo urbano en Latinoamérica consiste en la progresiva diferenciación de 

ciudades y de procesos urbanos que han comenzado por ser idénticos.”16 

 

Y continúa el mismo autor, “que las ciudades aseguraron la presencia de la cultura 

europea, dirigieron el proceso económico, y sobre todo, trazaron el perfil de las 

regiones sobre las que ejercitan su influencia  y, en conjunto, sobre toda el área 

latinoamericana”.17 Se fue construyendo una ciudad con una sociedad más 

burguesa, de nuevas ideas políticas y sociales y con un auge económico en 

aumento, producto de la atractiva dinámica mercantil que las irradiaba. 

 

                                                 
16

 ROMERO, José Luis. Latinoamérica: Las ciudades y las ideas. Medellín: Universidad de Antioquia. 1.999 
17

 ROMERO, José Luis. Op. Cit. 



 23 

Y en cuanto a la consecuencia que aquí nos preocupa con relación a la dinámica 

del espacio público y del crecimiento desmedido del comercio formal de diversión 

en la urbe, anotan Palacio y de la Cruz: “el crecimiento de las ciudades avivado 

por la actividad comercial, arrojó a las ciudades a un crecimiento desaforado en 

las últimas décadas del siglo XVIII. En consecuencia, la expansión de las ciudades 

provocó la preocupación por los problemas que ya empezaban a aparecer en ellas 

como desórdenes urbanos, desarrollo espontáneo y desmesurado, así como la 

aparición de los tugurios  y la conformación de suburbios como la opción de vida 

de los más pobres y también como estación de quienes migraban del campo a las 

ciudades y viceversa”18 

 

Para el caso colombiano, que no fue ajeno a las migraciones atraídas por el 

crecimiento del comercio prolongan su dicho al señalar que “el crecimiento 

demográfico suscitó tensiones sociales entre los capitalinos y los nuevos 

allegados a la ciudad, quienes escapaban de las condiciones de violencia en las 

zonas rurales; la dificultad de obtener una casa, un empleo, una vida social 

aumentaba en la misma proporción que aumentaba el número de habitantes por 

ciudad. La estructura misma de la ciudad y su fisonomía quedaban inhabilitadas 

para absorber el cúmulo de gentes que llegaba a ellas y por tanto era inevitable 

que la explosión urbana, nacida de una explosión socio-demográfica, 

desencadenara a su vez grandes explosiones sociales en el seno de las 

ciudades”19 

 

Así, en esta primera parte podemos concluir que, en nuestro entorno, 

desafortunadamente la construcción de la ciudad en Colombia, y en nuestro caso 

Barranquilla los asentamientos humanos no solo se proponen vivir, sino también 

                                                 
18 PALACIO RIOS, María del pilar y DE LA CRUZ Hernán. Descripción y análisis de las imágenes ambientales y 

expresiones de euforias y disforias en el espacio público alrededor de las universidades del perímetro urbano de 

Barranquilla. Monografía de Grado. Programa de Comunicación Social Universidad del norte Barranquilla. 2.004 Pag. 53. 
19 PALACIO, M y DE LA CRUZ H. Op. Cit. 
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convivir, y no obstante dista mucho de favorecer la equilibrada relación entre 

comercio y convivencia. 

 

Por su parte, asegura José Antonio Malaver que: “en el proceso de formación y 

construcción de la ciudad colombiana han intervenido dos factores reconocidos 

como esenciales: uno que llamaríamos natural, producto del crecimiento 

demográfico de la población y de su extensión del centro a la periferia; el segundo, 

la emigración de la población campesina hacia los centros urbanos en busca de 

mejores oportunidades de trabajo, dado por el creciente desarrollo que trajo 

consigo la industrialización y la creación de una fuerza de trabajo asalariada”20  

 

Es ésta, en conclusión, una de las razones –quizás de las más importantes-, por la 

que se advierte el desencuentro entre la ciudad latinoamericana con sus 

ciudadanos, sin que ello ignore los laudables progresos a partir de la experiencia 

de recuperación de la polis que han vivido ciudades como Bogotá, Santiago de 

Chile y Ciudad de la Plata entre otros importantes centros urbanos. 

 

Recordemos que el ingreso de cada ciudadano determina su calidad de vida y sus 

oportunidades de acceder a la ciudad. Así, la persona de estrato medio o alto, va 

al cine, sale a restaurantes, se moviliza en automóviles, vista el club, asiste a las 

discotecas, bares y en general se recrea con todas aquellas actividades diurnas y 

nocturnas que ofrezca el comercio de entretenimiento; muy por el contrario, el 

ciudadano que carece de esas posibilidades, -y que en países como el nuestro es 

más alto el porcentaje-, va a la biblioteca, estudia, se divierte con la televisión y 

fundamentalmente, camina por las calles y andenes, escucha, observa y en 

general procura disfrutar del espacio público. Esta es una razón por la cual la 

                                                 
20

 MALAVER, José Antonio. La ciudad son los hombres, los hombres son la ciudad. En F. Viviéscas y F. Giraldo, Pensar 

la Ciudad Bogotá TM Editores Pag. 254-255. 
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protección del espacio público demuestra respeto y consideración por el 

ciudadano así como la construcción de una ciudad más igualitaria.21 

 

De esta forma, la ciudad influye en el acontecer diario de cada individuo, fluyendo 

en nuestra manera de pensar, sentir, actuar trabajar, descansar y divertirse, esto 

es, en nuestra forma y calidad de vida.22 

 

4.2.2 EL Ecourbanismo  y la psicología ambiental 

 

El exagerado número de establecimientos comerciales de entretenimiento y 

diversión en la localidad zona norte de la ciudad de Barranquilla advierten la 

ruptura entre lo comercial y lo habitacional, como lo evidencia el desproporcionado 

número de locales de diversión que ahí funcionan como se señaló en líneas 

anteriores. 

 

Lo dicho, supone el desconocimiento de los ecosistemas urbanos, como quiera 

que factores medio-ambientales atentan contra él, y por sobre todo contra las 

garantías de los ciudadanos que lo componen. 

 

Probablemente el lugar donde más preocupación ha despertado la problemática 

ambiental urbana sea en Europa, no siéndolo en América Latina. Dos años antes 

de la cumbre de Río, durante el Congreso Mundial de los Gobiernos Locales para 

un Futuro sostenible, se creó el International Council for Environmental Initiatives 

ICLEI, a través del cual se organizó en 1994 en Dinamarca la Conferencias de las 

Ciudades Europeas hacia la sostenibilidad y el desarrollo urbano-ambiental en la 

ciudad de Aalborg, donde se firmó la Carta de Aalborg. 

 

                                                 
21

 Peñalosa. Ob. Cit. 
22

 ESTEINOU  MADRID, j. La relación comunicación-ciudad en los tiempos de la modernidad latinoamericana. En 

memorias del Seminario Comunicación y Ciudad. Medellín. Facultad de Comunicación Social Universidad Pontifica 

Bolivariana. 
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En el mismo sentido informa Nicolás Navarro Batista, citado por Carlos Javier 

Velásquez a propósito del Medio Ambiente Urbano: “La Comunicación de la 

Comisión al Consejo y el Parlamento Europeo de 26 de Junio de 1.990, 

denominada Libro Verde sobre el Medio Ambiente Urbano, ofrece una mirada 

interesante sobre el particular. En líneas generales señala que cualquier política 

ambiental sobre el entorno urbano, alejada de los  ciudadanos está llamada a 

fracasar, pues es sobre éstos, y son éstos, quienes la construyen día a día. El 

capítulo 2° en su apartado 5° así lo indica: “el entorno urbano, es responsabilidad, 

sobre todo, de los que viven y trabajan en las ciudades, sin cuya participación, no 

puede tener éxito ninguna política urbanística...” A la hora de aplicar una política 

urbana de medio ambiente, es conveniente para los intereses de la comunidad 

crear estructuras que faciliten el diálogo, la reflexión común y la cooperación entre 

los diversos sectores de cada ciudad”.23 

 

Es claro entonces que las ciudades no pueden continuar con este esquema de 

crecimiento descontrolado y que las políticas regionales de desarrollo deben 

ajustarse a las necesidades locales y culturales de cada ciudad, sin embargo el 

nuevo modelo aun no está listo. El urbanismo debe incorporar la sostenibilidad en 

su quehacer cotidiano, no puede continuar siendo la ciencia de la construcción y el 

ordenamiento de ciudades, pueblos y aglomeraciones; no puede seguir siendo el 

conjunto de conocimientos relativos a la planificación, desarrollo, reforma y 

ampliación de los edificios y espacios de las urbes.  

 

Aunque existen algunas propuestas, por ahora el debate ha llegado a un punto de 

consenso que es imprescindible incorporar de forma operativa a todos los 

ciudadanos  en los procesos  de toma de decisiones que afectan a su entorno 

vital, recurriendo para ello tanto a los instrumentos y metodología ya comprobados 

en otros  ámbitos como a toda la gama de elementos tecnológicos que ofrece hoy 

                                                 
23

 VELÁSQUEZ, Carlos Javier. Participación ambiental. Mecanismos establecidos en los Estados Español y colombiano 

para la defensa del medio ambiente y los recursos naturales. Revista de Derecho No 20 .Barranquilla. Ediciones Uninorte 

Pag 161. 
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en día el mundo de la comunicación. De hecho, ampliar las formas de 

participación ciudadana es uno de los criterios con respecto a los cuales existe 

cada vez mas unanimidad dentro de los numerosos manuales que se han 

apresurado a concretar en  que consistiría la planificación o el urbanismo 

sostenible. 

 

Es ese, uno de los puntos cenitales donde dedicaremos mayor esfuerzo, pues la 

inserción del ciudadano en la toma decisiones, como una ley de causa – efecto, 

repercute, sin dudarlo, en un correcto y mejor planeado desarrollo de la polis. Así, 

daremos cuenta de las formas de participación ciudadana y potísimamente de las 

herramientas legales que tiene el ciudadano para proteger no sólo sus distintas 

categoría de derechos, sino además el respeto porque se produzca una 

equilibrada normatividad urbanística, y que se cumpla en estricto rigor la ya 

existente. 

 

Señala Gabriel Leal que en lo relativo al Eco-urbanismo se pueden aplicar algunos 

criterios para toda intervención territorial y urbana desde una perspectiva 

ecológica-urbana. Entre esos criterios, es sin duda, la calidad de vida el más 

importante y ésta se mide en términos de confort, salud y bienestar social. Para 

ello sugiere el mismo autor:  

“1.- Diseñar el espacio público como lugar de comunicación y de encuentro: se 

debe rescatar la vida en las calles, plazas y aceras creando lugares de 

permanencia dedicados al ocio  y al entretenimiento. 

2.-Mejorar el bienestar, la salud y la integración social: fomentar la habitabilidad  

de los espacios tanto interiores como exteriores. 

3.-Cohesionar la comunidad como factor clave para la sostenibilidad del sistema 

urbano: asociar la innovación técnica y la innovación social, de modo que los 

habitantes asuman como suya la ciudad y participen activamente en su 

configuración. 
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4.-Participación ciudadana en la configuración del territorio: buscar desde el 

principio la mayor participación de actores involucrados en la toma de decisiones 

sobre un determinado proceso, aumentará más conocimiento sobre el mismo y 

ayudará a identificar, evitar y canalizar posibles conflictos de manera 

constructiva”.24 

 

Con ocasión de la temática urbana –ambiental, señala Henry Granada: “Hablar  

acerca del  Ordenamiento (y Re-ordenamiento) Ambiental y Territorial es tocar uno 

de los temas mas importantes de la vida sociopolítica actual, debido a la 

posibilidad de administrar y conducir un impacto prolongado y profundo no solo 

sobre las relaciones económicas sino sobre las tecnológicas, culturales, 

ambientales y políticas tanto en el orden local (principal escenario de gestión) 

como en el planetario.  

 

En nuestro país, el Ordenamiento Territorial (O.T.) se concibe bajo dos 

perspectivas esenciales: a) como política de Estado que  orienta la planeación del 

desarrollo en cuanto un proceso holístico-prospectivo, democrático y participativo, 

y b) como instrumento de planificación que aporta enfoques, métodos y 

procedimientos que permiten acercar las políticas de desarrollo a la problemática 

específica del territorio”.25 

 

Es este un recorrido histórico del inicio de la ciudad en América Latina  y 

Colombia, así como de la instalación de la actividad mercantil en ésta. Han 

quedado en este capitulo cristalinamente identificadas las causas del 

desmesurado y desordenado crecimiento demográfico en Barranquiilla que 

redunda, necesariamente, en un ruptura manifiesta entre lo comercial y lo 

residencial. 

 

                                                 
24 LEAL DEL CASTILLO, Gabriel. Ob cit. Pag. 63. 
25 GRANADA ECHEVERRI, Henry. Psicología ambiental. Introducción temática. Ediciones Uninorte.  2.002 Pag. 81. 
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4.2.3 El espacio público y el comercio de entretenimiento.  

 

Entendemos por espacio público aquella zona o lugar ajena a los dominios 

privados, y que constituye el medio físico que permite poner en relación a los 

diferentes espacios privados. Al hablar de espacio público algunos autores aluden 

a aquella sociabilidad típicamente urbana que ha ido transformándose y, según 

otros,  desapareciendo. 

 

Hoy, al decir de Duhuo y Giglia, “lo que debe tenerse en cuenta es que el espacio 

público moderno acepta la heterogeneidad y la posibilidad de la copresencia con 

los “otros” a condición de someterse a ciertas reglas, a un “orden” que implica una 

visión dominante de los modos legítimos de uso y el disciplinamiento del público 

con base en dichas reglas, es decir, el proceso que ha sido denominado 

domesticación de la calle”26. 

 

En cuanto a la relación del espacio público con el comercio, se sabe que cada 

civilización urbana se estructura de manera particular en torno al comercio, y los 

hechos dan testimonio de ello. El espacio público, la civilización, la ciudad y el 

comercio tienen relación entre sí, en torno a la problemática del arreglo de los 

vínculos sociales. En este marco, las formas visibles del comercio como actividad 

pueden analizarse en términos de formas de sociabilidad.  

 

Ahora bien: el comercio (tanto sus formas como su organización económica, los 

comportamientos de los clientes o de los comerciantes, etcétera) es significativo 

de las modalidades de relación social en el espacio público o en el marco de una 

urbanidad, porque es uno de los elementos regulatorios de las relaciones entre lo 

público y lo privado. 

                                                 
26

 DUHOU Emilio y GLIGLIC, Angela. Espacio Público y nuevas centralidades. Dimensión local y 

urbanidad en las colonias. Dimensión local y urbanidad en las colonias populares d ela ciudad de México. 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 2.004 
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En cualquier sociedad, fundamentar todo sobre el orden privado es destinarse a la 

ley de “cada uno por su cuenta”, al encerramiento, a la incomunicabilidad, a la 

segregación y la desagregación. Al contrario, construir todo sobre lo público 

significa la desaparición de la intimidad, la individualidad, la originalidad y la 

diversidad. El totalitarismo de lo privado como el de lo público supondría la muerte 

de una sociedad. En esta perspectiva, el comercio parece tener, en todas las 

civilizaciones, una función social peculiar: asegurar la presencia de lo privado en el 

espacio público (la“privatización” mercantil de la calle, del cruce, de la plaza, de la 

ciudad o del monumento) y la de lo público en el espacio privado (lo que se podría 

llamar la “publicización” de los establecimientos con “entrada libre”, tiendas o 

plazas comerciales)27.  

 

Esta circunstancia como en el caso de Barranquilla y en especial de su sector 

zona norte, ha generado un conflicto de nunca acabar: la lucha de las autoridades 

públicas contra el comercio de entretenimiento y de diversión. En cada país, la 

interacción entre lo privado y lo público y para lo que aquí nos interesa, entre el 

comercio y el espacio, enseña las reglas hacia las cuales apunta la urbanidad y la 

dificultad que supone el arte de vivir juntos.  

 

Las dificultades que ha experimentado Barranquilla, no ha resultado ajena a la 

experiencia de otras ciudades. El equilibrio perfecto entre el comercio de diversión 

y el concepto de espacio público genera en repetidas ocasiones problemas que, 

penosamente han resultado inconciliables. 

Desde comienzos del siglo XXI, el mayor porcentaje de la población mundial vive 

en las ciudades. A pesar de que podemos hacer una larga lista de aspectos 

negativos que acarrea a los ciudadanos, la ciudad es cada vez más el escenario 

                                                 
27

 HERNANDEZ BONILLA, Mauricio. Mejoramiento del espació publico en las colonias populares de 

México. Revista INVI, Mayo, año 2.005 Vol. 20 No 53 Santiago, Chile.. 
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en el que se desarrolla nuestra vida y seguirá siéndolo porque, históricamente, es 

el sitio que ha permitido el intercambio social, el desarrollo del comercio y de la 

industria, el turismo, y el avance de la ciencia y la cultura.  

Y además, lo que básicamente define a la ciudad como tal es su espacio público. 

En efecto, cuando se visita cualquier ciudad del mundo, lo que más impacta al 

viajero es el carácter de aquél. Cómo son sus monumentos, edificios, calles, 

veredas y plazas, cómo se usan y quiénes los usan. Qué mantenimiento y qué 

calidad tienen estos lugares, así como su relación con la industria y el comercio es 

lo que determina su imagen. 

Particularmente en Latinoamérica, las ciudades enfrentan una dinámica 

vertiginosa entre lo individual y lo social, lo contemporáneo y lo histórico y, sobre 

todo, una tensión todavía no resuelta entre lo privado y lo público, entre comercio 

y vivienda. De hecho, con todo y la abundante normatividad en materia urbana y 

de espacio público como lo veremos en otro capitulo de esta investigación, de 

todos modos, contamos con mucha mayor legislación para definir los derechos 

sobre la propiedad privada que con normativas urbanas que protejan el espacio 

común. 

Barranquilla, así como otras muchas ciudades en el mundo, afrontan una gran 

dificultad tal como lo hemos insistido, para conciliar el funcionamiento del comercio 

de diversión y el espacio público; por ello, se hará una exploración de lo que en 

distintas ciudades del mundo tal conflicto ha producido, así como los problemas 

que las autoridades locales, nacionales e internacionales han tenido y las 

correspondientes acciones que han ejecutado para el efecto. 

4.2.4 La situación de otras ciudades. 

4.2.4.1 El caso de México. 
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En la ciudad capital de los mexicanos, el 75% de las quejas que el Defensor del 

Pueblo ha recibido desde el año 2002 por contaminación acústica por ejemplo, se 

refieren al ruido provocado por bares y discotecas, ante el que los ayuntamientos 

«no es que bajen la guardia, sino que dejan de actuar en absoluto» cuando no son 

capaces de atajarlo.  

La falta de colaboración con los ayuntamientos de algunas diputaciones 

provinciales y, en menor medida, de las comunidades autónomas en materia de 

contaminación acústica, es «notable», según lo advertido. 

El ruido es uno de los motivos de queja más habitual ante el Defensor y en 

muchas ocasiones se fundamenta la pretensión en el derecho a disfrutar de «una 

vida digna, lo que manifiesta tanto la impotencia para resolver por cuenta propia la 

contaminación que se padece como consecuencia de la desbordada manera en 

que opera el comercio de diversión por cuenta de los bares y discotecas. 

Es habitual en esas quejas que vayan aparejadas de un incumplimiento por los 

locales públicos ruidosos de los horarios de cierre o por las actividades ruidosas 

de los lapsos autorizados de funcionamiento.  

Sin embargo, contaminación acústica y periodos de actividad «pueden 

encontrarse regulados en disposiciones distintas y ser competencia de 

administraciones públicas también diferentes, otra razón más que cargar a la 

desazón de los reclamantes».  

El Defensor del Pueblo ha denunciado ante las autoridades locales y nacionales 

esta circunstancia, pues considera «paradójico» que a pesar de las reiteradas 

denuncias interpuestas por los vecinos, no se realicen las inspecciones acústicas 

dirigidas a comprobar la veracidad de las denuncias presentadas por los 

ciudadanos28. 

                                                 
28

 http://www.ruidos.org/prensa/2003may/030530c_Ideal.html 

http://www.ruidos.org/prensa/2003may/030530c_Ideal.html
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En Cancún, ciudad mexicana también se han advertido los mismos problemas que 

en ciudad de México por razón de las múltiples quejas de vecinos de los edificios 

condominales de su zona hotelera, con ocasión del excesivo ruido de bares y 

discotecas. Informó el organismo de control en la ciudad, la Dirección de Ecología; 

que el 10% de esos establecimientos ya fueron requeridos y podrían ser 

clausurados en forma definitiva. 

La directora de Ecología de Benito Juárez, Reyna Gil Hernández, pidió a los 

habitantes de los diversos edificios condominales paciencia porque los 

procedimientos abiertos contra los bares y discotecas deben cumplir por ley con 

ciertos plazos. 

Explicó que los negocios contra los que la dependencia abrió procedimientos por 

denuncias de ruido deberán pagar multas que van de 150 mil a 300 mil pesos, y 

en un plazo de 60 días deberán hacer modificaciones a sus instalaciones para 

amortiguar el ruido o cerrarlas si las usan como discotecas cuando se trata de 

terrazas. 

Por las múltiples quejas y el desinterés de los propietarios o administradores de 

dichos negocios por respetar las normas, la Dirección de Ecología inició a finales 

de febrero y principios de marzo de la presente anualidad, acciones en contra de 

diversos establecimientos, algunos de los cuales ya fueron clausurados de manera 

temporal. 

Los locales están emitiendo un ruido promedio que supera los 115 decibeles, y de 

acuerdo con la norma correspondiente, de las 22 horas a las 6 de la mañana el 

nivel de decibeles permitido es de 65; mientras de 6 am a las 22 horas debe ser 

de 6829  

                                                                                                                                                     
 
29

  http://www.novenet.com.mx/seccion.php?id=5149&sec=3&d=13&m=06&y=2006 
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4.2.4.2 El caso de España. 

 

Según informe de la revista consumer, luego de inspeccionar  durante noches de 

viernes y sábado de noviembre y diciembre del 2.005, se encontró que no menos 

de una treintena de las más conocidas y concurridas discotecas y disco pubs de 

Barcelona, Valencia, Castellón, Alicante, Murcia, Bilbao, San Sebastián, Vitoria, 

Pamplona, Logroño, Santander y Burgos, alteran la tranquilidad de las personas 

que habitan en el sector. Además de abordar las molestias que generan estos 

locales en quienes residen en sus inmediaciones y los problemas de seguridad de 

que podrían adolecer, el estudio determinó el volumen de la música que sonaba 

en ellas, como quiera que la música se convirtió en un problema de salud pública 

al detectarse la gran contaminación acústica que produce, con la consecuente 

negativa repercusión en la salud de quienes, quizá inconscientes del riesgo, la 

escuchan.  

 

Discotecas, bares, discopubs y salas de fiestas se convierten cada fin de semana 

en refugio de miles de jóvenes que buscan compartir unas horas de 

entretenimiento con amigos, tomar unas copas o bailar al ritmo de la música de 

moda. 

La primera conclusión del informe es que en casi el 90% de los establecimientos 

visitados la música estaba demasiado alta, ya que la intensidad sonora media en 

el local (media aritmética del volumen en la barra, en la pista de baile y en los 

reservados o zonas más tranquilas) rebasaba los 90 dB (A), límite en el que la 

Organización Mundial de la Salud fija el umbral de peligro. La institución sanitaria 

internacional advierte que rebasados los 90 dB (A), los riesgos para la salud son 

relevantes, aunque dependan del tiempo de exposición y de la persona que se 

somete a este impacto sonoro. 

A diferencia de lo que ocurre en nuestro país, como se demostrará en el capitulo 

que aborda los aspectos legales correspondientes, en España no hay una 
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normativa nacional que regule la contaminación ambiental por ruidos en el interior 

de discotecas o similares; sólo existe el Real Decreto 1316/1989 de 27 de octubre, 

sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos de la exposición al ruido 

durante la actividad laboral, que establece los 90 dB (A) como máximo 

recomendable. Algunas directivas europeas regulan los ruidos, pero ninguna fija el 

máximo de decibelios al que las discotecas pueden elevar el volumen. Las 

ordenanzas municipales establecen los niveles sonoros admisibles en el exterior 

de estos locales, con el fin de evitar molestias a los vecinos; pero tampoco limitan 

el volumen que sufren-disfrutan los usuarios de las discotecas. Sólo 6 de las 50 

discotecas (dos en Vitoria y Pamplona, una en Santander y otra en Burgos) no 

superaron los 90 dB(A) de media en el interior del local. 

CONSUMER también verificó la opinión de 242 personas que viven junto a 

discotecas y similares en Vitoria, Bilbao, San Sebastián, Pamplona, Logroño, 

Burgos y Santander, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia y Castellón. La 

encuesta confirmó que la vida de los vecinos se ve profundamente alterada, 

especialmente los fines de semana, con ocasión de la contaminación visual y 

principalmente auditiva que el funcionamiento del comercio de entretenimiento 

produce. El 85% de los encuestados señaló sufrir molestias motivadas por los 

bares y discotecas. Las quejas más comunes se refieren al volumen de la música, 

la suciedad en las calles, la publicidad exterior visual, los gritos de la gente y los 

frenazos y aceleraciones bruscas de los coches de los clientes. Con todo, nueve 

de cada diez personas que han reclamado no han quedado satisfechas con la 

respuesta recibida a sus quejas, señaló el estudio de consumer”30.  

Ahora bien, por circunstancias como las anotadas el Reino de España sigue 

acumulando condenas judiciales dictadas por organismos internacionales como 

consecuencia de la pasividad que mantienen los poderes públicos frente al 

                                                 
30

 http://revista.consumer.es/web/es/19990201/actualidad/tema_de_portada/31620.ph 
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funcionamiento desmedido de los bares y discotecas que afectan a la intimidad y 

la salud de los ciudadanos, directa o indirectamente.  

En efecto, la condena sufrida por el Reino de España fue consecuencia del 

sinnúmero de quejas que, desde hace tiempo, muchos ciudadanos vienen 

presentando legítimamente con ocasión de los ruidos nocturnos y de la 

contaminación producida por la publicidad exterior visual que generan de forma 

indiscriminada los bares y discotecas, y ante el que permanecen  pasivos los 

poderes públicos31, que se abstienen de estas cuestiones como si con ellos no 

fueran las molestias y los ataques que a la salud y a la intimidad de los 

ciudadanos produce la descontrolada actividad de los locales comerciales para la 

diversión. 

Justamente ha sido esa pasividad de las Administraciones Públicas la que ha 

originado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Tribunal de 

Estrasburgo) haya condenado a España por entender que la pasividad de las 

autoridades ante los fenómenos de contaminación acústica y visual que producen 

                                                 

31
 “En el caso que estamos comentando, la reclamante empezó a sufrir periodos de insomnio, ya que la 

discoteca instalada en los bajos de su edificio se mantenía hasta las 6:30 h. de la mañana; incluso la 

reclamante llegó a insonorizar su propia casa, pero aún así las vibraciones acústicas perturbaban su estabilidad 

física y psíquica. El Ayuntamiento nunca dio contestación a las reclamaciones efectuadas por la 

interesada, lo que dio lugar al correspondiente peregrinaje judicial, que terminó ante el Tribunal 

Constitucional, quien en vista pública dictada por su Pleno y por unanimidad rechazó el recurso de amparo, 

último remedio interno que le quedaba a la sufrida reclamante. Lo más curioso de todo es que el Tribunal 

Constitucional fundamentó la desestimación del recurso de amparo en que no se había acreditado por la 

recurrente ninguna medición de los ruidos padecidos en su vivienda, que permitiese concluir que por su 

carácter prolongado e insoportable, haya podido afectar al derecho fundamental a la vida privada. 

No ha sido ni mucho menos éste el criterio mantenido por el Tribunal de Estrasburgo, que da un fuerte 

varapalo al Tribunal Constitucional español al declarar que la exigencia de la prueba impuesta  a cargo de 

la  recurrente por la Corte Constitucional es demasiado formalista desde el momento en que el propio 

Ayuntamiento de Valencia había calificado la zona en cuestión de acústicamente saturada; además, el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos entiende que en los autos había elementos suficientes probatorios 

para considerar la superación de los niveles máximos de ruido, alguno de ellos elaborado por los propios 

servicios municipales. En consecuencia, con toda lógica, el Tribunal Europeo establece que exigir a quien 

reside en una zona acústicamente saturada la prueba de lo que ya es conocido y oficial por la autoridad 

municipal, es superfluo e innecesario” 
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bares y discotecas, sobre todo nocturnas, son contrarios al derecho a la salud al 

medio ambiente, al espacio público y a la intimidad32. 

4.2.4.3 El caso de Nicaragua. 

Históricamente, en Nicaragua la actividad de los centros nocturnos, en este caso 

discotecas, siempre ha tenido sus regulaciones. Sin embargo, de acuerdo al 

ministro Harding, estas regulaciones han sido poco menos que papel mojado, 

pues muchas de ellas no se cumplen, como el hecho de abrir y cerrar a 

determinadas horas, verificar que no se sobrepasen los límites de decibeles 

permitidos, evitar la contaminación auditiva, acatar las normas que procuran 

salvaguardar el espacio público y la obligación de tener sus propios parqueos 

entre otros. 

Señala al respecto el nuevo diario de Managua, Nicaragua en publicación del 10 

de Febrero de 2.005: 

“Hemos recibido muchas quejas de la población, de que hay centros que se 

adelantan o se pasan del tiempo de apertura que dicen sus permisos; que 

provocan grandes embotellamientos en las calles donde están ubicados y que no 

cumplen con ciertas disposiciones como el aislamiento del sonido. Esas son las 

cosas que se van a regular; a exigirle a sus dueños que cumplan con estas 

disposiciones”, dice Harding.  

Pero no es sólo por asuntos de sonido o calles atascadas, sino también por las 

quejas de la población por los casi constantes «bochinches» que suelen armarse a 

la salida de dichos lugares. Otra de las quejas es por la ubicación de estos 

centros.  

                                                 

32
http://www.injef.com/php/index.php?option=content&task=view&id=715&Itemid=38 
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Para ello, el ministro Harding dice que han hecho una serie de propuestas que 

pronto podrían entrar en vigencia. Una de ellas es la de aprobar el funcionamiento 

de discotecas o cualquier otro centro nocturno en lugares ya establecidos; por 

ejemplo la zona occidental, por el famoso Munich y La Guitarra, lugares donde la 

gente ya está acostumbrada a su existencia.  

Otros lugares podrían ser la Zona Rosa (en la Carretera a Masaya, para hablar del 

nuevo centro de Managua), o bien la zona nororiental en las cercanías de La 

Subasta y el Mercado de Mayoreo.  

Lo que se pretende es centralizarlos en un sólo lugar; esto le permitirá a la Policía 

Nacional dar mejor cobertura; mejor protección; evitar muertes y otro tipo de 

hechos graves. Lo que no queremos es que las discotecas las pongan en 

cualquier parte, cerca de Iglesias o de escuelas, zonas residenciales y 

universidades», dijo ayer el Ministro de Gobernación.  

Vale aclarar que, para el Ministro, esto no significa que vayan a cerrar negocios ya 

establecidos. Se trata solamente de regular, controlar, de darle fuerza a las 

normas que ya existen. Y por supuesto, de atender las constantes quejas de la 

gente en contra de los citados centros de ocio”33. 

4.2.4.4 El caso de suiza. 

Este 25 de abril se celebró en Suiza la jornada contra el Ruido y la contaminación 

visual y  la tarea de concienciación sobre este contaminante ha sido impulsada por 

todos los sectores implicados. 

 

                                                 

33
 El nuevo diario. Managua Nicaragua 10 de Febrero de 2.004 

http://archivo.elnuevodiario.com.ni/2002/febrero/10-febrero-2002/nacional/nacional9.html 

http://archivo.elnuevodiario.com.ni/2002/febrero/10-febrero-2002/nacional/nacional9.html
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Con todos y los altísimos niveles de desarrollo que ha alcanzado ese País, y 

aunque siempre se ha destacado por sus esfuerzos contra el ruido nocivo y la 

contaminación visual, aún hay mucho por hacer para que esos contaminantes no 

continúen deteriorando la salud de los habitantes que habitan en zonas cercanas a 

donde operan los bares discotecas y demás centros de entretenimiento. 

 

 "Las leyes sirven, pero la sensibilización al respecto es muy importante", subraya 

José Rodríguez, responsable de esta temática de la Oficina Federal de Salud 

Pública. 

  

"Este tipo de jornadas sirven para decirle a la gente los riesgos que la actividad 

generada por el comercio de diversión, desmedidamente como está operando 

puede dañar nuestra salud", subraya un alto funcionario de una dependencia 

gubernamental a la que pertenece que se pondrán en marcha la realización de 

acciones informativas en escuelas y otros espacios públicos para que se aprecie 

la importancia de una vida saludable, donde no se comprometan algunas 

garantías del ser humano como el derecho al espacio público, al medio ambiente 

sano y a la salud. En tal razón, se anunció un aumento en las multas para los 

infractores que desconozcan las normas que disciplinen la materia. 

 

Cada cantón se encarga de sus propios controles en los establecimientos de su 

territorio. En el caso del ruido, por ejemplo "El nivel sonoro límite de 93 decibeles 

en general no es respetado", indica por su parte Robert Kalberer, delegado 

francófono en la unión de responsables cantonales para la protección contra el 

ruido, conocido bajo el nombre de Cercle Bruit34. 

  

 

                                                 
34

 http://www.sorolls.org/docs/ruido_enferma.htm 
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4.3 ASPECTOS LEGALES 

 

Con el rigor metodológico que la investigación exige, procurará esta presentación 

hacer un acercamiento a la normatividad que en el tópico objeto de estudio rige la 

materia. Para el efecto, se hizo una revisión de las normas que influyen y por tanto 

reglan la constitución y marcha de los locales de entretenimiento, el espacio 

público: dimensiones y limitaciones, los derechos ciudadanos y la convivencia, 

todo, dirigido específicamente a la situación que vive la zona norte de Barranquilla. 

 

Su importancia radica en que se podrá contrastar la intención del Legislador e 

incluso del Constituyente, el contenido de la norma y su aceptación, o a veces, 

también la capacidad de la autoridad para ejecutar como corresponde las 

directrices legales en el plano urbano y del medio ambiente. 

 

La revisión arroja que es realmente abundante la legislación que existe en materia 

de espacio público y medio ambiente urbano, sus orígenes, protección 

internacional y nacional a partir de las normas constitucionales, legales y locales 

que lo reglamentan. 

 

La legislación internacional en la materia, no ha sido tampoco insuficiente, y por el 

contrario,  ha resultado amplia, reiterativa y enfática en consignar en los diversos 

Tratados y Convenios Internacionales la protección que demandan las distintas 

categorías de derechos, esto es, los de primera, segunda y tercera generación. 

 

En efecto, es claro el exhorto jurídico que se le hacen a los diversos Estados para 

que reconozcan constitucionalmente las garantías del ser humano, e incorpore 

reales y efectivos medios de protección en sede judicial o administrativa. 

 

Para la compilación que a continuación se hace, Rey Cantor y Carolina Rodríguez  

dan cuenta de los Tratados y Convenios que en este sentido conminan a los 
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Estados y reclaman la protección de los derechos del ciudadano35. Así, el articulo 

XVIII de la “Declaración americana de los derechos y deberes del hombre”, 

expedida en Bogotá en mayo de 1948, que expreso: “Toda persona puede 

concurrir a los Tribunales para hacer valer sus derechos. Así mismo debe disponer 

de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos 

de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos 

fundamentales consagrados constitucionalmente”. 

 

A su turno, el articulo 8° de la Declaración Universal de los derechos del hombre, 

aprobada en París por la Asamblea General de la Naciones Unidas en diciembre 

de 1948, estipuló: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los 

tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”. 

 

Le continúan para destacar, el Pacto internacional de las Naciones Unidas sobre 

derechos civiles y políticos, expedido en New York en diciembre de 1966, 

aprobado por medio de la ley 74 de 26,XII, 1968; la Convención americana sobre 

derechos humanos, suscrita en, 1969 en San José de Costa Rica que  estableció: 

“protección judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 

cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la 

ampare contra actos que violen sus derechos reconocido a por la constitución, la 

ley o la presente convención, aun cuando tales violaciones sean cometidas por 

personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. (...)” 

 

En el mismo sentido, y con idéntico propósito, el protocolo adicional a la 

convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos 

económicos, sociales y culturales, fue suscrito el Protocolo de San Salvador, en la 

ciudad que lleva su nombre el 17, XI, 1988. 

                                                 
35 REY CANTOR ERNESTO y RODRÍGUEZ R. Carolina. Acción de cumplimiento y derechos humanos Editorial 

Temis. Bogotá Colombia. 1.997. Pag 9 
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Estos pactos ratificados en por el Congreso de la República forman parte del 

ordenamiento jurídico colombiano a partir de la entrada en vigencia de las leyes 

aprobatorias de dichos pactos, de conformidad con el artículo 76 numeral 18, de la 

Constitución de 1.886. 

 

Posteriormente, este procedimiento de incorporación normativa se reconoció por 

el Constituyente de 1.991, en el articulo 93 de la Carta que preceptúa: “Los 

Tratados y Convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen 

los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción 

prevalecen en el orden interno. 

 

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de 

conformidad con los Tratados Internacionales sobre derechos humanos ratificados 

por Colombia”. 

 

Es la consagración expresa del llamado bloque de constitucionalidad, por virtud 

del cual se prolonga la extensión del texto constitucional a otros principios y 

valores de igual o superior identidad que sin estar contenidos en ella hacen parte 

de su cuerpo, con lo cual se producen importantes efectos prácticos al momento 

de realizar el control de constitucionalidad de las normas y en general cuando 

quiera que se interprete el resto del ordenamiento jurídico.  

 

En el mismo sentido, la preocupación nacional y local por la reglamentación del 

comercio de entretenimiento y su impacto en el medio urbano no ha sido la 

excepción. 

 

4.3.1 Espacio público y normatividad 
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Desde finales del siglo con la expedición del Código Civil, pasando por dos 

constituciones y un variado número de leyes, decretos y resoluciones hasta llegar 

a la actual Ley de Desarrollo Territorial, el país ha edificado un sólido y amplio 

marco jurídico en relación con el Espacio Público. 

 

Pocos países en el mundo, entre ellos Colombia han elevado a rango 

constitucional el tópico del espacio público y es precisamente el Código Político de 

1991 que en su artículo 82 resalta y recuerda el papel que juega éste como medio 

de integración, participación, expresión de las tradiciones, la cultura y las artes, el 

respeto y cuidado del medio ambiente, los deberes y las obligaciones de los 

habitantes en el territorio, cuando dice: "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"36. 

 

Más aún, quedó claramente fijada su naturaleza de derecho de tercera 

generación, por estar enlistado dentro del Capitulo 3° que regulan los Derechos 

Colectivos y del Medio Ambiente. Lo anterior, atendiendo la interpretación del 

artículo según el método sistemático37 para interpretar las leyes38, como quiera 

que su ubicación supone una integración con los capítulos en que se halla 

consignada dentro del Texto Superior. 

 

Por su parte el canon 63 de la misma obra   dispone: “Los bienes de uso público, 

los parques naturales, las tierra comunales de grupos étnicos, las tierras de 

resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que 

determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”39. 

 

                                                 
36

 Constitución Política de Colombia de 1.991.Código de Legis comentado 1.998 Pag 148. 
37 El método sistemático corresponde a una escuela de interpretación de la norma jurídica por virtud de la cual las normas 

no se interpretan y mucho menos se aplican aisladamente sino en su conjunto, esto es, como parte del ordenamiento 

jurídico. 
38 GIRALDO ANGEL, Jaime. Metodología de la Investigación Jurídica. Editorial Ediciones del Profesional. Bogotá. 

2.001 Pag 27 
39 Constitución Política ibidem Pag 124-3. 
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Durante el primer Congreso internacional de ordenamiento territorial y urbano 

celebrado en 2.001 en Bogotá, se afirmó que: “Algunos municipios del país han 

hecho acciones por el espacio público como la Cartilla y el Taller del Espacio 

Público en Bogotá, recientemente la creación de la Defensoría del Espacio 

Público, el metro o los núcleos de vida en Medellín, un decreto en Pereira, el 

malecón en Cúcuta, la plaza principal de Pasto o las obras realizadas por los 

juegos panamericanos de Cali, (el completo POT de Barranquilla) entre otros; son 

algunos ejemplos de intervenciones aisladas que bajo la interpretación del marco 

normativo hasta ahora existente, cada municipalidad ha encontrado a su manera 

la forma de intervenirlo sin que exista a la fecha una política general”40. 

 

Por su carácter estructurante y convocador de diversas instituciones nacionales y 

locales el espacio público requiere de la formulación de un Plan que permita 

orientar las acciones del Estado y la sociedad civil, determinar las políticas, 

estrategias, programas y proyectos y canalizar los recursos humanos, técnicos y 

económicos.  

 

Con la presentación que se realizó en líneas anteriores, queda diamántinamente 

señalada la importancia que la legislación Nacional y extranjera han mostrado por 

el respeto al espacio público, la cual es ahora necesario precisar para cumplir con 

el propósito que en este aparte de la investigación se pretende, atendiendo el 

designio de este estudio en cuanto al conocimiento y consecuente acatamiento 

que existe por las autoridades del orden y por la ciudadanía en general respecto a 

sus directrices. 

 

Con el rigor metodológico propio del método deductivo, esto es, haciendo un 

análisis a partir de lo general a lo particular, señalaremos de la manera más 

completa posible las normas que gobiernan la materia objeto de estudio siguiendo 

                                                 
40 Primer congreso internacional de ordenamiento territorial y medio ambiente urbano. Bogotá Marzo 29, 30 y 31 de 

2.001. 
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el procedimiento descrito, pero en lo relativo solamente a aquellas que 

directamente ilustren y permitan contrastarlas con los factores de tipo legal y 

actitudinal que inciden en la conformación y funcionamiento de los locales 

comerciales de entretenimiento en la zona norte de Barranquilla.  

 

Así mismo, a manera de mera cita de las normas que regulan el espacio público, 

funcionamiento, normas protectoras, licencias de urbanismo, locales comerciales, 

cierre, sanciones, entre otras encontramos las que se pasan a señalar. 

 

Es necesario sin embargo dejar en claro, que por razones de organización, ya se 

hizo el señalamiento de las normas internacionales previstas en tratados públicos, 

y las constitucionales pertinentes, para luego especificar y profundizar más en las 

nacionales señaladas en leyes y decretos de ese orden, así como las locales 

correspondientes, no sin antes relacionar aquellas que en un estudio del año 

1.998, el Arquitecto Daniel Arriaga Salamanca señaló como existentes a la fecha, 

y luego de obviar la que no repercute directamente en el propósito de la 

investigación: 

 

- Ley 4° de 1913: Antiguo Código de Régimen Político y Municipal: Apertura, 

construcción y arreglo de vías; Administración de los bienes del Departamento y 

el Municipio y Control sobre actividades que afectan el espacio público. 

- Ley 113 de 1928: Licencia para el uso del espacio público. 

- Ley 88 de 1947: Plano de ubicación. 

- Ley 12 de 1987: Accesibilidad a todos los espacios. 

- Ley 9 de 1989 y Ley de Reforma Urbana: Definición del espacio público; 

Constitución del espacio público; Destino de los elementos del espacio público 

y Protección y restitución y Licencias y sanciones. 

- Ley 99 de 1993: Normas mínimas sobre los centros urbanos; Actualizar la 

zonificación y los usos del suelo territorial y Elaboración de Planes, programas 

y proyectos ambientales.  
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- Ley 128 de 1994: Adoptar Planes maestros de servicios públicos, vial y de 

obras; Manejo de recursos naturales y Dictar el estatuto de valorización. 

- Ley 134 de 1994: Participación comunitaria. 

- Ley 136 de 1994: Modernización de los municipios; Manejo de los recursos 

naturales; Participación y vinculación de la comunidad y Establecer programas 

para la promoción y protección de los derechos y deberes de los ciudadanos. 

- Ley 140 de 1994: Definición y uso apropiado de la publicidad exterior visual; 

Condiciones para su ubicación y Prohibiciones, sanciones e impuestos. 

- Ley 361 de 1997: Planes de adaptación de los espacios públicos. 

- Ley 388 de 1998:  

- Función pública del ordenamiento del territorio, uso de los fines y posibilitar 

el acceso a los espacios públicos. 

- Planes parciales, definición de actuaciones urbanísticas u operaciones 

urbanas para el suministro, ampliación o mejoramiento del espacio público. 

- Definición de características y trazado del espacio público. 

- Participación comunitaria. 

- El espacio público en los programas de renovación y redesarrollo. 

- Enajenación de inmuebles para la provisión de espacio público. 

- Licencias y sanciones urbanísticas. 

- Sistema de información urbana para el espacio público. 

- Consejo superior de desarrollo urbano.41 

 

Les complementa a lo anterior pero sin seguir un criterio cronológico, que sí  

atendiendo la clasificación de la norma jurídica, hace García Maynez según su 

ámbito espacial de validez42: 

 

 

                                                 
41 Fuente: Arq. Daniel I. Arriaga Salamanca. Tesauro de normas referentes al espacio público. Referencias legales al 

espacio público y su concordancia. Septiembre 30 de 1998 
42 GARCIA MAYNEZ, Eduardo. Introducción al estudio del derecho. Abogados Asociados Editores Trigésimo séptima 

edición. México Pág... 79 
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NORMA 

- Plan Nacional de Desarrollo en Espacio Público. 

- Código Nacional de Policía (Decreto –Ley 1355 del 70 y, Decreto Ley 522 

del 71. 

- Ley de Reforma Urbana Ley 9° del 89,  

- Ley 388 de  1.997, o Ley de Desarrollo Territorial. 

- Decreto 1504 de 1.998, que reglamenta el manejo del Espacio Público. 

- Ley 232 de 1.995, por el cual se dictan normas para el funcionamiento de 

los establecimientos comerciales. 

- Decreto 1052 de 1.998, por el cual se reglamentan las licencias de 

construcción y urbanismo, el ejercicio de la curaduría urbana y las 

sanciones urbanísticas. 

- Decreto 1547 de 2.000, por el cual se otorgan prórrogas en las licencias de 

urbanismo y construcción 

- Decreto 1547 de 2.000, por el cual se otorgan prórrogas en las licencias de 

urbanismo y construcción 

- Decreto 948 del 95, que regulan la emisión del ruido y el ruido ambiental. 

- Ley 9° del 79, por la cual se dictan normas sobre protección y 

conservación de la audición de la salud 

- Ley 140 de 1.994, por el cual se reglamenta la publicidad exterior visual en 

todo el territorio nacional. 

- Resolución 8321 del 83, del Ministerio del Medio Ambiente, por virtud del 

cual se dictan normas especiales de emisión de ruido para algunas fuentes 

emisoras. 

- El POT, (Plan de Ordenamiento Territorial) Decreto Acuerdal 0154 de 

2.000. 

- Acuerdo Distrital 017 de 2.002, por el cual el Concejo Distrital dicta el 

Estatuto Orgánico de las Localidades en Barranquilla. 

- Decreto 0088 de Julio 2 de 2.002, por el cual se reglamenta el uso del 

Espacio Público en el Distrito Especial y Portuario de Barranquilla. 
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- Decreto Acuerdal 0274 de 2.004, por virtud del cual la Alcaldía Distrital 

delegó en el INSTITUTO DISTRITAL DE URBANISMO Y CONTROL –

IDUC-, la competencia para otorgar permisos y/ o autorizaciones para que 

por conducto de aquél, se adelanten las actuaciones administrativas 

correspondientes para el cumplimiento de normas urbanísticas. 

- Resolución del IDUC 046 de 2.005, por el cual se ordena el retiro de vallas, 

avisos, pasacalles, pasavías, pendones, carteleras y cualquier tipo de 

publicidad exterior visual ubicados en espacio público y lugares no 

permitidos. 

 

Finalmente, en cuanto los instrumentos de protección se encuentran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ley de Desarrollo Territorial, fue creada con la expedición de la ley 388 

de1.997, y  dispone, entre alguna de sus regulaciones, los mecanismos que puede 

implementar el Distrito para la creación y generación de espacio público, los 

cuales se describen a continuación: 

 

El más importante, la Planeación y Desarrollo del Territorio: Plan de Ordenamiento 

Territorial. POT, concebido como el conjunto de Objetivos, Directrices, Políticas, 

Acción de Tutela: Decreto 2591/91, Decreto 

306/92 y Decreto 1382/00. 

 Acciones Populares y de Grupo: Ley 472/98 

 Acciones de Cumplimiento: Ley 393/97. 

 Acción de inconstitucionalidad (Decreto 2067 de 

1.991) 

 Acción de simple nulidad y restablecimiento del 

derecho prevista en los artículos 84 y ss del 

Código Contencioso Administrativo. 
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Estrategias, Metas, Programas, Actuaciones, y Normas adoptadas para orientar y 

administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. 

 

Recuerda que la función pública del ordenamiento del territorio municipal o Distrital 

se ejerce mediante la Acción Urbanística de las entidades distritales y municipales, 

las cuales se refieren a las decisiones administrativas que les son propias, 

relacionadas con el ordenamiento del territorio y la intervención en los usos del 

suelo. Aquí, fundamentalmente, la investigación tendrá particular atención 

atendiendo precisamente la consecución de los objetivos trazados.  

 

Las AUP, o Actuaciones Urbanísticas Públicas están constituidas por: La 

parcelación, Urbanización, y Edificación de inmuebles. Cada una de estas 

Actuaciones comprenden procedimientos de gestión y formas de ejecución que 

son orientadas por el componente Urbano del Plan de Ordenamiento y deben 

quedar explícitamente reguladas por Normas Urbanísticas expedidas de acuerdo 

con los contenidos y criterios de prevalencia establecidos en los artículos 13, 15, 

16 y 17 de la Ley 388 de 1997. 

 

Son Acciones Urbanísticas, entre otras: 

- Clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana. 

- Establecer la zonificación y localización de los centros de 

producción, actividades terciarias y residenciales, las clases y usos 

de las edificaciones y demás normas urbanísticas. 

- Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la 

localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o 

que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda. 

- Determinar las características y dimensiones de las unidades de  

actuación urbanística, de conformidad con lo establecido en la 

presente ley. 

- Identificar y caracterizar los ecosistemas de importancia ambiental 
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del municipio, de común acuerdo con la autoridad ambiental de la 

respectiva jurisdicción, para su protección y manejo adecuados. 

- Determinar y reservar terrenos para la expansión de las 

infraestructuras urbanas. 

- Todas las demás que fueren congruentes con los objetivos del 

ordenamiento del territorio.  

 

Por otra parte, el integrado compendio que figura en la ley de Reforma Urbana ya 

descrita (Ley 9° del 89), precisa: la definición, constitución y protección del 

Espacio Público, así como un completo régimen de licencias y sanciones. 

 

El artículo 5° de la Ley de Reforma Urbana  por la cual se dictan normas sobre 

planes de desarrollo municipal, define el espacio público como “el conjunto de 

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

satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los 

limites de los intereses individuales de los habitantes.  Así, constituyen el espacio 

publico de la ciudad áreas requeridas para la circulación, tanto personal como 

vehicular, las áreas para la recreación pública activa o pasiva, para la seguridad y 

la tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las 

vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias 

para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la 

instalación de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus 

expresiones, para la preservación de las obra de interés publico y de los 

elementos históricos, culturales religiosos, recreativos y artísticos para la 

preservación y conservación del paisaje y; los elementos naturales del entorno de 

la ciudad, los necesarios para la preservación de las playas marinas y fluviales, los 

terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, 

en general por toda las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el 

interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyan por consiguiente 

zonas para el uso y el disfrute colectivo”. 
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A su turno, y también en el orden nacional, el Decreto 1504 de 1.998 dispone 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. En el 

cumplimiento de la función pública del urbanismo, los municipios y distritos 

deberán dar prelación a la planeación, construcción, mantenimiento y protección 

del espacio público sobre los demás usos del suelo”. 

 

Señala en su artículo 3° el citado Decreto que el “El espacio público comprende, 

entre otros, los siguient es aspectos: 

a) Los bienes de uso público, es decir aquellos inmuebles de dominio público 

cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al 

uso o disfrute colectivo. 

b) Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de 

propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen 

necesidades de uso público. 

c) Las áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio público en 

los términos establecidos en este decreto. 

 

Su destino, esto es, los de los bienes de uso público, incluidos en el espacio 

público, solamente podrá ser variado por los concejos municipales o distritales a 

través de los planes de ordenamiento territorial. O de los instrumentos que los 

desarrollen aprobados por la autoridad competente, siempre que sean sustituidos 

por otros de características y dimensiones equivalentes o superiores. La 

sustitución debe efectuarse atendiendo criterios, entre otros, de calidad, 

accesibilidad y localización. 

 

El artículo 5° de la norma ibidem, definió como ya lo hemos hechos en capitulo 

anterior, como estaría integrado el Espacio Público a partir de los elementos 

constitutivos y complementarios: 
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Seguidamente, se desarrolló en capítulo anterior, el Espacio Público en los planes 

de ordenamiento territorial, para lo cual señaló que aquél constituye el elemento 

articulador y estructurante fundamental del espacio en la ciudad, así como el 

regulador de las condiciones ambientales de la misma, y por lo tanto se constituye 

en uno de los principales elementos estructurales de los Planes de Ordenamiento 

Territorial. 

 

Entre tanto, definió, de acuerdo con el componente establecido los elementos que 

en ellos debían de estar incorporados, y que son: el componente general, el 

componente urbano y el componente rural. 

 

4.3.2 Establecimientos comerciales y normatividad 

 

El Decreto 1052 del 98 reglamentó las licencias de construcción y urbanismo, el 

ejercicio de la curaduría urbana y las sanciones urbanísticas, considerando la 

necesidad de regular la legalización de urbanizaciones como también el 

reconocimiento de construcciones, amen de lo dispuesto en la ley 388 del 97, y 

que señala que corresponde al Gobierno Nacional reglar todo lo relacionado con el 

trámite que adelantan los particulares ante las Curadurías Urbanas para otorgar 

licencias y las actuaciones para expedirlas. 

 

Habida cuenta de lo anterior se definió la licencia como “el acto por el cual se 

autoriza  a solicitud del interesado  la adecuación de terrenos o la realización de 

obras”. 

 

Se establecieron las clases de licencias (Art. 2°), su obligatoriedad, competencia 

para su estudio, titularidad y solicitud de ésta, contenido, trámite, sujeción al Plan 

de Ordenamiento Territorial, notificación, vía gubernativa, revocatoria directa y 
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procedencia de las acciones contencioso administrativa, sanciones urbanísticas, 

vigencia y prórroga de las licencias. 

 

Con todo, la normativa que desarrolló el reglamento en cita, fue modificado, por el 

Decreto 1547 de 2.000, en lo concerniente a la prórroga de las licencias, como 

quiera que se estableció una segunda prórroga en los términos del artículo 1° de 

esa norma. 

 

Obsérvese que otra suerte corrieron los locales comerciales, atendiendo que su 

regulación normativa en materia de su funcionamiento se dejó a cargo 

directamente del Congreso de la República en respeto a ultranza del principio de 

reserva legislativa; de manera que con la ley 232 de 1.995, por el Legislativo se 

dictaron normas para el funcionamiento de establecimientos comerciales  

 

Así, se determinó en el artículo 1°, que ninguna autoridad podrá exigir licencia o 

permiso para la apertura de establecimientos comerciales definidos en el canon 

515 del Código de Comercio, o para continuar su actividad, ni exigir el 

cumplimiento de requisito alguno, que no se encuentre expresamente ordenado 

por el legislador. 

 

Dos situaciones particulares previeron la mentada normativa. Por un lado la 

exigencia de algunos requisitos mínimos de funcionamiento, así como el 

procedimiento que ha de adelantarse ante la inobservancia de los mismos. 

 

Pues bien, tales condiciones son: 

“a.- Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, 

horario, ubicación, y destinación expedida por la autoridad competente del 

respetivo Municipio (…) 

b.- Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la ley 9° de 1.979 y demás 

normas vigentes sobre la materia; 
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(...) 

e.- Comunicar en las respectivas oficinas de planeación o, quien haga sus veces 

de la entidad territorial correspondiente, la apertura del establecimiento” 

 

Pues bien, le siguen a las normas internacionales y nacionales reseñadas la que 

resultan del orden local en Barranquilla, para la cual resulta la más importante el 

POT, o Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla,  Decreto Acuerdal 0154 

de 2.000. 

 

El POT, que reglamenta íntegramente el manejo y desarrollo del espacio físico en 

la Jurisdicción del Distrito Especial y Portuario de Barranquilla se erige como un 

cuerpo orgánico que aunque completo, debe estudiarse y más aún interpretarse 

con arreglo a las normas de carácter nacional y potísimamente dentro de la 

función pública del urbanismo que confiere el artículo 3° de la ley 388 del 97, 

consultando los postulados de “función local y ecológica de la propiedad, la 

prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las 

cargas y beneficios”. 

 

Son objetivos del mencionado Estatuto, citando lo que en canon 2° de su 

articulado señalan, los siguientes: 

1° Constituir, como resultado del compromiso y pacto social establecido en el 

proyecto de ciudad, el cuerpo normativo que regule y oriente las 

intervenciones en el territorio del Distrito Especial, Industrial y Portuario de 

Barranquilla y propicie el equilibrio que debe existir con el medio construido. 

2° Establecer mecanismos de regulación de las diferentes actividades urbanas 

sobre el territorio, a partir de la definición de parámetros e intensidades de 

uso derivados de los procesos de trabajo y concertación con la sociedad 

civil. 

3° Agregar al conjunto de instrumentos de regulación, de financiación y 

aquellos que posibiliten las transformaciones sectoriales del territorio como 
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Planes Parciales, Participación por Plusvalía, Espacio Público, entre otros, 

requeridos para propiciar el desarrollo urbano por parte de la Administración 

y la Comunidad. 

4° Regular la utilización y disposición del espacio público, como elemento de 

interés común para la ciudadanía.   

5° Constituir una herramienta de educación para la ciudadanía, que estimule 

una cultura y práctica de respeto por el territorio, por el espacio público y 

por todos aquellos elementos estructurantes del entorno urbano y 

ambiental.   

 

Igualmente se encarga el POT, de describir los actos de las autoridades locales 

comprendidos en las normas urbanísticas y paralelamente determinar los 

controles para el cumplimiento de la normatividad del ramo, el Espacio Público, 

componentes, protección legal, fijación de los usos del suelo según las zonas y el 

impacto que el uso genera; así, se habla de desarrollos residenciales, usos 

comerciales e industriales etc. La normativa que en esa dirección consagra el Plan 

de Ordenamiento Territorial será contrastada en esta investigación con el uso que 

el comercio de entretenimiento le da a las zonas, como quiera que en el POT 

estén concebidos los usos del suelo y si la autoridad atiende el reclamo de la 

norma cuando quiera que ésta se advierta ignorada.  

 

Siguiendo la metodología planteada, para los fines que persigue esta 

investigación, resulta ineluctable destacar la importancia que aquí supone, el 

Acuerdo Distrital 017 de 2.002 y el Decreto 0088 del mismo año. 

 

Con el primero, el Concejo Distrital de Barranquilla reguló la creación, delimitación, 

organización y el funcionamiento de las localidades del Distrito de Barranquilla, de 

tanta importancia en este estudio atendiendo la delimitación territorial que se hizo. 
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Tales localidades aparecen definidas en el artículo 2° así: “Las localidades son 

divisiones administrativas al interior del Distrito que tienen homogeneidad relativa 

desde el punto de vista geográfico, cultural, social y económico y, cuya finalidad es 

de conformidad con la Constitución, mejorar la prestación de los servicios públicos 

y asegurar la participación de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos 

de carácter local”. 

 

Con esta organización, procuró el Concejo Distrital la organización de la 

comunidad, su participación efectiva, la descentralización y desconcentración en 

los asuntos públicos locales, la identificación de ventajas competitivas, el 

desarrollo económico y la realización de eventos deportivos inter-locales. 

 

No será éste el momento de analizar la efectiva realización de aquellos propósitos, 

pero lo cierto es que con base en tales directrices se ejecutó la estudiada división 

territorial, la cual quedó conforme al artículo 9° del Acuerdo dividida en tres 

localidades: Localidad de Murillo Sur Occidente, Localidad de Murillo Sur Oriente y 

Localidad Norte Centro Histórico. A ésta última se contrae territorialmente el 

espacio sobre el cual se está realizando la investigación. 

 

Además, y continuando con el estudio de la normativa local que gobierna la 

materia, reviste fundamental importancia el Decreto 0088 de 2.002, dictado por el 

Alcalde Distrital de la Ciudad, y por medio del cual se reglamenta el uso del 

Espacio Público en el Distrito Especial y Portuario de Barranquilla. 

 

Se dictó el citado decreto, considerando particularmente la condición de derecho 

social del espacio público y la lesión que ésta constitucional garantía sufre, con 

ocasión del indebido o a veces abusivo uso del Espacio Público por parte de 

vendedores ambulantes e inclusive del comercio formalmente organizado. 
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Por ello, los artículos 1° al 3°, prohibieron toda instalación, estacionamiento, u 

otros que comprometieren el espacio público so pena de la imposición de las 

sanciones consignadas. 

 

A su turno, el canon 4° ejusdem estableció; “Los comerciantes, empresas 

embotelladoras de bebidas refrescantes y embriagantes, y de cualquier tipo, que 

patrocinen la ocupación del espacio público, con la actividad del comercio 

informal, suministrando kioscos, neveras enfriadores y vehículos de impulso 

humano se harán acreedores a la sanción por la violación de normas urbanísticas 

del uso del suelo (…) 

 

En la misma sanción incurrirá el comerciante o propietario del establecimiento que 

extienda su actividad hasta el espacio público con violación de las normas de uso 

del suelo; o que suministra algún tipo de servicio público como gas, teléfono, agua 

y energía a comercios instalados en el espacio público”. (Resaltado fuera de 

texto). 

 

4.3.3 De los entes de control en Barranquilla frente al funcionamiento de los 

locales comerciales de entretenimiento 

 

En Barranquilla, es el IDUC, INSTITUTO DISTRITAL DE URBANISMO Y 

CONTROL, la autoridad encargada de establecer los límites en materia de uso del 

suelo y su estructura para su efectivo funcionamiento se encuentra regulada 

conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de Junta Directiva No 002 de 2.004. 

 

No podía faltar por supuesto en el señalamiento de orden legal que gobierna el 

tópico en estudio, el fenómeno ambiental que arropa el manejo del espacio público 

y en especial el funcionamiento de los locales comerciales de entretenimiento. 
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Por un lado, existe una razón constitucional obvia, como quiera que la misma 

Norma Normarum, erigiera en derecho de tercera generación el medio ambiente. 

En segundo lugar el impacto que produce la actividad de los locales comerciales 

en aquél y en especial en el ecourbanismo, amen que por así disponerlo el artículo 

58 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 01/99 artículo 1° el 

derecho de dominio o propiedad contiene implícito una función social y ecológica. 

 

Son varios fundamentales aspectos que deben ser atendidos por los propietarios 

y/o administradores de los locales comerciales de entretenimiento, así como todo 

establecimiento de comercio e inclusive  particulares que habiten en zonas 

residenciales. 

 

Para ello, existe una clara normatividad que regula la contaminación atmosférica. 

Su control, obra en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente al disponer esta 

entidad de expresas funciones de Policía por así disponerlo de manera expresa el 

artículo 83 de la ley 99 de 1.993. 

 

A su turno, el Decreto 0208 de 2.004 realizó la designación de la máxima 

autoridad ambiental en el Distrito de Barranquilla, al señalar que el DAMAB, es la 

máxima autoridad ambiental en el Distrito de Barranquilla a quien le corresponde 

entre otras funciones abrir investigación y formular pliegos de cargos, por las 

actividades que puedan afectar el medio ambiente. 

 

Según comunicación interna suscrita por el Jefe Jurídico Administrativo del 

DAMAB Dr. Elieth Rodríguez Riscos y la Jefe del Departamento  Legal Ambiental, 

Rita Navarro González, el programa de patrulla ambiental43, a partir de la 

                                                 
43 Circular interna suscrita por el Jefe Jurídico Administrativo del DAMAB Dr. ELIETH RODRÍGUEZ RIASCOS y la 

JEFE DEL DEPARTAMENTO  LEGAL AMBIENTAL, Rita Navarro González, sobre programa de patrulla ambiental, a 

partir de la normatividad que regula la contaminación atmosférica, vertimiento de líquidos y residuos sólidos. 
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normatividad que regula la contaminación atmosférica, vertimiento de líquidos y 

residuos sólidos se constituye así:   

Emisiones al aire: Olores Ofensivos El Decreto 948 de 1.995, en su artículo 19 

reza: “Se prohíbe el funcionamiento de establecimientos generadores de olores 

ofensivos en zonas residenciales”. 

Vertimientos de líquidos: El artículo 60 del Decreto 1594 de 1.984 establece: “Se 

prohíbe todo vertimiento de residuos líquidos, a las calles, calzada y canales o 

sistemas de alcantarillado para aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma 

separada o tengan ésta única destilación”. 

Contaminación Sonora: El Decreto 948 de 1.995 artículo 45 determina: 

“Prohibición de generación de ruido: Prohíbase la generación de ruido que 

traspase los límites de una propiedad, en contravención de los estándares 

permisibles de presión sonora o dentro de los horarios fijados por las normas 

respectivas”. 

 

De la misma manera y en torno a la contaminación auditiva, el Acuerdo Distrital No 

002 de Febrero 28 de 2.005 expedido por el Concejo de Barranquilla dictó algunas 

normas relativas a vicios por ruido en el Distrito. En fin, tiene por objeto el referido 

Acuerdo, regular la realización de actividades o procesos cuyos niveles de emisión 

de ruidos, provenientes de fuentes móviles o fijas que puedan alterar u ocasionar 

por su intensidad, molestias en el ambiente y en especial, causar perjuicios 

psicológicos o fisiológicos en la salud humana. 

 

El canon 11 del citado Acuerdo Distrital, estableció los niveles de presión sonora 

con los límites fijados a continuación: 

NIVELES DE PRESION SONORA EN DB (A) 

ZONAS RECEPTORAS PERIODO DIURNO 

7:01 AM-9:00PM 

P. NOCTURNO 

9:01-7:00AM 
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ZONA I 55 45 

ZONA  II 60 50 

ZONA  III 65 55 

ZONA IV 70 60 

ZONA V 75 65 

 

ZONA I TRANQUILIDAD: Comprende sectores residenciales con lotes 

unifamiliares e instalaciones como hospitales y escuelas, que no estén ubicados al 

borde de las vías de alto tráfico de vehículos (vías cuyo tráfico promedio diario es 

superior a 12.000 vehículos ni en la velocidad de autopistas y aeropuertos. 

ZONA II RESIDENCIAL: Comprende sectores residenciales con viviendas 

multifamiliares con escasos comercios vecinales que no estén ubicados al borde 

de vías de alto tráfico de vehículos ni en la vecindad de autopistas y aeropuertos  

ZONA III COMERCIAL: Comprende sectores residenciales atravesados por vías 

de alto comercio, con predominio de pequeñas industrias, coexistencia con 

residencias, escuelas y centros asistenciales cerca de vía del alto tráfico  

ZONA IV INDUSTRIAL: Comprende sectores comerciales, industriales o donde 

predominan este tipo de actividades. 

ZONA V GRAN TRÁFICO: Comprende los sectores que bordean las autopistas. 

 

En cuanto a la contaminación visual generada por la publicidad exterior en el 

territorio nacional, encuentra ésta reglamentación normativa en la Ley 140 de 

1.994. La citada ley, definió claramente la publicidad exterior visual así: “Se 

entiende por Publicidad Exterior Visual, el medio masivo de comunicación 

destinado a informar o llamar la atención del público a través de elementos 

visuales como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías, signos o similares, 
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visibles desde las vías de uso o dominio público, bien sean peatonales o 

vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o aéreas.  

 

La estricta observancia de la legislación en esta materia, se halla  condenada a 

partir del régimen de sanciones previsto en la normatividad que se viene 

comentando. 

 

De esta manera, el artículo 13 ibidem señala que las personas naturales o 

jurídicas que anuncie cualesquiera tipo de mensaje por medio de Publicidad 

Exterior Visual, colocada en lugares prohibidos incurrirán en multas por valor de 

uno y medio (1.1/2) a diez (10) salarios mínimos mensuales, de acuerdo a la 

gravedad de la falta y el daño que aquel cause. 

 

En Barranquilla, se ejerce el control en esta materia por parte del INSTITUTO 

DISTRITAL DE URBANISMO Y CONTROL  -IDUC-, como quiera que mediante 

Decreto Acuerdal 0274 de 2.004 el Alcalde Distrital de la Ciudad delegara en el 

ente nombrado la competencia para otorgar permisos y las autorizaciones para la 

publicidad exterior visual. Así mismo dispone de las facultades legales para 

adelantar las respectivas acciones administrativas tendientes al cumplimiento de 

las normas que regulan la materia, así como la imposición de las acciones 

correspondientes ante la conculcación de las mismas. 

 

Con base en la señalada delegación el IDUC, mediante Resolución No 046 de 

2.005 resolvió disponer el retiro de toda valla, maniquís, elementos inflables, 

colombinas, pasacalles o pasavías, pendones o similares ubicados en el espacio 

público, lugares no permitidos y los que no cuenten con el debido permiso 

expedido por el IDUC.  



 62 

 

Igualmente y para hacer efectiva la orden anterior, se señaló como resolución 

consecuencial conceder un plazo de hasta por diez (10) días que se contarían a 

partir de su publicación, so pena de imponer las sanciones previstas en el citado 

anteriormente  artículo 13 de la ley 140 de 1.994. 

 

En conclusión, la normatividad que desarrolla el espacio público, los locales 

comerciales de diversión y los factores que intervienen en su conformación, son 

más que abundantes, inclusive, corresponde el tópico materia de regulación a lo 

que en algún momento llamó Carnelluti  “inflación legislativa”.44 En el aparte final 

del trabajo, mostraremos los resultados luego de cotejar los instrumentos 

aplicados con la revisión normativa expuesta.  

 

4.4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

En este aparte, nos corresponde revisar los conceptos que definen y caracterizan 

la participación ciudadana, los derechos que le son propios así como las acciones 

gubernativas y judiciales para poder ejercitarlos. El señalamiento corresponderá a 

los medios que en sede judicial y gubernativa más efectivos resultan para el 

amparo derivado la violación de los derechos cívicos con ocasión de la marcha de 

los locales comerciales de diversión en el Norte de Barranquilla.  

 

Genéricamente el concepto de participación lo define Jorge Fandiño como “la 

actividad ciudadana  de carácter individual o colectiva dirigida a expresar y 

defender sus intereses, tomar parte en la administración de los asuntos comunes y 

                                                 
44

  CARNELLUTI, Francesco. Como Nace el Derecho. Monografías Jurídicas. Pag. 52 y 53. 
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en los centros de poder, tanto en la toma de decisiones como en el control de la 

actividad gubernamental”45 

 

La participación ciudadana en Colombia ha adoptado evidentes cambios, aún 

perceptibles en el más común de los ciudadanos. La Constitución del 91 es no 

solo gestora de esa vocación participativa que ella misma demanda sino que 

además, la misma forma en que ésta se promulgó revelan su génesis. 

 

Recordemos que la Constitución Política de 1.886, tantas veces reformada, 

obedeció a la concepción pura de Rafael Nuñez y Miguel Antonio Caro, mientras 

que en la elaboración del nuevo Texto Constitucional participaron indistintamente 

todos los sectores de la población nacional; desde los más encumbrados hasta los 

representantes de las comunidades más olvidadas. 

 

En efecto, la consignación de normas en este sentido, que hasta pecan por 

redundantes dan validez a nuestro dicho. Así, ocurrió con la descripción que hace 

el texto del preámbulo y el articulado que aparece en los principios fundamentales 

en los artículos 1° al 10°. 

 

A su vez, las múltiples formas de intervención cuando expresamente y 

condicionada a reglamentación legislativa, el canon 103 señaló claramente como 

mecanismos de esta naturaleza: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta 

popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. 

 

Aún más, la consagración de variadas herramientas constitucionales de protección 

de las distintas categorías de derechos individuales, sociales y colectivos amplían 

las múltiples formas de ingerencia en la vida cívica, política, judicial y comunitaria 

del país. 

                                                 
45 FANDIÑO GALLO, Jorge Eliécer. La participación ciudadana en la administración pública. Editorial Leyer. Pag. 30. 

2.004 
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Para nuestro caso, nos interesa saber como la comunidad barranquillera ha 

concursado respecto de la forma como funcionan los locales de diversión en la 

localidad zona norte de la ciudad, y no precisamente por amor a la urbe, sino por 

ser, por un lado, una forma de reclamar el respeto por el uso adecuado del 

espacio público y en segundo lugar, porque el funcionamiento indebido de 

aquellos podría afectar la salud, la vivienda y el medio ambiente sano.  

 

Es imprescindible el análisis de estos locales y los factores que concursan en su 

funcionamiento toda vez que, en Barranquilla,  el desarrollo en las últimas décadas 

está prácticamente circunscrito al comercio, pues pobre es su desarrollo industrial, 

turístico entre otros, de manera que la actividad comercial representa el más 

importante factor de crecimiento. 

 

4.4.1.  El acceso a la vivienda en la ciudad 

 

Como quiera que ese comercio hoy, fuente primaria del desarrollo en la región 

puede implicar como ya lo hemos dicho, el sacrificio de algunas garantías 

constitucionales,  en el caso especifico de la vivienda resulta ser éste uno de los 

problemas urbanos que más reclama a gritos atención en nuestro tiempo, pero 

con la pena, que ordinariamente los estudios sobre el tema, dedican serios 

esfuerzos a la urbanización desmesurada, o a la ausencia de recursos para 

adquirir techo, e, incluso, a la escasez de garantías para vivir en un espacio que 

ofrezca condiciones dignas para sus habitantes, no solo en si misma considerada 

sino además en el entorno donde ésta se halle ubicada.  

 

Por eso, con preocupación observamos que la literatura urbana, aquí en el país, la 

mayor de las veces, se inquieta por problemas que sin dejar de ser importantes no 

son los únicos a que se enfrenta el urbanismo moderno. Así por ejemplo, el 

esfuerzo bibliográfico concentra su atención en tópicos como el de la pequeñez 



 65 

del espacio para la vivienda, el de los altos costos del metro cuadrado, que 

escapan, normalmente, a las posibilidades económicas de la familia promedio 

colombiana46, salvo aquellas que puedan acceder a créditos distintos como el que 

ofrece el Fondo Nacional del Ahorro u otros planes gubernamentales con enfoque 

popular 47. 

 

Se olvida entonces, en muchos casos, la importancia que la vivienda requiere en 

otros aspectos que, aunque no cuantificable si puede atentar contra los derechos 

de los habitantes en una determinada zona, que significa en este evento nuestro 

objeto de investigación. Y no nos referimos a aspectos ambientales relacionados 

con la polución, la suciedad, la cercanía a desechos tóxicos o industriales, asuntos 

que aunque no en su integridad resultan ajenos al punto que se pretende 

investigar. 

 

Por eso, y con respecto al tema de la vivienda se ha dicho que: “Su importancia en 

la salud de la gente, en la calidad y en el goce de la vida es mucho más  … Uno 

de los cambios más notables en los últimos diez a quince años ha sido el salir de 

medir las dimensiones cuantitativas de los déficit de vivienda dentro de las 

naciones, a preguntarse si la gente puede encontrar vivienda que satisfagan sus 

necesidades y prioridades – y qué restricciones tienen aquellos de bajos ingresos. 

En muchos casos, el problema no es que haya muy pocas viviendas sino la baja 

calidad y la carencia de servicios básicos en una alta proporción del parque 

habitacional total”48 

 

 

 

                                                 
46

 CURTIS GLICK, Robert. Desarrollo Urbano. Módulo Autoformativo. Escuela Superior de Administración Pública. 

Universidad del Estado. Bogotá d.C. 1.992 Pag. 184 
47

 Un Mundo en Proceso de Urbanización. Informe Mundial sobre los asentamientos humanos 1.996. Tomo I. Centro DE 

las Naciones Unidas para los asentamientos humanos. TM Editores 
48

 CURTIS GLICK, Robert. Pag. 185 ibidem 
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4.4.2 Cultura ciudadana y legitimidad del Estado 

 

En el caso puntual del comportamiento ciudadano frente a sus derechos al 

espacio público, al medio ambiente sano, a la salud, y a la vivienda en el sentido 

que aquí hemos descrito en tanto el sitial que tienen y que debe ocupar éstos 

como principio rector a considerar al formular las políticas urbanas, en los últimos 

treinta años los movimientos ciudadanos han hecho algunas gestiones que han 

contribuido al desarrollo de la ciudad y del urbanismo como tal, por ello, hoy 

resulta inaceptable la pasividad de la población  y en particular de la ciudadanía 

frente a la amenaza o lesión de sus derechos. 

 

Tres de tales contribuciones afirma Jordi Borja son las siguientes: 

 La revalorización del lugar, del espacio público, del ambiente urbano y en 

especial de la calidad de vida. 

 La exigencia de la democracia ciudadana, esto es, la participación en los 

planes y proyectos que traten sobre el uso del espacio y en general sobre la 

construcción y gestión de la ciudad. 

 Y, como corolario de la anterior, la recreación del ciudadano como sujeto 

principal de la política urbana.49 

 

Pero, en todo caso, más que tratarse de un problema de participación, de la cual 

generosamente se ocupó la Carta del 91 como ya lo vimos en líneas anteriores, 

trata el fenómeno objeto de análisis, de una cultura ciudadana indiferente, a la que 

pese a las muy variadas formas de hacerse oír, calla y soporta como si se tratara 

aún de una cultura realista, que rinde culto a la corona. 

 

Lo que se quiere del lugar señala las aspiraciones que de él se tienen y manifiesta 

además los imaginarios que existen sobre el sitio en el que se desarrolla un 

                                                 
49

 BORJA, Jordi. Ciudadanía y Espacio Público. Revista Foro Nacional por Colombia. No 40  Bogotá. D.C. Diciembre 

2.000. Pag. 73. 
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determinado acto50 y que en este caso, por ser, precisamente el lugar donde 

funcionan los establecimientos de comercio de entretenimiento un territorio donde 

confluyen espacios de habitación, residenciales, es un acto que se perpetua en el 

tiempo y debe, por ello, involucrar un sentimiento más arraigado. 

 

Cosa diversa parece ocurrir en España, caso con respecto al cual señala el 

profesor Navarro Batista lo siguiente: “La presencia de la sociedad civil en la 

preservación y mejora del ambiente tiene un carácter multiforme. La participación 

en asuntos ambientales se configura como un término poliédrico, ya que abarca 

elementos de distinto carácter, desde los que más claramente se pueden asignar 

al principio, como el derecho del ciudadano a la información y contribuir al proceso 

de adopción de decisiones relevantes para el medio, hasta la educación y la 

sensibilización del ciudadano...”.51 

 

En cuanto a la participación del ciudadano barranquillero en las decisiones que se 

toman sobre su urbe, Correa de Adréis asegura que “no existe interacción entre 

los gobernados y la comunidad porque la clase dirigente entronizada en el poder  

no lo ha permitido; le ha hurtado a los Barranquilleros su dimensión cultural 

distorsionándole su sentido de pertenencia, su espíritu cívico y le ha invertido sus 

valores éticos y morales,…”52 

 

Sin embargo, la cultura ciudadana no surge gratuitamente, ni es una simple 

coincidencia; pues ésta pese a ser un fenómeno natural que se engendra por el 

hecho mismo de compartir unas costumbres, un ideal común, tradiciones, hábitos 

entre otros, está ligada además por una misma historia, una raza y un mismo 
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 CABRALES VARGAS, Carmen. Características y significados del espacio público en Cartagena. Universidad de 

Cartagena Facultad de Ciencias Sociales y Educación Departamento de Investigaciones y Desarrollo. Cartagena Junio de 

2.000. 
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 NAVARRO BATISTA, Nicolás. Citado por VELÁSQUEZ, Carlos Javier. Participación ambiental. Mecanismos 

establecidos en los Estados Español y colombiano para la defensa del medio ambiente y los recursos naturales. Revista de 

Derecho No 20. Barranquilla Pag. 143.  
52

 CORREA DE ANDREIS, Cultura ciudadana y gobernabilidad.  Foro Barranquilla frente al futuro Mayo 5 – 8 de 

2.003Pag. 24 
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suelo; por ello, quizá algunos fenómenos migratorios aquí en la ciudad de 

Barranquilla, impide no solo gobernabilidad democrática sino al mismo tiempo, esa 

población inmigrante o descendiente de inmigrados no reconocen el estatus de 

ciudadano que reclama todo cohabitante de la polis.53 

 

Ahora bien, por esa misma amalgama y urdimbre de culturas que por historia ha 

tenido Barranquilla, se dificulta en la ciudadanía barranquillera una conciencia 

común sobre su estatus, los derechos que le asisten y los deberes correlativos 

que se predican también de la condición de ciudadano, lo que incide en su 

defensa y en la protección del espacio público. 

 

Pero, en todo caso, en manera alguna, el manejo del espacio urbano no es 

responsabilidad única de los ciudadanos, tampoco solamente de la administración 

de turno; ello compromete igualmente a los académicos y los profesionales del 

urbanismo, quienes deben exigir autonomía intelectual para ir a la bandera de 

programas fundados en su sensibilidad cultural y en su experiencia internacional o 

local. La experiencia ha enseñado que así como los pueblos merecen sus 

gobernantes, también, la conducta y la responsabilidad social que estos tengan, 

depende, directamente de la forma en que la sociedad misma se haga sentir. 

 

Se ha señalado sobre el tópico en mención que la sociedad es la gran 

responsable que ha dejado aislado a los maltratados y no ha luchado por su 

defensa y ahora está reconociendo su complejo de culpabilidad por no exigir a las 

Administraciones el respeto debido a la salud y tranquilidad vecinal. Es positivo 

que las Administraciones defiendan a los ciudadanos. Lo normal, 

desgraciadamente, es que los vecinos sean los que tienen que llevar a los 

Tribunales a las administraciones para exigir sus derechos y esto se produce tarde 

y mal. 54 
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Pero no solamente se trata de indiferencia ante el ejercicio legítimo de los 

derechos, sino que, además, tal dejadez, repercute en la conducta y en general en 

el modus vivendi del individuo, que siempre, tienen que ver con la satisfacción y 

preferencia de la persona frente a su entorno. Obsérvese que sobre estas 

actitudes ambientales, el Profesor Charles Holajan, enseña: “Las actitudes 

ambientales desempeñan una importante función psicológica en la vida del 

individuo a elegir  entre una amplia variedad de conductas”.55 

 

Por último, no puede inadvertirse que el control oportuno de las administraciones 

locales tiene un particular efecto, no es únicamente lo que los ciudadanos hagan o 

dejen de hacer. 

 

Vale la pena anotar en consideración a lo dicho que: “En Colombia, especialmente 

en Barranquilla, es muy poco lo que se respeta lo establecido en las leyes, ya que 

prácticamente ninguno de los puntos contemplados en estas se cumple. A diario 

vemos como se va deteriorando y disminuyendo cada vez más el espacio público, 

olvidándonos que es este el lugar donde se producen todas las interacciones entre 

los habitantes y la ciudad. 

 

La falta de voluntad política ha generado la incongruencia del espacio público, así 

como el caos en la ciudad. Las administraciones municipales no han aplicado los 

diversos planes de renovación urbana propuestos por especialistas, y mucho 

menos gestionado recursos para ellos. La improvisación y la separación entre las 

entidades encargadas de la planeación y el proceso urbano han demostrado la 

ineficacia de la política, la cual nunca se ha tomado como el instrumento técnico 

que es, para el servicio de la ciudad. 
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Concluyendo podemos inferir que aunque existen las leyes o la normatividad que 

rige el manejo, la implementación y la defensa del espacio, y se presenta con gran 

claridad, no existe el suficiente grado de cultura ciudadana para cumplirlas a 

cabalidad, mientras no exista un consenso general por parte de todas las 

entidades públicas encargadas del tema, Barranquilla seguirá deteriorándose, 

seguirá siendo una ciudad enferma”.56 

 

Por último, podemos decir que lo anterior obedece a la ausencia de serias 

políticas de control y a lo que podría denominarse un Estado débil. La politóloga 

Alexandra García ha manifestado sobre el tema: “La fortaleza del Estado se 

determina por dos elementos, autonomía y capacidad. Por autonomía nos 

referimos a que tan limitado está el Estado para formular sus metas (...) 

 

Para poder determinar la capacidad del Estado necesitamos identificar si éste 

puede cumplir sus metas aún con la posible oposición de poderosos grupos 

sociales, o enfrentado a circunstancias socioeconómicas difíciles. 

 

El análisis de la fortaleza del Estado bajo la visión de su autonomía y capacidad, 

nos lleva a la discusión de que entendemos por Estado débil y Estado fuerte. Por 

Estado débil entendemos a aquél que no está en capacidad  de formular y/o 

imponer sus propias políticas, y cuando lo hacen éstas reflejan intereses distintos 

a los del Estado y sus ciudadanos como colectivo. Un Estado fuerte, por el 

contrario, controla los grupos de interés al poder imponer sus propias políticas 

públicas y cuenta con la eficiencia y legitimidad de todas las ramas del poder”.57 

 

Sobre la de voluntad política, surge un doble cuestionamiento que responda a los 

pocos controles que reclama la ciudadanía, en la medida que ello puede provenir, 
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ora de una ausencia de autoridad o bien de una legislación insuficiente. Del 

segundo dedicaremos un capítulo especial a toda la normatividad ambiental y 

urbanística que se relaciona directamente con los factores legales y actitudinales 

que intervienen en el funcionamiento de los locales de entretenimiento en el norte 

de la ciudad de Barranquilla. 

 

Y en cuanto al primero, como ya se señaló, algunos estudios frente al tema en 

ésta ciudad han establecido la débil forma de la acción de la autoridad y 

principalmente en la ciudad de Barranquilla.  

 

Pero es que la ausencia de controles, no tiene una función curativa; también lo es 

preventiva. En el curso del foro de Barranquilla frente al futuro, se subrayó, entre 

las conclusiones por considerar, las siguientes: Una, que la ciudad desde el punto 

de vista urbanístico vive un caos consecuencia de ausencia de planificación y 

control en su proceso de expansión, lo que se traduce en una debilidad 

institucional en este sentido, correlativa a un total desconocimiento de los planes 

por parte de la ciudadanía. 

 

En este orden, se plantea que, pese a que existe una amplia regulación que 

permite la participación ciudadana, no se ha despertado aún el interés ciudadano 

por concurrir a estos planes, quedando relegado únicamente a la participación de 

pocos expertos y a quienes tienen fuertes intereses en el suelo urbano.58  

 

4.5 LAS ACCIONES PROTECTORAS DE LOS DERECHOS 

 

Se pretende hacer aquí, un señalamiento de las herramientas jurídicas de 

protección de las diversas categorías de derechos incorporadas en el Texto de la 

Constitución el 91, dentro de los cuales se encuentran el ambiente sano y el 

espacio público, lo cual será contrastado con el conocimiento que tiene la 
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población en la Zona Norte de Barranquilla sobre éstas y de lo cual se dará cuenta 

en la revisión del análisis de resultados. 

 

Para el desarrollo de esta unidad se realizará una descripción de los instrumentos 

constitucionales y legales con que cuenta el ciudadano para exigir el amparo de 

sus diferentes garantías. Principalmente, el estudio abordará las acciones 

constitucionales, por ser, por un lado, de mayor raigambre y que por tanto 

garantiza más efectividad  y en segundo lugar porque en su mayoría no se 

requiere de ser Abogado para su ejercicio59. 

 

Como anotación previa, se aclara que el contenido de este capítulo fue 

desarrollado con anterioridad  por el autor en una publicación realizada en la obra: 

“Competalgunos de los consultorios jurídicos en los programas de derecho”60, y 

que por ello, muchos de los párrafos que ahí se escribieron serán extrapolados a 

esta investigación sin trastornar su contenido literal. 

 

Los derechos  humanos individuales de primera generación conocidos inicialmente 

como libertades públicas (vida, libertad, seguridad, propiedad, resistencia a la 

opresión), fueron los primeros en ser reconocidos y su reivindicación se debió a la 

Revolución Francesa. Le sucedieron los de segunda generación, que fueron 

reivindicados con la Revolución Bolchevique en la antigua URSS 1.917. Estos 

derechos (salud, educación, trabajo, seguridad social), son el fundamento a partir 

del cual surge el llamado Estado Social de Derecho. 

 

Y los derechos humanos de tercera generación comenta Pedro Camargo, son 

aquellos que se vienen a complementar a partir de la segunda guerra mundial; 

entre éstos se encuentran los bien denominados derechos colectivos, como el 

                                                 
59

 Recordemos que el artículo 25 del Decreto 196 del 71, Estatuto de la Abogacía señala: “Nadie podrá litigar en causa 

propia o ajena si no es Abogado inscrito...”. 
60

 BLANCO ZÚÑIGA, Gilberto. Los procesos constitucionales. Una aproximación al estudio de sus características. 

Publicado en el libro Competencias de los consultorios jurídicos en los programas de derecho. Manual práctico. Ediciones 

Uninorte 2.004  Pag. 193. 
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medio ambiente, el desarrollo, el espacio público, la salubridad pública, los 

recursos naturales y hasta la paz; no pertenecen a nadie en especial sino a todos 

en general.61 

 

El hoy Magistrado de la Corte Constitucional Jaime Araujo Rentaría precisa  que 

ha sido el devenir histórico el que dio lugar por lo menos a tres generaciones de 

derechos humanos, consecuencia del desarrollo económico, de la lucha de clases 

y de la necesidad de hacer frente común a los problemas de la humanidad.62 

 

En Colombia, se caracterizó la Carta del 91 por establecer no sólo una completa 

declaración de derechos, sino por incorporar paralelamente los mecanismos 

idóneos para su protección. 

 

Dichas herramientas pueden ser clasificadas, dentro de nuestro marco 

constitucional, en dos grandes tipos de acciones, en primer lugar las que tienden 

al amparo de los derechos, como el habeas corpus, la tutela, las acciones 

populares y de grupo, así como también las acciones derivadas, entre otras, de la 

responsabilidad patrimonial del Estado por razón de los daños antijurídicos que 

cause. Paralelamente encontramos los medios específicos de protección de la 

integridad de la Carta, o del control de constitucionalidad, encaminados a la 

defensa de la eficacia del ordenamiento mismo. Entre estas tenemos la acción de 

inexequibilidad (Arts. 40 y 241 superiores), y la acción de cumplimiento (Art. 87).  

 

El Espacio Público y el medio ambiente, como puntos cenitales de ésta 

investigación, en materia de derechos, además de estar protegidos por los 

instrumentos arriba citados, -constitucionales todos- no se encuentran huérfanos 

en materia legal, y además de las acciones especificas con que cuentan en las 
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  CAMARGO, Pedro Pablo. Las acciones populares y de grupo. Guía práctica de la ley 472 de 1.998. Grupo Editorial 
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normas particulares que los amparan y que ya fueron objeto de estudio en un 

capitulo especial, también cuentan con la acción de simple nulidad y de nulidad y 

restablecimiento del derecho, consignadas ambas en el Código Contencioso 

Administrativo. De éstas dos últimas hablaremos al final del capítulo. 

 

Con la consagración de estos mecanismos, se han reivindicado los derechos de 

los individuos ubicándolos en el sitial de honor que hace tiempo la sociedad 

colombiana reclamaba con justicia. 

 

Siendo distintos y diferentes los derechos, es su naturaleza la que determina la 

herramienta instrumental con que ha de protegerse, es decir, sí la vía idónea será 

la tutela o la acción popular, verbigracia. Ello depende del tipo de garantía que se 

pretenda amparar, esto es, si se trata de una de aquellas de primera, segunda o 

tercera generación, las cuales se distinguen por el momento histórico en que 

fueron reconocidos y por la manera como afectan al individuo63. 

 

4.5.1 De la acción de tutela 

Considerada la estrella de la Constitución del 91, hasta el punto que por muchos 

se piensa que ésta por si misma justifica la Nueva Carta, ha resultado -en verdad- 

la mejor herramienta al servicio del ciudadano corriente, muy a pesar de las 

críticas con que se ha cuestionado, al extremo que ya se piensa en una limitación 

a sus alcances. 

 

Su fundamento constitucional se encuentra en el artículo 86 de la C.N. que dice: 

“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento breve y sumario, por si mismo o por 

quien actué a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
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constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública(...) 

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su 

resolución. 

 

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra 

particulares encargados de la prestación de un servicio publico o cuya conducta 

afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el 

solicitante se halle en estado de subordinación e indefensión”. 

 

Extrañó la incorporación de los agentes del sector privado como sujetos pasivos 

del recurso de amparo por no aparecer ni siquiera en países con más experiencia 

que el nuestro. No obstante, con tino se entendió que en el mundo globalizado de 

hoy, algunas personas sin siquiera hacer parte de la Estructura del Estado, 

detenta más poder que él, lo que obligó al Constituyente Nacional ha reconocer 

esa circunstancia.  

 

Legalmente se encuentra desarrollada la tutela por los Decretos 2591 del 91, 306 

de 1992, y 1382 de 2.000. Pues bien, al precisar el objeto del aludido recurso, el 

Decreto 2591 del 91 no hizo cosa diferente a la de transcribir casi en su integridad 

el artículo 86 Superior, disponiendo además la procedencia contra los particulares 

en los casos que señale el mismo Decreto,  que cualquier día y hora son hábiles 

para efectos de interponerla y que ella no podrá ser limitada ni aún durante los 

Estados de Excepción.64 

 

En principio, con la tutela solo pueden ampararse derechos constitucionales 

fundamentales, no estando ahí concebidos el espacio público y el medio ambiente; 

sin embargo se ha logrado establecer algunos ilustrativos criterios para determinar 
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 Los estados de excepción en Colombia son el Estado de conmoción interior, de emergencia económica y social y de 

guerra permanente. 
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cuando, sin tratarse precisamente de los derechos enlistados como 

fundamentales, podían ampararse por este conducto procesal; entre estos criterios 

están: el reconocimiento expreso, la conexidad con otros derechos que, sin ser 

fundamentales en razón del intrínseco vínculo con otro de aquella naturaleza, así 

lo merezca. Tal circunstancia se produce por ejemplo con el espacio público y el 

medio ambiente. Se admite también de que aún no estando el derecho 

incorporado en la Carta, por el simple carácter de inherente a la persona humana, 

merezca protección por éste carril procesal, y por último, que es susceptible de 

amparo cuando aquel esté incorporado en el Bloque de Constitucionalidad,65 pese 

a no estar positivizado expresamente en el Estatuto Superior. 

 

Entre tanto, su utilización se halla proscrita en los siguientes casos: 

1.- Cuando existan otros medios de defensa judicial, salvo que ésta se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

2.- Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el habeas corpus. 

3.- Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los 

demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. 

4.- Cuando de manera manifiesta, la vulneración del derecho originó un daño 

consumado. 

5.- Al tratarse de actos de carácter general, impersonal y abstracto.  

 

La tercera causal, es la que más le interesa a esta investigación pues recalca su 

improcedencia para proteger derechos de carácter colectivo como el medio 

ambiente; empero es de anotar que, si el perjuicio que en principio parece 

colectivo y amparable por otra vía, se singulariza en un grupo de personas 
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determinadas exponiéndolos a un peligro inminente que atente contra sus 

garantías básicas resulta ésta procedente.66  

 

Tan efectiva resulta la tutela, que en el evento de que los habitantes de la zona 

norte, no soporten más el soslayo de la autoridad frente a sus deberes en materia 

urbanística y tales comportamientos rompan con el núcleo de los derechos 

susceptibles de amparo por este camino procesal, podrán solicitar inclusive, que 

se dicten medidas cautelares, cuando se desprenda que ante la terminante 

necesidad de proteger un derecho constitucional fundamental, la sentencia que 

debiera resolver de fondo resulte nugatoria e ineficaz para proteger el derecho 

esgrimido como violado, razón por la cual se posibilita al juez constitucional para 

que, sin incurrir en excesos, suspenda la aplicación del acto concreto que lo 

amenace o vulnere, por ejemplo una resolución, o un decreto acuerdal dictado en 

la materia urbana. 

 

El escrito de tutela, por tratarse de una acción pública no requiere de mayores 

formalidades, sólo se deberá enunciar la autoridad pública infractora, la acción u 

omisión que la motiva y demás circunstancias relevantes. No será necesario 

actuar por conducto de apoderado, lo que le reviste vital importancia y la dota de 

una mayor facilidad en su elaboración. Basta que la persona que la implore 

conforme lo señala el artículo 10° de su norma reglamentaria  en todo tiempo y 

                                                 
66 Sobre este tópico, aclara el  Tribunal Superior de Santa Marta con ponencia del Doctor Wenceslao Mestre Castañeda, 

“Ante la gravedad de esos cuadros, surge que potencialmente están afectados la totalidad de los habitantes de Santa 

Marta en su salud y aún en su vida y que consecuencialmente corren riesgos la salud y la vida de los peticionarios de 

tutela. 

Es conveniente aclarar aquí que, en concepto de la Sala, no se está ante una de las llamadas acciones colectivas, aún no 

reglamentadas legalmente. 

No se trata de proteger un bien común, de manera abstracta en beneficio de todo el conglomerado social de la comarca, 

sino de hacer efectivos los derechos ya individualizados y concretados en personas plenamente determinadas. Pudiera 

decirse aquí que todo derecho colectivo es potencialmente susceptible de radicarse en determinados sujetos, que bien 

pueden utilizar los mecanismos a su alcance para lograr su respeto o efectividad”. 

 



 78 

lugar, se considere vulnerada o amenazada en uno de sus derechos 

fundamentales, quien actuará por sí mismo o a través de representante. 

 

Ahora, con el propósito de que este tipo de acciones no fueren ignoradas por la 

autoridad o el particular contra quien se haya dirigido la tutela, se estableció el 

desacato cuya pena consiste en arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 

salarios mínimos mensuales. 

  

Resulta igualmente prenda de garantía de la tutela, el término para su 

cumplimiento, como quiera que la orden dictada debe acatarse en el perentorio 

término de 48 horas, además que su trámite se halla gobernada por todas las 

garantías que supone el respeto del debido proceso y todos sus derechos 

correlativos. 

 

4.5.2 De las acciones populares 

Como ya lo habíamos dicho, la naturaleza del derecho, determina la herramienta 

procesal con que este ha de ampararse. En este orden, el Artículo 88 de la Carta, 

se encargó de positivizar por vez primera en un Texto Constitucional las llamadas 

acciones populares y de grupo que ya tenían una variada y dispersa 

reglamentación de orden estrictamente legal.  

 

Así, dispuso el canon en cita: “La ley regulará las acciones populares para la 

protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, 

el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el 

ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se 

definan en ella. 

(...)”. 
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Solo hasta hoy, se incorporó también un mecanismo coetáneo para proteger 

derechos sociales, por cuanto anteriormente solo en leyes especiales se había 

tenido esa intención legislativa, como ocurrió con el Estatuto del Consumidor 

(Decreto – Ley 3466 de 1.982), Espacio Público y ambiente regulado en la ley de 

Reforma Urbana (Ley 9º de 1.989), Competencia desleal (Ley 45 de 1.990), entre 

otras. 

 

Pues bien, nos merece especial atención aquí, el tópico de la protección del 

espacio público, que puede verse directamente afectado con la forma en que se 

ejercite el comercio de entretenimiento en la zona norte de la ciudad de 

Barranquilla. 

 

Además de los medios judiciales, el Estado, como primer promotor de la defensa 

del espacio público, según lo  mencionado en el artículo 82 de la Carta Política 

concordado con lo dispuesto en el artículo 2 inciso segundo de la misma, debe 

garantizar que el espacio público sea un bien de disfrute colectivo, por lo que las 

autoridades  investidas de la función de policía cuentan con herramientas para su 

protección y recuperación. 

  

Así, el artículo 124 del Código Nacional de Policía dispone: “a la policía le 

corresponde de manera especial prevenir los atentados contra la integridad de los 

bienes de uso público.” 

 

Y el artículo 131 del mismo Código: “cuando se trate de la restitución de bienes de 

uso público, como vías públicas urbanas o rurales o zona para el paso de trenes, 

los alcaldes, una vez establecido, por los medios que estén a su alcance, el 

carácter de uso público de la zona o vía ocupada, procederán a dictar la 

correspondiente resolución de restitución que deberá cumplirse en un plazo no 

mayor de treinta días”. 



 80 

 

Por último, y ya estando en vigencia la Nueva Constitución, se creó una completa 

regulación sustantiva y procesal de las multinombradas acciones populares y de 

grupo, según quedó finalmente consignado en la ley 472 de 1.998. Y se reglaron 

éstas acciones con el propósito de garantizar la defensa de los derechos e 

intereses colectivos, así como los de un número plural de personas. 

 

El artículo 2° y 3ª de la Ley 472 del 98 enunció explícitamente el concepto de 

acción popular así: 

“Son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses 

colectivos”, que “se ejercen para evitar el daño contingente, hace cesar el peligro, 

la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o 

restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”. 

Sus características, para dar mayor claridad al lector son: 

- Suponen la protección de derechos colectivos que excluye motivaciones 

subjetivas o particulares; 

- Tienen una naturaleza preventiva, por lo que no se necesita que exista un 

perjuicio concreto, basta la simple amenaza de los intereses de los que se 

reclama su amparo; 

- Tienen un carácter restitutorio, cuando quiera que se persiga el 

restablecimiento del uso y goce de derechos colectivos y;  

- Excluyen per se, resarcimiento de tipo económico; 

 

Interesa aquí dejar en claro que, el artículo 4° de la obra que se viene 

comentando, establece –de manera enunciativa y no taxativa-, los derechos e 

intereses colectivos, que en nuestro concepto recoge la dispersa legislación que 

había al respecto; entre estos se encuentran: La seguridad y la salubridad 

públicas, la moral administrativa, el medio ambiente, la libre competencia, el 
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patrimonio público, los servicios públicos, los derechos de los consumidores entre 

otros.  

 

Dispuso la norma señalada: “son derechos e intereses colectivos, entre otros, los 

relacionados con: 

 

a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con la Constitución y las 

disposiciones reglamentarias;  

(...) 

d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso 

público; 

e) La defensa del patrimonio público; 

f) La defensa del patrimonio cultural de la Nación; 

m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos 

respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia 

al beneficio de la calidad de vida de los habitantes”. (El resaltado es nuestro).  

Ahora, tan no se trata de un listado limitado, que la última parte de la norma en 

cita señaló que se tendrán como tales igualmente, los reconocidos en la ley 

ordinaria, en la Constitución y en los Tratados Internacionales”.  

 

Es más, la persona que se crea amenazada en su derecho social, cuando advierta 

por ejemplo el desconocimiento de su derecho al espacio público  podrá, antes de 

ejercitar la acción judicial, agotar la vía gubernativa, tal como lo establece el 

artículo 10 ibidem, vale decir, acudir ante los entes administrativos competentes 

para que en esa sede se resuelvan previamente los respetivos recursos. 

 

Entre tanto, la titularidad de la acción, estará en cabeza de las personas naturales 

o jurídicas, pudiéndolo hacer a nombre propio o a través de Representante en los 
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términos de las disposiciones 12 y 13 de la misma obra, sin perjuicio, -dado el 

carácter público de la acción-, que cualquier persona y hasta que se dicte 

sentencia de primera instancia actué como coadyuvante. Ello, se adecua a la 

violación de derechos que eventualmente experimenten los residentes del sector 

Norte de Barranquilla cuando quiera que consideren la violación de sus derechos 

sociales y colectivos como el espacio público y el medio ambiente. En efecto, 

cualquier persona de la localidad norte de Barranquilla, que no haya iniciado el 

trámite judicial, puede coadyuvar su solicitud y sin necesidad de Abogado que los 

represente en el trámite; pues la norma advierte un alternativa, vale decir, que no 

es obligatoria la concurrencia del Procurador Judicial. 

 

En cuanto a la legitimación por pasiva, es decir, el sujeto contra el que se dirige el 

recurso legal, la ley concibe que será el particular, o la autoridad pública que 

amenace, viole o haya violado los intereses o derechos colectivos a que se refiere 

la reglamentación comentada, en demanda que deberá contener los requisitos 

formales consignados en el canon 18 de la ley 472 del 98. 

  

El resto de su trámite responde a las mismas previsiones que legislativamente 

contempla el Procedimiento Civil, con las adecuaciones propias de una acción de 

naturaleza pública, por ejemplo que la decisión por medio de la cual se avoca el 

conocimiento, dispondrá la notificación del demandado, así como del Ministerio 

Público para que intervenga, de considerarlo pertinente en defensa de los 

derechos colectivos (…) 

Básicamente, con el mismo criterio que en la acción de tutela (Art. 7° Decreto 

2591/91), la ley 472 del 98, no se quedó atrás en lo que respecta a la toma de 

medidas cautelares, pero con un desarrollo más completo, por la misma 

naturaleza de la acción, pues exige, indistintamente de que sea de oficio o a 

solicitud de parte, que la decisión que declare la medida sea debidamente 
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motivada para intervenir según corresponda, amen que esa decisión podrá ser 

recurrida con los recursos de reposición y apelación. En estos trámites, importante 

también es destacar la obligación del Juez de conocimiento de citar a las partes y 

al representante del Ministerio Público a audiencia.  

 

La mentada diligencia, que no es otra cosa que una audiencia especial de 

conciliación permite que el Juez proponga un pacto de cumplimiento, 

determinando la protección de los derechos e intereses colectivos. Si se obtiene 

dicho acuerdo, éste, dentro de los cinco días siguientes a su celebración,  será 

revisado por el mismo funcionario en lo concerniente a su legalidad, y podrá 

corregirse previo consentimiento de las partes interesadas. Finalmente, la 

aprobación del pacto se surtirá mediante sentencia.  

 

Si no hubo acuerdo, vencida la etapa de pruebas se correrá traslado común a las 

partes por el término de cinco (5) días para que presenten sus alegatos de 

conclusión. Igualmente y en acto procesal seguido, concluida las alegaciones 

finales, el Funcionario de la Justicia dispondrá de 20 días para fallar con sentencia 

que desate la instancia, en la que se ordenará hacer o no hacer algo para que 

cese la violación de los derechos colectivos, la indemnización por el pago de 

perjuicios cuando se haya causado un daño a favor de la entidad pública no 

culpable, y cuando fuere posible la realización de las acciones necesarias para 

devolver las cosas a su estado anterior. 

 

4.5.3 De las acciones de cumplimiento 

Los aspectos propios de éste proceso constitucional, se desarrolló en el artículo 

que se publicó en pasada edición, de la Revista de Derecho de la Universidad del 
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Norte  denominada “La Acción de Cumplimiento”,67 sin embargo y cumpliendo con 

el propósito de señalar los contenciosos constitucionales, una vez que sea 

revisado el marco normativo de la institución que se analiza, se realizará un 

resumen del trámite que a ésta ha de imprimírsele con base en las normas de 

procedimiento que regulan la regula. 

 

La acción de cumplimiento, tiene como objetivo único y restringido, lograr que se 

acate realmente una regla de derecho en vigor.68 

 

Su fundamento constitucional lo tiene  a partir del artículo 2º de la Carta. Que 

dispone “Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios y deberes y 

derechos consagrados  en la Constitución; facilitar la participación de todos en 

las decisiones que los afectan y en la vida económica, política administrativa y 

cultural de la Nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad 

territorial y asegurar la  convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo”.  

 

A su turno, el canon 6º de la misma Constitución establece que: “Los particulares 

solo son responsables por infringir la Constitución y las Leyes. Los servidores 

públicos lo son por las mismas causas y por omisión o extralimitación en el 

ejercicio de sus funciones”. 

 

Y por último, merced a la preceptiva consignada en el artículo 87 del Estatuto 

Superior, “Toda persona, podrá acudir ante la autoridad, para hacer efectivo el 

cumplimiento de una ley o de un acto administrativo. En caso de prosperar la 

acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente, el cumplimiento del deber 

omitido”.  
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Además de cualquier ciudadano, serán también titulares de este mecanismo 

judicial: Los servidores públicos, las organizaciones sociales y las organizaciones 

no gubernamentales. 

 

No procederá la acción, en los siguientes eventos.  

a.- Cuando con ella se quieran proteger derechos susceptibles de amparo por vía 

de tutela. 

b.- Cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, es decir, es de 

la naturaleza de este proceso constitucional, su carácter subsidiario y residual. 

c.- Cuando se procure el cumplimiento de normas que establezcan gastos.69 

 

Presentada la solicitud, ésta deberá contener como mínimos, los cómodos 

requisitos exigidos en el artículo 10 de la reglamentación que se viene 

comentando, entre los que se encuentran, que no requieren de mayor 

conocimiento técnico-jurídico, como formalmente lo exige la presentación de una 

demanda en los términos del artículo 76 del C.P.C. 

 

Agotado el trámite correspondiente, se resolverá  el asunto con sentencia de 

mérito que desate la instancia por el sujeto procesal inconforme con la decisión, o 

inclusive por el Defensor del Pueblo, podrá recurrirse con impugnación, recurso 

que deberá interponerse dentro de los tres días siguientes a su notificación y debe 

ser resuelto por el superior en el término de diez días. 

 

Por último y en lo que atiende a las sanciones previstas ante el incumplimiento de 

la orden judicial, ha de acudirse para tal efecto a las normas que pare el Desacato 

prevé el Decreto 2591 del 91 reglamentario de la acción de tutela. 

                                                 
69

 Sobre el alcance de éstas limitaciones de la acción de cumplimiento, y en especial la que corresponde a su 

improcedencia cuando se quiera hacer efectivo el cumplimiento de normas que impliquen una erogación presupuestal, 

recomendamos ver la crítica que al respecto hay en el ensayo titulado comentarios a la acción de cumplimiento, publicado 

en la pasada edición de ésta misma revista. 
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Para el caso de lo que le interesa  a la investigación, resulta claro que con este 

mecanismo, los potenciales actores no solo serían los residentes de las zonas 

donde funciona el comercio de entretenimiento del Norte de Barranquilla, sino que 

además, los mismos propietarios y/o administradores también, por cuanto el 

efectivo cumplimiento de toda la normatividad urbanística y ambiental ya señalada 

y examinada en capitulo anterior solo pueden hacerla verificar a partir de esta 

herramienta de protección. 

  

4.5.4 De la acción de inconstitucionalidad 

No es un fundamento diferente el de ésta acción, que el defender la integridad de 

la Constitución como norma rectora y fuente de fuentes de todo el ordenamiento 

jurídico. Su consagración constitucional la encontramos entre otros en los artículos 

4º, 40, 237 y siguientes de la Norma Normarum. 

 

El primero que señala la Supremacía de la Constitución frente a todas las demás 

disposiciones y su consecuencial preferencia en caso de incompatibilidad respecto 

de cualquier otra norma jurídica. 

 

El canon 40 por su parte dispuso que: “Todo ciudadano tiene derecho a participar 

en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este 

derecho puede: 

(...)6.- Interponer las acciones públicas en defensa de la Constitución y de la Ley”. 

 

Además, dentro de los deberes y derechos del ciudadano de que trata el canon 

95, este establece: “Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país”. 

 

Su marco legal obedece a las previsiones consagradas en el artículo 5° de la ley 

57 de 1.887, el canon 9° de la ley 153 de 1.887 y el Decreto 2067 del 91, por virtud 
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del cual se reglamentó el régimen procedimental de los juicios ante la Corte 

Constitucional. 

 

Estas solicitudes, que son unas verdaderas demandas, deberán presentarse por 

escrito y en duplicado, debiendo contener: 

a.- El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, así como las 

disposiciones superiores que se consideren infringidas. 

b- Las razones por las que se estimen violadas; es decir, lo que se conoce en el 

procedimiento administrativo como concepto de la violación. 

c. -La razón por la cual la Corte Constitucional, tiene competencia para conocer de 

esa demanda. 

 

De la legitimación para actuar ha de referirse únicamente a la titularizad del 

mecanismo por activa, no ocurriendo lo mismo en este evento en cuanto a la 

pasiva, por cuanto se inicia  ciertamente este contencioso no ya contra un sujeto 

procesal propiamente dicho, sino por el contrario contra una norma jurídica. 

 

Atendiendo que se trataba de un derecho de naturaleza eminentemente política de 

la cual solo participan los ciudadanos por así disponerlo además el artículo 40 y 

241 de la Constitución, solo a éstos les está reservada la titularizad de la acción 

de inconstticuionalidad lo que evidencia la diferencia con acciones como las ya 

estudiadas en donde cualquier persona sin necesidad de ser ciudadano, puede 

estar legitimado. Así, señaló la Corte que, son titulares de derechos políticos, las 

personas naturales que gozan de ciudadanía. Las condiciones son entonces las 

siguientes: 

- Que se trate de una persona natural, 70. 

- Que sea Nacional y, 

                                                 
70

 Aclárese que en los casos que el actor sea una persona jurídica, ésta solo podrá intervenir por intermedio de Mandatario 

Judicial que cumpla con los requisitos aludidos 
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- Que sea ciudadano.71 

 

Su trámite está detallado en el Decreto 2067 del 91, por virtud del cual se 

adelantan los juicios ante la Corte Constitucional. Para su trámite, la sentencia 

deberá ser aprobada en su parte resolutiva por la mayoría absoluta de los 

miembros de la Colegiatura, y la parte motiva por la mayoría de los asistentes, 

pudiendo aclarar o salvar el voto. 

 

De la acción de inconstitucionalidad no tan práctica resulta su usanza en la 

protección del espacio público, el desarrollo urbano y el medio ambiente a partir de 

la conducta que se realice a partir del funcionamiento de los establecimientos de 

entretenimiento en el Norte de Barranquilla, no solo por que su trámite no goza de  

lo expedito de otras de las herramientas ya explicadas, sino porque a pesar de su 

naturaleza de acción pública, exige un conocimiento jurídico no tan elemental, 

ajeno al común de los ciudadanos con todo y su legitimación para intervenir. 

 

De todos modos cabe dentro de lo posible y por tanto, aún con su casi un siglo de 

existencia dentro de nuestro ordenamiento sigue al servicio de cualquier 

ciudadano cuando advierta la incompatibilidad abierta entre una disposición en las 

materias señaladas y la Constitución.  

   

4.5.5 De las acciones de simple nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho 

Ambas acciones con todo, y que no tienen rango constitucional se erigen también 

en importante medios judiciales de defensa al servicio del ciudadano corriente. Su 

regulación se encuentra consignada en el Código Contencioso Administrativo. 

Pues bien, pese a que la legalidad del acto administrativo se presume, en algunos 

casos éstos pueden violentar el contenido de normas superiores; así, en el evento 
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 Sentencia Corte Constitucional C-003 1.993 Magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero. 
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de que las normas dictadas por autoridades administrativas del orden local, 

Alcaldías, Gobernaciones, y las autoridades en las que se hallen delegadas 

funciones como las que aquí interesan en materia urbanística y ambiental, 

licencias de construcción, de funcionamiento de locales comerciales, de uso del 

suelo, entre otras, desconozcan los dictados de disposiciones superiores que le 

sirven de fundamento, se podrá acudir a estas rutas procesales ante la jurisdicción 

de los asuntos administrativos para que juzgue la legalidad de esos actos de la 

administración, y de ser el caso disponga las ordenaciones consecuenciales a que 

haya lugar. 

 

En efecto, el artículo 30 de la ley 446 de 1.998, que modificó el artículo 82 del 

Código Contencioso Administrativo señala que la Jurisdicción de lo contencioso 

administrativo resuelve de las controversias y litigios administrativos  originados en 

la actividad de las Entidades Públicas y de las personas privadas que 

desempeñen funciones de esa naturaleza. Así, el primero de estos mecanismos  

se halla reglado en el canon 84 del C.C.A., modificado por el artículo 14 del 

Decreto 2304 de 1.989 cuando establece: “Toda persona podrá solicitar por sí o 

por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. 

 

Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que 

deberían fundarse, sino también cuando hayan sido infringidas por funcionarios u 

organismos incompetentes, o en forma irregular o con desconocimiento del 

derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación o con desviación de 

las atribuciones propias del funcionario o Corporación que los profirió”.  

 

Sus características principales al decir Aleksey Herrera consiste en que, puede ser 

interpuesta por cualquier persona sin ninguna clase de distinción; que va dirigida 

contra actos de carácter general y excepcionalmente particular; que su única 
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finalidad es la protección del ordenamiento jurídico y por tanto no supone 

restablecimientos ni reparaciones; que no tiene término de caducidad y por ello 

pueden ser presentadas en cualquier tiempo; que en caso de que la sentencia 

favorezca al actor tiene efector erga omnes, vale decir para todo el mundo, 

además de sus efectos retroactivos72. 

 

La segunda de estas acciones es la de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, a 

la cual se refiere el artículo 85 del C.C.A., dispone: “Toda persona que se crea 

lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se 

declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; 

también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien 

pretenda que le modifiquen una obligación fiscal o de otra clase, o la devolución 

de lo que pagó indebidamente. 

 

Sus principales características, recalca Libardo Rodríguez consisten en que, no 

solamente pretende que se declare la ilegalidad del acto sino que procura además 

la defensa de un interés particular y concreto; que no puede presentarla cualquier 

persona sino todo aquél que se crea violentado en un derecho; que tiene por regla 

general un término de caducidad de cuatro meses, y de dos años si el 

demandante es una entidad de derecho público; que la sentencia tiene dos clases 

de efectos: generales en cuanto a la nulidad del acto y relativos o Inter.-partes, en 

cuanto al restablecimiento de los derechos violados; que sus efectos son 

retroactivos, salvo el caso en que no se pueda anular el acto, evento en el cual se 

convierte en una acción indemnizatoria; que por regla general solo procede contra 

actos administrativos de carácter individual y concreto73.  

 

                                                 
72

 HERRERA ROBLES, Aleksey. Aspectos generales del derecho administrativo colombiano. Ob. Cit. Pag... 264-267. 
73

 RODRÍGUEZ R. Libardo. Derecho Administrativo General y colombiano. Décima Edición. Editorial Temis. Bogotá 

1.998 Pag. 225 y 225. 
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Quedan así relacionadas las acciones más efectivas frente a la conculcación de 

las garantías del individuo. Se hizo un estudio a partir de su fundamento 

constitucional y legal; más desde el primero que desde el segundo, por cuanto es 

en ésta donde encuentran cada una de las herramientas descritas, su naturaleza y 

génesis, con la prorrogativa que en su mayoría, por consistir precisamente en 

acciones públicas no requieren de la intervención de Abogado, pudiendo acudir 

directamente los ciudadanos ante la justicia. 
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5.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

Las características de esta investigación corresponden a un modelo de estudio de 

tipo descriptivo74 teniendo en cuenta que la situación que se origina en la zona 

norte, en relación a su funcionamiento ha sido necesaria describir para especificar 

cada una de las normas que se acogen en el sector, comportamientos de los 

dueños de los locales y acciones de los residentes para hacer respetar sus 

derechos en ella. 

 

Estos estudios  “(...) miden de manera más bien independiente los conceptos o 

variables a los que se refieren.  (...) pueden integrar las mediciones de cada una 

de dichas variables para decir cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno de 

interés, su objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables medidas”75. 

 

Así, la descripción realizada en este estudio, da cuenta del conocimiento del autor 

de cada una de las normas, procedimientos y acciones relacionados con el 

espacio publico, los derechos de los residentes en la zona y la ley que cobija a los 

locales comerciales de diversión del sector; toda ella, puesta al servicio de esta 

investigación. 

 

5.2   LOS ACTORES 

Para este estudio, se pretende descifrar los factores legales y actitudinales que 

inciden en la conformación y funcionamiento de los locales comerciales en la zona 

norte de Barranquilla y su efecto en los habitantes del sector, quienes se erigen en 

                                                 
74

Según Sampieri, en Metodología de la Investigación Aplicada, un estudio de tipo descriptivo obedece a 

buscar especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis.  Hernández Sampieri R., Fernández Collado C., y Baptista Licio P. P. 63 (2003) 
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  Ibíd. P. 61. 
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el grupo de actores sobre quienes se cimentó el efecto de la actividad comercial 

del entretenimiento. Sobre éstos y los demás individuos que quedan aquí 

comprendidos se realizó la aplicación de los diversos instrumentos que se 

utilizaron para esta investigación. 

 

En este caso, no se hicieron diferenciaciones de la condición de hombre y mujer, 

mayor o menor edad, estrato socioeconómico alto, medio o bajo; sino la posición 

que ocupa dentro del entorno objeto de la investigación.  Así, se trata de 

residentes de las unidades habitacionales, de dueños o administradores de los 

establecimientos de comercio ubicados en la localidad zona norte de Barranquilla.   

 

Frente a la no inclusión de instrumentos de los organismos de control de la ciudad 

de Barranquilla, quiere decirse aquí, que la forma en que están concebidos los 

objetivos no requería de esta clase de indagación sobre aquellos. Por otro lado y 

más importante aún, para el momento en que se estaban aplicando los 

instrumentos, las autoridades distritales se encontraban realizando algunas 

acciones con relación  a la recuperación del espacio público y al comercio de 

entretenimiento de la ciudad, lo que posiblemente hubiera distorsionado el 

resultado de los mismos.  

 

De esta manera, no podían quedar reducidos los actores, sino a los sujetos que 

intervienen en la conformación y funcionamiento de los locales de diversión en la 

localidad zona norte de Barranquilla, pues es sobre ellos en quien se refleja –

repetimos-, el impacto legal y actitudinal de esa actividad. 

 

Los instrumentos diseñados y que se describen a continuación, responden como 

se explica seguidamente a cada uno de los objetivos específicos planteados para 

esta investigación.  

 

5.3  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
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En cuanto a las técnicas para la obtención de información, se incluyeron de tipo 

cuantitativo y cualitativo, aludiendo el concepto de triangulación, según el cual la 

combinación de diferentes métodos de estudio permite la consecución de 

resultados más contundentes.    

 

De esta manera se aplicó observación sistemática para la descripción de la zona, 

la entrevista abierta para el conocimiento de las actitudes y roles de los 

propietarios de los locales y entrevistas estructuradas o encuestas para identificar 

el conocimiento y utilización de las acciones de protección de derechos en cuanto 

a la violación de la norma en las zonas residenciales que conviven con el 

funcionamiento de locales comerciales de entretenimiento.  Se identificaron estos 

instrumentos como los más propicios para la obtención de información, teniendo 

en cuenta los públicos a los cuales se dirige la investigación y el tipo de 

información que se quiere conseguir para el cumplimiento de cada uno de los 

objetivos específicos del estudio.   

 

En cuanto a su construcción, los instrumentos se elaboraron a partir de la consulta 

teórica realizada inicialmente; se identificaron las variables por consultar en cada 

uno de los públicos y se adecuaron las preguntas de acuerdo con los objetivos 

trazados en la investigación. Así, para el caso de los residente y en relación al 

cuarto objetivo –Definir la participación de los habitantes afectados frente a la 

violación de derechos derivados del funcionamiento de locales comerciales de 

entretenimiento-, se indagó sobre si conocían o no las acciones protectoras, si las 

habían utilizado y si su utilización había causado algún efecto en el espacio 

público o directamente en la queja o apelación.  

 

En adelante, los instrumentos completos se encuentran en los anexos de este 

documento final, para su estudio y verificación.  

 

5.3.1  Observación sistemática 
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Para la recolección de información que diera respuesta al primer objetivo de 

estudio, se realizó una observación sistemática que diera confiabilidad a la 

descripción de la zona identificada como materia de la investigación.  Así, según 

Sampieri, la observación consiste en el registro sistemático, valido y confiable de 

comportamiento o conducta manifiesta76.  Cabe decir que la observación se realizó 

en las direcciones identificadas en la toma de la muestra (Calle 96, 93, 84,82, 79 y 

76), en donde el observador no interactuó con los sujetos o actores de la zona de 

estudio.   

 

A su vez, la observación se complementó con la realización de una serie de 

fotografías que ilustran la zona y permiten establecer un panorama más claro del 

estado en que se encuentra el espacio público y las residencias alrededor de los 

locales comerciales. Con la aplicación de este instrumento, la metodología 

pretende dar respuesta a lo planteado en el primer objetivo de estudio de esta 

investigación, en donde se propone identificar si el desarrollo urbano del área se 

ajusta a la normatividad urbanística que regula el funcionamiento de los locales de 

diversión en el norte de Barranquilla. 

  

La observación se realizó los días 17 y 20 de diciembre (sábado y martes) y se 

aplicó en dos horarios: 10:00 a.m. –12:00 m. Y 7:00 p.m. –9:00 p.m., con el fin de 

hacer la observación en dos momentos: el primero, cuando el sector no se ve 

afectado por la actividad de los locales comerciales de entretenimiento en 

funcionamiento, y el segundo período, cuando se encuentran aquellos operando  

A su vez, la escogencia de los días se cumplió de acuerdo con las fechas en que 

precisamente están funcionando los locales –teniendo en cuenta que los de 

funcionamiento de entretenimiento generalmente ofrecen sus servicios jueves, 

viernes y sábados, se hizo la observación un sábado y un martes, para revisar el 
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impacto que tienen sus servicios y el contraste que reflejan respecto a los días en 

que no están en funcionamiento, como lo son los días martes. 

 

5.3.2  Entrevista abierta 

La aplicación de entrevista abierta para conocer la actitud de propietarios con 

respecto al rol y funcionamiento de los órganos de control para la zona fue el 

instrumento que se utilizó en este propósito.  Para el caso, siguiendo con Galindo, 

“la entrevista abierta se encuentra a medio camino entre la conversación cotidiana 

y la entrevista formal.  Se trata de una conversación con un alto grado de 

institucionalización y artificiosidad, debido a que su fin o intencionalidad planeada 

determina el curso de la interacción en términos de un objetivo externamente 

prefijado.  No obstante, al permitir la expansión narrativa de los sujetos, se 

desenvuelve como una conversación cotidiana, “una actividad cuya naturalidad 

hace quizás imperceptible su importancia donde el sujeto, a partir de relatos 

personales (...)”77 

 

El investigador previó la grabación de cada una de las entrevistas; no obstante la 

temática de la investigación y la resistencia que produjo en cada uno de los 

actores participantes del sector, en este caso de los dueños o administradores de 

los locales, impidió que se hiciera un registro de voz en las entrevistas.  A pesar 

de ello, se tomó nota con un investigador de apoyo sobre situaciones ocurridas en 

el transcurso de la entrevista y frases textuales de las mismas, con el objeto de 

dar luces al proceso analítico y en consecuencia a la interpretación de las 

narrativas. 

  

5.3.3 Entrevista estructurada 
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 GALINDO, Luis Jesús. Técnicas de investigación cultura y comunicación.  México: Pearson Education.  

1998. p.  297 
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Finalmente y para establecer el conocimiento de los habitantes sobre la legislación 

vigente y las acciones emprendidas para la defensa de sus derechos en el sector, 

se realizaron entrevistas estructuradas para la cual se diseñó un cuestionario que 

se aplicaron de manera sistemática por el encuestador y que contiene, como se ve 

en los anexos, preguntas de selección múltiple, cerradas y pocas abiertas; de esta 

manera se consolidó el instrumento cuantitativo.   

 

El propósito de la entrevista estructurada es la obtención de información para los 

objetivos tercero y cuarto, que buscan identificar el conocimiento y utilización de 

derechos y acciones protectoras de los residentes de la zona en cuanto al 

funcionamiento de los locales comerciales de entretenimiento ubicados en los 

sectores residenciales identificadas para este estudio.  

 

Las entrevistas abierta y estructurada se implementaron simultáneamente los días 

10 y 12 de enero, posteriores a la aplicación de la observación sistemática, que 

dio luces para la formulación de las preguntas de cada uno de los instrumentos 

diseñados para la obtención de resultados en los objetivos 2, 3 y 4 de esta 

investigación.  

 

5.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

Ya habíamos dicho que el espacio sobre el cual se edificó la investigación, 

corresponde a la localidad zona norte de Barranquilla, la cual se tomó atendiendo 

lo dispuesto en un acuerdo distrital que dividió a la ciudad en localidades. De la 

zona norte, hablamos inicialmente de las calles 72 a 96 y carreras 58 a 3878.  Así 

este es considerado nuestro Universo de investigación. 

 

5.4.1 De los residentes de la zona 

Para conocer los sectores que serian revisados en esta investigación, se consultó 
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 Según el acuerdo distrital 017 de 2.002, se dividió a la ciudad de Barranquilla en zonas. 
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el registro único de Cámara de Comercio en donde se logró identificar el número 

de locales comerciales de entretenimiento que tenían lugar en la zona ya 

identificada.  De esta revisión se seleccionaron las direcciones con mayor número 

de locales registrados, así: 

 

 

Conteo de locales según ubicación 

 

Dirección 

Calle 96 

Cras 46-

49C 

Calle 93 

46-51B 

Calle 84 

Cras 43-57 

Calle 82 

Cras 43-

46 

Calle 79 

Cras 46 - 

53 

Calle 76 

Cra 46 – 50 

No. De 

locales de 

diversión 

4 locales 5 locales 25 locales 5 locales 14 locales 5 locales 

 

Lo anterior, obviamente entre las carreras donde específicamente se encuentran 

ubicados los establecimientos comerciales del entretenimiento, según la revisión 

del documento de la Cámara de Comercio. 

 

Por su parte, para conocer el número de residentes que serían consultados para la 

obtención de datos del tercer y cuarto objetivo, se hizo una revisión de las 

unidades residenciales (casas y edificios) disponibles en cada uno de los sectores 

identificados en el conteo de locales comerciales.  El número de residentes se 

obtuvo a través de la aplicación de la observación sistemática, en donde se 

preguntó por el número de unidades residenciales en cada uno de los sectores 

que se realizó la observación.  Cabe decir que se entendió que por cada piso, en 

el caso de las edificaciones, se asumieron 2 viviendas; con ello, el conteo final 

arrojó 316 unidades residenciales, constituyéndose este en el universo de los 

residentes de la zona.  

 

Una vez determinado el número de unidades residenciales por zona se procedió a 

seleccionar la muestra de acuerdo con la proporción de participación de la misma 
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en la distribución general.  Así, utilizando el Programa estadístico STATS, se 

calculó una muestra con 95% de confiabilidad y 5% como margen de error.  De 

acuerdo con esto, el número de residencia a estudiar serían 60 con el fin de 

identificar la ubicación de esas unidades residenciales, se distribuyeron de manera 

proporcional según concentración por zonas.   

 

De esta forma, se encontraron en la calle 76, 133 unidades residenciales, lo que 

constituye el 42% del universo que se traduce en 25 residenciales a encuestar 

quedó de la siguiente manera:   

 

Número de encuestados por zonas 

Dirección Calle 96 

Cras 46-49C 

Calle 93 

46-51B 

Calle 84 

Cras 43-

57 

Calle 82 

Cras 43-

46 

Calle 79 

Cras 46 - 

53 

Calle 76 

Cra 46 – 

50 

TOTAL 

No. De 

Unidades 

residenciales 

 

21 

 

9 

 

45 

 

45 

 

63 

 

133 

 

316 

No. De 

cuestionarios 

4 2 8 8 12 25 59 

 

5.4.2 De los dueños y administradores de los locales de diversión 

De acuerdo con el censo realizado por el autor se determinó que hay 149 locales 

de diversión en la zona.  Nuevamente se utilizó el programa estadístico STATS79 

para calcular la muestra que resultó ser de 23 locales.  Paso seguido se numeró la 

lista de los 149 locales y utilizando 23 como número aleatorio se seleccionó la 

muestra final con un aleatoria mediante el procedimiento denominado tómbola; 

con base en ello, luego de enumerar los locales que existían según el reporte de la 

Cámara de Comercio, el procedimiento citado arrojó que debían ser 23 las 

entrevistas  aplicadas sobre los locales comerciales.  De esta manera, para el 
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grupo de actores de dueños o administradores de locales comerciales el tamaño 

de la muestra se consideró de 23 para la realización de entrevistas abiertas. Tal 

muestra, constituye el 15% del universo y, que al igual que como ocurrió con el 

instrumento de las encuestas, ésta muestra garantiza un 95% de confiabilidad y 

advierte un margen de error del 5%. 

 

5.5. PROCEDIMIENTO 

- Se aplicaron inicialmente las observaciones sistemáticas para describir el 

espacio público y sus usos alrededor de los locales comerciales de la zona 

identificada. 

- Se establecieron las categorías que se indagarían en las entrevistas 

estructuradas, las cuales fueron diseñadas y aplicadas entre el 10 y 12 de 

enero.   

- Simultáneamente se aplicaron las entrevistas abiertas a los dueños y 

administradores de los locales en cuestión y las estructuradas a los 

residentes de la zona. 

- Luego se transcribieron las narrativas para someterlo a un análisis, así 

como los resultados de las entrevistas se empezaron a tabular de acuerdo 

con los sectores que se identificaron para su aplicación.  

- El análisis se realizó sobre una guía conceptual que permite un mayor rigor 

de la conceptualización de esta investigación.  

- Se realizo el análisis de resultados, contrastando los datos obtenidos de 

cada uno de los actores y desde cada uno de los instrumentos aplicados. 

- Por último, se elaboraron las conclusiones y se presentaron junto con el 

análisis de resultados en este informe. 
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6.  RESULTADOS 

6.1  ESPACIO PÚBLICO EN BARRANQUILLA: CARACTERIZACIÓN  

6.2  PERCEPCIÓN Y  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

6.3  EL ASUNTO DE LOS PROPIETARIOS 
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6.1 ESPACIO PUBLICO EN BARRANQUILLA: CARACTERIZACIÓN. 

 

Se presenta aquí, inicialmente, una descripción de las fotografías que se 

realizaron en la zona de estudio así: 

 

Foto 1: La foto ilustra un establecimiento comercial de entretenimiento ubicado en 

la calle 84 donde se puede apreciar invasión del espacio peatonal no solo  con el 

parqueo del vehículo rojo cuyos 

propietarios se encuentran en el 

establecimiento si no también 

con las carpas tipo parasol que 

utilizan para uso de sus 

clientes, , en la calle se 

encuentran parqueados dos 

automóviles que de esta forma 

dan lugar a la interrupción del 

flujo vehicular en una vía que 

de por si es congestionada y no muy amplia. 

 

 

Foto 2: Anden ubicado  en la 

parte izquierda de  la calle 84 

encontramos una línea de 

parqueo. Aproximadamente 4 

vehículos se encuentran 

estacionados de tal  forma 

que la parte delantera de 

estos hacen mas angosto el 

anden y así el transito de  las 
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2 personas que vemos en el fondo de la foto es incomodo e inadecuado. 

 

 

 

Foto 3: Anden ubicado en la calle 

84, se destacan tres locales 

comerciales seguidos uno del otro 

,mesas y sillas donde se sientan sus 

clientes ocasionando junto con los 

tres carros parqueados en este 

espacio, obstrucción del paso de los 

transeúntes. En algún momento  el 

flujo vehicular de la zona se ve afectado por estos carros que salen del negocio y 

caen en la vía. 

 

Foto 4: Locales 

comerciales de 

entretenimiento ubicados 

en la parte derecha de la 

calle 79, se aprecian en la 

foto aproximadamente tres 

negocios cada uno de 

ellos con muchos avisos y 

publicidad escrita , carpas 

tipo parasol en casi todos 

los locales, se encuentra ubicado en el anden no solo lo ya descrito si no también 

tres avisos de no parqueo exactamente 

en el borde del anden.  A pesar de ello en el fondo de la foto encontramos una 

camioneta parqueada en uno de los locales del sector. 
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Foto 5: Como podemos observar 

en la foto, que registra la cra. 52 

entre calles 79 y 76, encontramos 

un parqueo inadecuado de tres 

vehículos, dos  camionetas y un 

vehículo  estacionados en el 

anden derecho ocupando gran 

parte  del espacio publico , y así 

obstruyendo  el  lugar por donde 

transitan las personas que se 

movilizan caminando.  En el fondo se ubica un semáforo y una persona pasando 

la calle. 

 

Foto 6: Andén derecho de la  tres 

automóviles estacionados sobre el  anden en 

la carrera 52 entre calles 79 y 76, 

aproximadamente 14 personas se disponen a 

entrar a un local  de diversión de la zona 

donde se aprecia claramente la invasión del 

espacio publico por parte de los vehículos, en 

la esquina un semáforo de ida y en el fondo 

otro de venida. El anden se ve maltratado y 

gastado por la circulación de loa vehículos. 

Foto 7: Fotografía de la vía 

ubicada en  la calle 76 cra 52 Esq. 

Hay un par de semáforos en las 

dos vías respectivamente, sobre la 

calle 76 se destaca un local 

comercial de entretenimiento de 
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dos pisos, cuatro carros estacionados sobre el anden izquierdo de esta vía, carpas 

tipo paraguas en la terraza del negocio y dos motos ubicadas junto con los carros 

estacionados. También se denota  las cebras amarillas con negro para los 

transeúntes. 

 

 

 

Foto 8: En esta foto se aprecia que el 

anden de la calle 84 con carrera 57 

esquina, es bastante estrecho y 

descontinuado, igualmente se visualiza 

en la esquina del anden  desechos de 

basura esparcidas sobre esta,  que 

además está interrumpido por el 

estacionamientos total de tres carros 

seguidos.   

 

En la misma cuadra, anden 

inmediatamente enfrente, vemos como 

los carros se estacionan sobre el 

anden de manera indiscriminada 

(foto9) 
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Foto 10: Andén ubicado  en la 

parte derecha de la calle 84. 

Sobre el se encuentran varias 

bolsas de basura esparcidas. 

En el fondo se visualiza la 

fachada de un local comercial, 

en lado izquierdo del anden se 

encuentra parqueada una 

camioneta y en la derecha una 

moto encima de una 

plataforma que disminuye el espacio peatonal.          

 

 

 

 

Foto 11:  A pesar de que en la calle 79 entre 

carreras 47 y 49B existen señales de tránsito 

que indican prohibido parquear, vemos como 

los clientes de los locales violan la norma y 

estacionan sus carros en la calle.  La fotografía 

se tomó aproximadamente a las 11 p.m. 

 

 

Foto 12: Se registra la carrera 51B 

entre calles 79 y 76, se ve como 

los automóviles de los clientes de 

los locales obstaculiza el paso de 

los transeúnte, por lo que, éstos 

deben bajar a la calle para 
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acceder acceder a los sitios de entretenimiento.  Igualmente se advierte como los 

carros llegan a invadir también la calle, por donde deben transitar los carros.   

 

Observación sistemática 

Sábado 17de diciembre, 10:00a.m. a 12 m. 
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FIGURA 3 
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3.      El desplazamiento en los andenes es difícil al punto que 

los transeúntes se ven obligados a abandonarlos y caminar 

sobre la carrera

 

Como quiera que el primer instrumento 

aplicado fuere el resultante de la 

observación sistemática por categorías, 

apoyado en la toma de fotografías en la 

localidad sector norte de Barranquilla, y 

cuyo propósito consistía en una primera 

descripción del Espacio Público en la zona, 

en la revisión que se hizo al escudriñar los 

diarios entregados por un asistente de 

investigación, se pudo constatar lo 

siguiente:  

 

El promedio de personas que transita por la 

zona varía según esta acción se realice en 

la mañana o en la noche, existiendo una 

tendencia a que el flujo peatonal aumente 

para la jornada nocturna, con todo y que es 

la mañana o en general el día, el  momento 

de jornada laboral y de mayor actividad. 
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FIGURA 4  
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FIGURA 6 
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Sobre el uso del espacio público en los 

andenes, pudimos comprobar que éstos, 

cumplen una función múltiple, como quiera 

que son utilizados para el paso de 

transeúntes, para el aparcamiento, para 

albergar a vendedores ambulantes y para la 

colocación de avisos y en general toda clase 

de publicidad exterior. 

 

En ese sentido, no han sido muy atendidas 

las disposiciones contenidas en la ley 140 del 

94, por virtud de la cual se expidieron normas 

sobre la contaminación visual en todo el 

territorio nacional; y mucho menos se han 

acatado las acciones del IDUC, como ente 

sobre el que recae esta competencia según 

lo dispuso el Decreto Acuerdal 0274 de 

2.004, y al cual ya nos referimos al examinar 

el marco legal de la investigación. Tanto es 

ello así, que inclusive, se observaron en 

repetidas ocasiones excesiva publicidad 

inflable que al no caber ni siquiera en los 

andenes estaban ocupando la vía por donde 

transitan los automotores, obstruyendo en las 

calles el paso vehicular. 
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FIGURA 7 
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Martes 20 de diciembre, 

10:00a.m. a 12 m. 
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FIGURA 9  
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En cuanto a si existen señales de 

tránsito en la zona, se encontró que 

no es aquella, precisamente, la  mayor 

debilidad del sector; entre las más 

comunes se observaron zebras, pare, 

semáforos entre otros. 

 

La existencia de zonas verdes, no 

resultó la más grande fortaleza, por 

cuanto aunque de éstas efectivamente 

se encontraron jardineras, florestas y 

plantas que agradaban a la vista, casi 

en su totalidad pertenecían a dominios 

de propiedad privada.  

 

Por último, y siendo quizás este uno 

de los puntos que mayor preocupación 

ha manifestado la ciudadanía que 

convive con el comercio de 

entretenimiento, pudimos notar que en 

verdad, el estruendoso nivel sonoro 

que en meses pasados se había 

convertido en un problema de salud 

publica en Barraquilla, 
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FIGURA 10  

0

5

10

15

20

Bolsas de

basura

Aut omóviles Todas las

ant eriores

4.      Obstáculos con los que se encuentran los transeúntes 

al desplazarse por los andenes

 

 

FIGURA 11  

100%

0%

Si

No

5.  Existen señales de tránsito?

 

FIGURA 12  

0%

100%

Si

No

6.  Existen zonas verdes?

 

 

FIGURA 13  

0

1

2

3

4

Tránsit o Música ext erior Música al

int er ior de los

locales

No hay alt os

niveles de ruido

9. Existe altos niveles de ruido producidos por:

 

 

al parecer, se ha visto un poco morigerado. 

Ahora entonces, aunque el ruido producido 

por la música en los bares, discotecas y 

expendios de licor no son la única causa 

generadora de sonido desmedido, sí lo son 

otros como el que produce el excesivo 

tráfico vehicular, que como se dijo, muchas 

veces colapsa ante el taponamiento de las 

vías por razón de la confusión en las calles 

e inclusive, por la colocación de avisos y 

publicidad exterior como la inflable.  

 

Pero, no es solo el tráfico en si mismo 

considerado el que produce el alto nivel 

sonoro, pues ciertamente, resulta mucho 

peor, el alto volumen con el que transitan 

los carros al pasar por la zona.  

 

Lo hasta aquí dicho, puede constatarse 

con la presentación que a continuación 

sigue de las gráficas que se realizaron 

luego de tabular la observación sistemática 

por categorías llevadas a cabo en los días 

y a la hora que aparecen contiguas a cada 

una de las gráficas. 
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Sábado 17 de diciembre, 7:00 p.m. - 9:00 p.m. 
 

 
FIGURA 14  
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FIGURA 17 
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Martes 20 de diciembre, 7:00 p.m. - 9:00 p.m. 
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6.2 PERCEPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 

Entrevistas estructuradas 

 

 
FIGURA 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIGURA 29 
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FIGURA 30 
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Con el otro instrumento utilizado, el de la 

encuesta, al analizar el área objeto de 

investigación correspondiente a la localidad 

zona norte de Barranquilla, se seleccionaron 

seis (6) zonas, dentro de las cuales se 

observó el mayor número de locales 

comerciales de entretenimiento, según el 

reporte arrimado a la investigación y que fuere 

entregado por la Cámara de Comercio de la 

Ciudad.1 

 

En este orden, al aplicar las encuestas en los 

residentes de la zona según la muestra 

tomada, se encontró la invariable constante en 

las seis franjas escogidas: Calle 79, Cra 46-

53; Calle 82, Cra, 46-53; Calle 93, Cra 46-

51B; Calle 96, Cra 46-48; todas arrojan un 

resultado común en la mayoría de las 

preguntas consignadas en el formulario de 

encuesta. 

 

 

Con respecto a la ubicación y funcionamiento 

de estos locales, me podría decir si usted o 

alguien que conoce ha tratado de cambiar la 

situación?

40%

60%
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FIGURA 32 
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FIGURA 35 
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Así por ejemplo, fue un número muy 

reducido de encuestados quienes 

consideraron el lugar como adecuado 

para vivir; casi todos muy por el 

contrario, advierten que se hallan en un 

sector con una inminente vocación 

comercial, no debiendo ello ser así 

según las disposiciones que para el 

efecto contempla el POT. 

En efecto, al totalizar los resultados de la 

entrevista estructurada se encontró que 

41 personas lo consideraron como apto 

para vivir ahí, además que otro grupo de 

6 encuestados señaló respuestas 

diferentes a las que aquí interesan.  

Con todo y que doce (12) de los sesenta 

(60) habitantes de la zona que 

representaron la muestra tomada, lo 

consideran adecuado para habitar se 

advierte en su gran mayoría, una seria 

inconformidad frente al lugar donde 

habitan y donde funciona el excesivo 

comercio de entretenimiento. 

Igualmente,  bien se pudo constatar que 

poco o nada se ha hecho para darle, 

como urge, un vuelco a esa situación, 

que deberá revisarse como más 

adelante se   
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FIGURA 36 
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FIGURA 39 
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Acción de 

Tutela 

hará en términos de participación y 

cultura cívica, y que, por sobre todo, 

se atienda al momento de la 

reubicación de una nueva zona rosa 

y en general de diversión en la 

ciudad de Barranquilla. Con base en 

lo señalado en lineas anteriores la 

forma en que los locales de entrete 

nimiento influyen en la calidad de 

vida de los habitantes no pudo ser 

diferente. Tanto es así que en 

sectores como el de la Calle 93 y la 

Calle 96, en un porcentaje del ciento 

por ciento (100%) sobre la 

población encuestada hubo 

irrestricta unanimidad en el sentido 

que los mencionados locales 

producen un notorio impacto en la 

calidad de vida de los habitantes del 

lugar. Nótese, sin embargo, que con 

todo y que en las demás zonas no 

arrojaron, al medir esa influencia 

ese total porcentaje, sí consistió 

ésta, -de todos modos- en un 

porcentaje muy significativo. Y para 

variar la situación que se viene 

explicando, de las opciones puestas 

a consideración de los residentes 

encuestados, quienes mayor 

desatención mostraron, fueron los 

habitantes de las 



 118 

 

 
FIGURA 40 
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desatención mostraron, fueron los 

habitantes de las unidades residenciales 

de la Calle 93 y 96, pues la mayor de las 

veces manifestaron que ni siquiera 

habían intentado por medio de rutas 

legales o convencionales exteriorizar 

alguna forma de inconformidad ya fuere 

en sede judicial, gubernativa o policiva. 

El total arrojado al tabular el resultado de 

cada una de las franjas escogidas y que 

corresponden a la localidad zona norte, 

suponen que cuarenta y cinco (45) frente 

a quince (15), encuentran como 

determinante el comercio de 

entretenimiento en sectores residenciales 

en su calidad de vida. Obviamente, se 

trata de un problema de salud pública que 

con mayor atención debe ser reestudiado 

por las autoridades distritales. 

Por su parte, frente a la actitud que han 

tenido los dueños o administradores de 

los locales de diversión, salvo el 

excepcional caso del de la calle 76, casi 

en su mayoría los residentes de las 

restantes zonas, advierten la nugatoria 

importancia que éstos han observado. 

Aún más, y con el celo conceptual y el 

rigor juicioso que demanda esta clase de 

revelaciones, muchos de los encuestados 

transmitían, y de hecho en muchos casos 

lo ratificaron, el gran temor que les 

producen los propietarios o en general 

quienes explotan esta lucrativa actividad  
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FIGURA 42  
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económica, pues los califican como 

individuos de dudosa 

honorabilidad, situación que aunque 

alarmante, resulta ajena a los propósitos 

de esta investigación. 

La interesante y reveladora pregunta 

consistente en que si el funcionamiento de 

los locales de entretenimiento violentan 

sus derechos como ciudadanos, salvo el 

caso de la calle 93 (50%), todas las demás 

zonas, con un porcentaje que supera el 

75% contestó de forma afirmativa, siendo 

los más conculcados en opinión de la 

población encuestada el derecho a la 

salud, al ambiente sano y al espacio 

público; lo cual indica que fueron los 

derechos de segunda y tercera 

generación, los más comprometidos. Por 

razones que tienen que ver con la relación 

en que los distintos derechos afectan al ser 

humano, naturalmente, salvo los casos de 

excepción, las garantías fundamentales 

afortunadamente no son trastocadas.  

Bata ver en la tabulación total que se hizo 

de todas las calles donde se realizaron las 

encuestas, para observar que de los 54 

sujetos que señalaron que la actividad en 

estudio, quebranta sus derechos como 

ciudadanos, cincuenta y cuatro de ellos 

precisó que sí, de donde catorce (14) 

indicaron el derecho a la salud como el 

más afectado, trece (13) al medio 

ambiente y (10) al Espacio Público. 
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Otra variable común fue el 

conocimiento que tienen los 

 residentes con respecto a los 

instrumentos jurídicos de protección 

del ciudadano frente a los derechos 

que en su calidad de tales les resultan 

quebrantados. 

De estos instrumentos, que sin ser los 

únicos, representan los medios más 

efectivos para hacer valer las 

garantías del individuo, fueron el 

derecho de petición y la acción de 

tutela los más conocidos, no corriendo 

la misma suerte la acción popular, de 

cumplimiento y de nulidad. Es ésta 

entonces, una situación que no resulta 

extraña y mucho menos sorpresiva, 

por cuanto con  la acción de tutela, 

considerada la estrella de la 

Constitución de 1.991, ha existido 

paralelamente a su creación, una 

labor pedagógica de enseñanza, 

en todos los sectores de la población, 

aunado al hecho de ser como se 

explicó la más rápida vía ante la 

jurisdicción para el reclamo de 

derechos que gocen de la condición 

de fundamentales. 
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FIGURA 50 
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La antepenúltima pregunta ligada al 

conocimiento de las herramientas 

legales de protección de derechos; 

como quiera que en muchos casos, 

aquellos eran ignorados, se preguntó 

el porqué de tal desconocimiento. 

Esta es, sin dudarlo, un 

cuestionamiento que no se halla 

condicionado por el sector donde se 

realice la pregunta y por obvias 

razones, mucho menos del lugar 

donde habite el ciudadano a quien se 

pretende encuestar. 

Ello significa, que se trata de un 

fenómeno de cultura ciudadana, que 

debe revisarse en abstracto, sin 

consideraciones particulares sobre la 

situación concreta de la zona. Pero lo 

que sí resulta definitivo es la ausencia 

de compromiso social. La realidad 

encontrada y que responde a los 

objetivos específicos 2º y 3° de la 

investigación, indican además un 

soslayo al mandato constitucional que 

exige que es deber de todo ciudadano 

“participar en la vida política, cívica y 

comunitaria del pais”, como lo ordena 

el artículo 95 de la Constitución.  
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Recordemos que el escudo con respecto a lo advertido, resultó de la  contestación 

generalizada que señala la demora excesiva en los trámites, lo que supone 

desconfianza en la administración y en general en los órganos que integran el 

poder público para dar respuesta a las demandas y en general a las solicitudes 

elevadas por los ciudadanos. 

 

Por último, la razón en que los individuos hallan la principal circunstancia frente al 

indebido funcionamiento de los locales de entretenimiento consiste 

mayoritariamente a juicio de los  residentes, en que no se controla la proliferación 

de éstos y que de todos modos indica la existencia de una normatividad ineficaz.  

Luego de confrontar la excesiva legislación que en la materia existe no es posible 

encontrar colofón diferente, lo cual se halla además condicionado como se 

expondrá en las conclusiones en lo que resulta la contestación al objetivo general 

de la investigación, vale decir, los distintos factores que intervienen en la 

conformación y funcionamiento de los locales. Tal es el caso, del  limitado 

conocimiento de los habitantes de la zona  frente a sus derechos constitucionales 

y sus mecanismos de protección, la clara indiferencia ciudadana con respecto al 

rol de la autoridad pública, y, el gran poder que detentan quienes explotan el 

comercio de la diversión en la zona norte de Barranquilla.  

 

Y lo dicho, pudo diamantinamente colegirse con la aplicación de la entrevista 

estructurada y cuyo resultado se evidencia en los siguientes términos:  

 

Ocho (8) sujetos contestaron que el problema se hallaba en la ausencia de 

normatividad; dieciocho (18) que no confían en la ley; veinte (20), porque no se 

controla la proliferación de locales; once (11), que dan cuenta de que el poder de 

la autoridad resulta inferior a la influencia económica de quienes explotan el 

comercio de la diversión y tres (3) dieron respuestas diversas.    
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Ello se traduce en una abierta falla en el sistema, en la norma y en lo institucional, 

que sin ser su solución, el propósito de esta investigación si abre las puertas a una 

necesaria revisión, en la que, -repetimos-, urge que se atienda a la hora de 

reubicar la próxima zona rosa de la ciudad de Barranquilla. 

 

6.3 EL ASUNTO DE LOS PROPIETARIOS. 

 

Con respecto a las entrevistas aplicadas y que responde al objetivo número 2 de 

este trabajo, de las veintitrés que representaban la muestra que se tomó, como se 

dijo en líneas anteriores, se pudieron practicar efectivamente dieciocho de éstas, 

todas de las cueles, por negativa de los actores a quienes estuvo dirigida, esto es, 

a los propietarios y administradores de los establecimientos comerciales de 

entretenimiento de la zona norte de Barranquilla no pudieron ser grabadas, y por 

tanto, lo que aquí será revisado consistirá en las notas que pudo tomar el autor de 

los mencionados diálogos, así como las percepciones que aquél se formó del 

dicho de los entrevistados con quienes estuvo en conversación. 

 

Sea lo primero dejar en claro que, de rompe se advierte una tendencia natural de 

los actores para contestar preguntas que hacen de las entrevistas en línea, en el 

sentido que hay una rasgo común de pensamiento por parte de éstos, o al menos 

es un mecanismo de defensa frente a posibles críticas en el seno de la sociedad 

civil y peor aún, de la administración. 

 

Así por ejemplo, siguiendo la misma metodología de las zonas, en la localidad 

Norte de Barranquilla, de las entrevistas practicadas en la Calle 76, entre quienes 

figuraron Las Vaqueras y Club de Billares Madrid, señalan las personas a quienes 

se entrevistó que su sector hace más de 25 años tiene una inminente vocación 

comercial y que, por tanto, no admiten cuestionamiento alguno frene  a la actividad 

mercantil de entretenimiento que desarrollan. Consideran en términos generales 

que la gestión de los entes gubernativos de la ciudad ha sido satisfactoria y que el 
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número de quejas y reclamos de los habitantes, no es en esa zona la más alta, 

comparados con otros sectores donde inclusive, han tenido un alto despliegue de 

prensa.  

 

Además, coinciden todos, con que cumplen la totalidad de requisitos exigidos 

legalmente en materia urbana y ambiental. La ciencia de su dicho, armoniza con 

los resultados arrojados en las encuestas, obviamente, guardando el interés del 

cuestionamiento y de lo que se pretendía averiguar con lo que señalaron las 

personas que habitan por esa parte de la Ciudad de Barranquilla.  

 

El sector de la Calle 79, por el contrario, transmite mayor desazón con la labor que 

en los últimos días se ha encontrado por parte de los entes de control, tanto así 

que informan datos de notoria  importancia, pero que por petición de ellos mismos 

no será revelada la fuente del negocio de donde provino. Varias de estas cosas 

fueron que en los entes de control se mueven intereses indignos, impropios a la 

investidura del personal que ahí labora: “Los entes distritales, están jodiendo la 

ciudad, porque sí a nosotros se nos acusa de contaminación auditiva, cada vez 

que los vecinos de la zona sacan pancartas, vallas, pasacalles, están produciendo 

contaminación visual, y sobre ello si guardan silencio” 

 

Lo anterior significa, que de una u otra forma justifican su actividad no solo en que 

de ésta depende su subsistencia, sino que además que no tienen porque la 

ciudadanía confrontarlos, por cuanto de lo contrario, se estaría contaminando 

visualmente el ambiente que tanto reclaman proteger.  “Esa gente del IDUC, se va 

a meter en un problema dizque recuperando el Espacio Público, nosotros 

respetamos el Espacio Público, y fíjese amigo, como en esa casa (casa que está 

desocupada en la calle 79), taponaron su entrada y cuando la compren, como va a 

ser el nuevo dueño si bloquearon el parqueadero, van a meter en un lío al Distrito”. 
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También coinciden, en que a ellos se les está cobrando un impuesto ilegal, porque 

cuando el personal del INSTITUTO DISTRITAL DE URBANISTIMO Y CONTROL 

–IDUC-, se dirige a donde ellos funcionan y éstos tienen sillas a fuera, en los 

andenes, entonces, les toca para poder hacerlo, pagar un tributo diario por valor 

de TRECE MIL PESOS ($13.000.oo). 

 

En cuanto a las singulares circunstancias que rodeó lo encontrado en las 

entrevistas de la Calle 79, si hubo, a juicio del autor, quien personalmente realizó 

las 18 entrevistas, un punto discordante sobre la percepción que ellos tenían para 

la realización de su actividad. 

 

En este orden, unos fueron muy pintorescos diciendo que lo que ellos hacían era 

simplemente brindarle alegría a la ciudad, y que si el ruido de la música o de las 

personas que asistían a sus establecimientos molestaba a la ciudadanía entonces 

Barranquilla estaba sufriendo de un grave problema de intolerancia, porque los 

vehículos, las fábricas, los avisos políticos entre otros, también contaminan y 

perjudican a la Ciudad. 

 

Otro personal, advierte el autor, basó su contestación en el hecho de que varios 

de los locales donde se practicaron las entrevistas en esta zona funcionan también 

como unidad habitacional, esto es, ahí mismo tienen su residencia, y en virtud de 

ello, las preguntas que se les hizo, nunca supuso, un deterioro al ambiente, a la 

calidad de vida, y mucho menos implicó una violación de la normatividad urbana 

existente; punto éste último que de manera uniforme como se vio con la Calle 76 y 

como ya se dirá con las otras zonas se contestó en ese mismo sentido. 

 

En la Calle 82, muy a pesar de que la franja donde éstos funcionan no es la más 

larga, con todo, se hallan ubicados en un espacio corto de terreno, 

fundamentalmente entre las carreras 45 y 43. Entre los locales que concedieron 
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entrevistas estuvieron Country Licores, Catamarán, Latin Jazz, Momo night, 

Madagascar y otros. 

 

Señalaron algunos que los vecinos nunca ponen problemas con su actividad, y 

que, por el contrario los mismos residentes del sector se dirigen ahí para consumir 

licor. 

 

Confluyen, como ocurrió en todas las entrevistas realizadas en que se cumple con 

la normatividad existente en materia urbanística y ambiental, y que, por tanto, no 

han tenido ninguna clase de altercados con los organismos de control; ni con el 

IDUC, ni con el DAMAB. 

 

La Calle 84, y cuya aptitud comercial ha venido en ascenso en los últimos 20 

años, fue donde quizá, mayor aceptación se encontró por el control urbano y 

ambiental, amen que no reportaron queja en los vecinos como consecuencia de la 

misma actividad que desarrollan; por ello indicaron que cumplían a cabalidad con 

la totalidad de las normas reglamentarias del comercio de entretenimiento y, en 

segundo lugar, aseguran que el personal del IDUC y el DAMAB, se acercan con 

abierta frecuencia ejerciendo los controles que legal y reglamentariamente les 

corresponde. 

 

En esa línea convergieron las Vaqueras Disco - Bar, el Barril de Lucho, la 

Borrachera, Bebagenoveva, Full Mart y Licores Fabio.  

 

Respondieron idénticamente en la forma en que controlan el sonido al manifestar 

que aquél se escucha duro al interior del negocio, pero que a fuera, como que 

éstos son cerrados, sì admiten la existencia del alto nivel sonoro, el cual procuran 

controlar por ejemplo, haciendo continuos llamados de atención a lo vehículos que 

parquean con un desmedido nivel sonoro, salvo el caso de Licores Fabio donde 

éste maneja un volumen mesurado del ruido.  
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Respecto de la utilización del Espacio Público, dijeron que las sillas que afuera se 

hallan colocadas se utilizan para que se sienten los visitantes del negocio, y que 

esa zona corresponde a la terraza de la edificación donde funciona el local, de 

manera que, según su dicho, es una extensión del derecho de propiedad y que por 

ello el Espació Público no puede verse lesionado. 

 

Las calles 93 y 96, suponen, según el análisis de las entrevistas una menor 

afectación con base en lo que el autor percibió al aplicar este instrumento, no 

siéndolo así si se atiende el sentir de la zona, pues en esas direcciones, al aplicar 

las encuestas que se les hizo a los residentes en un porcentaje del ciento por 

ciento (100%) sobre la población encuestada hubo irrestricta unanimidad en el 

sentido que los señalados locales produce un notorio impacto en la calidad de vida 

de los habitantes del lugar.  

 

Los dueños y administradores de los establecimientos comerciales de diversión, 

por su parte, no se sienten en manera alguna aludidos frente a la problemática del 

uso de Espacio Público, y en general al tópico relacionado con los factores legales 

y actitudinales que inciden en la conformación y funcionamiento de los locales 

comerciales en el Norte de la ciudad de Barranquilla. 

 

Asume el autor, que en dicha zona, con todo y que hay un alto volumen de este 

tipo de establecimientos, no existe la misma proliferación que en zonas como las 

ya descritas Calle 84, 82, 79. 

 

Sin embargo, con todo y la percepción de que tal actividad es poco dañina para el 

medio ambiente urbano, si se evidencia una manifiesta animadversión frente a los 

órganos de control de Barranquilla y en especial con el INSTITUTO DISTRITAL 

DE URBANISMO Y CONTROL, como quiera que por orden de aquel se colocaron 

unos mojones frente a sus negocios (todos licoreras), y que a partir del mes de 
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Octubre de 2.005 fecha en la que se ejecutó la orden, sus ventas se han visto 

disminuidas hasta en un 80%. 

 

Uno de éstos locales manifestó textualmente: “La gente del IDUC lo que hizo fue 

hacer un contrato que está muy en entredicho; primero porque no lo aplicó en 

otras zonas como por ejemplo señor en la calle 84, eso no le parece muy raro, y 

además si lo que ellos querían es que se respete el Espacio Público, entonces 

donde se va a parquear la gente, si es que no hay donde, no ve, ni siquiera 

parqueadero cerca hay. Ahora, si quieren jardineras, nosotros las ponemos; 

además como será la mala fe con la que obraron que no nos notificaron. Preguntó 

el entrevistado: usted que hace. Le respondo, soy Abogado. Ah, bueno esa 

decisión no tenían que comunicarla. Le respondo: Mire, si eso es como usted lo 

cuenta, esa ordenación tuvo que estar precedida de un acto administrativo, y 

como tal, debe ser notificado, además que los actos administrativos en su forma 

de resoluciones o de decretos pueden ser controvertidos con la interposición de 

recursos como lo son la reposición y la apelación.  Se hizo una pausa y le continué 

explicando del tema”. 

 

En esa zona entonces, apunta su dicho a que las autoridades han sido 

caprichosas y arbitrarias, muy a pesar de que señalan que todos los requisitos de 

funcionamiento los tienen conforme a derecho y que con respecto a la cuestión del 

volumen ellos procuraban controlarlo acercándose a los automotores muy 

ruidosos, aunque confesaron que no era una muy útil estrategia, ni aun cuando 

llamaban al CAI, más cercano porque cada vez que los agentes del orden 

llegaban la bajaban el volumen e inmediatamente se retiraban, le subían incluso 

más duro el volumen a la música. 

 

Finalmente, uno de los administradores ubicados en la Calle 96, contó que por 

intentar persuadir a un cliente que se hallaba en un vehículo, porque en verdad, 

tenía un desmesurado y altísimo volumen de su equipo de sonido, el cliente, quien 
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se encontraba en un estado de notoria embriaguez lo amenazó con un arma de 

fuego y le hizo un disparo que no lo alcanzó pero que demuestra los peligros que 

corrían. 

 

Entre los locales de la Calle 96 y 93 que concedieron entrevistas estuvieron los 

establecimientos: Pa’la playa, Nacho Licores y Frogg leggs. 

 

Analizados los datos que proporcionó la aplicación de los instrumentos de 

observación directa y toma de fotografías, entrevista estructurada y abierta, el 

autor expondrá como a continuación sigue, sus propias conclusiones frente a lo 

encontrado y en general con respecto al panorama que advierte la zona norte de 

la ciudad de Barranquilla con relación  a los temas de Espacio Público, urbanismo, 

funcionamiento de locales de diversión, participación ciudadana entre otros. 

Igualmente, y atendiendo el estudio que se hizo, se presentarán sutiles 

sugerencias frente a lo encontrado y particularmente, para que éstas sirvan en 

algún momento a la reconstrucción de la zona y a la consolidación de una nueva 

zona rosa en la ciudad, no sin antes haber manifestado con juiciosa sinceridad las 

dificultades que encontró en el camino recorrido de la investigación. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

Antes de entrar a consignar los resultados en términos de corolarios, necesario es 

dejar en claro que encontró el investigador algunas limitaciones en la realización 

de este trabajo. 

 

Así, en primer lugar, las dificultades en materia de presupuesto impidieron ampliar 

la muestra, sin que quiera ello decir, valga precisar, que con la que se tomó y el 

rigor metodológico que guió la investigación éstas no hayan sido confiables y 

reales. 

 

De igual manera, en la realización de las entrevistas como instrumento aplicado, 

se encontró alguna resistencia de las personas a quienes se les hizo, por cuanto 

temores generados por la problemática social que ha producido el funcionamiento 

de los locales de la diversión así lo advirtió, además que, según el dicho de éstos, 

la dudosa honorabilidad de quienes los explotan, los amedrenta a realizar las 

acciones necesarias para proteger sus intereses. 

 

Hallamos también, un aprieto sobreviviente en el desarrollo del estudio, como 

quiera que la reubicación inminente por orden del IDUD de los locales que 

funcionan en la zona de la calle 79 repercutió en lo que inicialmente se pretendió 

demostrar en su verdadera y genuina dimensión. 

Definir el espacio público y precisar algunos aspectos de la relación de éste con el 

comercio de la ciudad de Barranquilla, es ciertamente una tarea de enorme 

complejidad. Ella no está exenta de la intromisión de programas políticos 

regionales, además de la vocación jurídica y los razonamientos ideológicos del 

investigador. Sin embargo, estos proyectos, personales o colectivos no pueden 
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llevarnos a descripciones erradas o basadas en supuestos históricos o 

circunstancias fácticas que no corresponden a la realidad.  

De conformidad con lo dicho en párrafo precedente, no podemos cerrar los ojos 

ante la inexorable necesidad de atender todas las vicisitudes, y en general la 

problemática que arrojó el presente trabajo frente al tema del equilibrio entre 

comercio y convivencia, y poder revisarlos con mayor celo en la orientación y 

reubicación de una futura zona rosa en la ciudad de Barranquilla. 

 

De otra parte, se exige un mejor y mayor seguimiento en la forma en que se abren 

locales de entretenimiento en zonas residenciales y la manera en que éstos 

operan, por cuanto ello, además de desconocer la reglamentación urbana que 

regula la materia, atenta, como se pudo constatar con el desarrollo de la 

investigación, con las diversas categorías de derechos como lo fueron 

fundamentalmente, el espacio público, la salud y el medio ambiente. 

 

Por otro lado, el exagerado número de locales de entretenimiento y comerciales 

en general que se encontró en la localidad zona norte de Barranquilla hace notar 

una gran ruptura entre lo comercial y lo habitacional, que evidencia un 

desencuentro entre ciudadanos y ciudad y que denotan, además, un sentimiento 

de rebeldía frente a las situaciones urbanísticas que se presentan.   

 

La construcción de la ciudad en Barranquilla, dista mucho de procurar que los 

asentamientos humanos no sólo vivan, sino que convivan, como que en nada 

existe una equilibrada relación entre comercio y convivencia.  En definitiva, 

Barranquilla no escapa a la dinámica que enseña como han evolucionado las 

ciudades en América Latina, esto es, de manera desordenada y sin planificación, 

con las excepciones, claro está, de ciudades modelo como Bogotá, Santiago de 

Chile y Río de la Plata, tal como se expuso en el marco teórico.   
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Ahora bien, no quiere ello significar que sea Barranquilla caso único, tal como lo 

revelaron las pesquisas que se consignaron en el marco teórico, pues la realidad 

examinada en otros países como sucedió con España, México, Nicaragua e 

incluso, Suiza, hicieron notar el evidente desencuentro entre el comercio y lo 

habitacional, entre lo público y lo privado, con las consecuentes repercusiones en 

la salud de las personas. 

 

Con ello, se vislumbra la necesaria intervención de diversas disciplinas, desde el 

derecho, la psicología, arquitectura y urbanismo y la comunicación, para hacer del 

espacio público lugares amables para la convivencia, el disfrute de la participación 

ciudadana, el respeto por el individuo y en este mismo sentido, la construcción de 

ciudad.  

 

En cuanto al uso de las acciones protectoras, salvo lo ocurrido excepcionalmente 

con la acción de tutela, se determinó que el ciudadano corriente ignora las 

distintas categorías de derechos previstas en el ordenamiento jurídico, y peor aun, 

desconocen el procedimiento para hacerlos valer.  La ignorancia de los derechos y 

de las herramientas con los cuales estos pueden realizarse, presupone una 

limitada cultura ciudadana, que no coincide con la intención del Constituyente del 

91. Y es que ciertamente, si no es el mismo ciudadano el que exige el respeto por 

sus derechos, quien más se va a hallar legitimado para el efecto. 

 

Así, la variada y además muy dispersa normatividad que existe en esta materia, 

señala contundentemente la escasez de conocimiento que en este tópico existe; 

tanto es así que, la literatura al respecto es insuficiente, limitada y que, inclusive, 

ha sido relegada y desconocida en la gran mayoría de los programas de ciencias 

jurídicas pese a la importancia que hoy demanda el pujante derecho urbano y su 

impacto en el desarrollo de las civilizaciones. 
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Será este el momento propicio para promover la investigación en materia de 

derecho urbano dentro de nuestros mismos profesionales del área y poder explicar 

así desde la doctrina jurídica, la reorientación que necesita, particularmente en 

Barranquilla, el derecho urbano. 

 

De otro lado, se encontró una abrupta discordancia entre la norma y la realidad 

fáctica que se examinó. Estamos, frente a un inconmensurable número de leyes 

que no son acatadas y que por esa razón se tornan en ineficaces, atendiendo 

precisamente los factores que seguidamente se exponen. 

 

En este orden y como contestación final al propósito primario del trabajo, se 

observó que fueron fundamentalmente cuatro los factores que se ven asociados a 

la conformación y el funcionamiento de los locales comerciales en la zona norte de 

Barranquilla y su impacto en los habitantes del sector. 

 

En efecto, tales factores fueron: el limitado conocimiento de los habitantes de la 

zona  frente a sus derechos constitucionales y sus mecanismos de protección, 

salvo en el caso de la acción de tutela, tal como lo arrojó el resultado luego de 

analizar la aplicación de las encuestas. En segundo orden, hallamos una clara 

indiferencia ciudadana con respecto al rol de la autoridad pública, pues la mayor 

de las veces, no obstante la certeza que tuvieron las personas a quienes se les 

realizó la entrevista estructurada frente a la indebida manera en que el comercio 

de entretenimiento operaba en zonas naturalmente residenciales, poco o nada 

hacían para superar la situación. Igualmente, se observa una evidente falta de 

control, que se vio traducida en una ineficaz legislación, por cuanto la abundancia 

legislativa y reglamentaria que existe en el tema no permite suponer una 

inexistente normatividad. Finalmente, fue ostensible, como pudimos percibir luego 

de la realización de las entrevistas, el gran poder que detentan quienes explotan el 

comercio de la diversión en la zona norte de Barranquilla, al punto que produce en 

los habitantes un temor reverencial que limitan la participación en ese sentido y 
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que, por tanto, hace callar el alma inconforme de los residentes de la zona. 

 

Los resultados que aquí se han revisado advierten también, la necesidad de que el 

espacio público se convierta en un centro de aprendizaje y que se irradie a los 

particulares y a las autoridades del orden local, para que se posibiliten las 

habilidades básicas para el ser humano: aprender a ser, aprender a conocer, 

aprender a hacer y aprender a convivir, de manera que se organicen los proyectos 

e iniciativas desde su propia cultura y se pongan al servicio del desarrollo social.  

 

Las políticas de administración de espacios públicos por parte de sectores 

privados deben propiciar que éstos últimos no se conviertan en "amas de llaves", 

sino que viabilicen a través de su gestión, procesos educativos en éstos. 

 

Con lo expuesto, no es pretensión del investigador cerrar la temática urbano 

ambiental que se ocupa de tópico relacionado con la conformación y  

funcionamiento de locales de diversión en la zona norte de la ciudad, vale decir, lo 

que se encontró y aquí ha quedado plasmado se muestra como una llana 

aproximación, quedando pendientes algunas temáticas que merecen mayor 

estudio. Es el caso por ejemplo del derecho urbano, el espacio público, el 

ecourbanismo y el comercio urbano. 

 

Por eso, se quiere insistir aquí, que este trabajo debe considerarse como un 

estudio preliminar que abre los camino a otras reflexiones y a la búsqueda de más 

pruebas (encuestas, observaciones, datos...). El fenómeno que ha ocupado mi 

análisis considero que penosamente ha sido subestudiado. Urbanistas, 

economistas, geógrafos, arquitectos y abogados tienen algún conocimiento, pero 

parciales, de los fenómenos comerciales y urbanisticos. Como Abogado, el 

enfoque del estudio sobre la conformación y funcionamiento de los locales 

comerciales en el Norte de Barranquilla no soslayó, ni podía hacerlo, los aspectos 
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legales y normativos que regulan el espacio público y el comercio de los locales de 

entretenimiento, así como la interacción entre éstos.  

 

La evolución histórica que normativamente ha existido frente a la materia, sin ser 

pieza fundamental de la investigación, apuntaba a demostrar cuales han sido las 

políticas urbanas previstas desde los órganos de producción jurídica 

internacionales hasta las autoridades locales, pues es la norma, sin duda, la 

respuesta política por excelencia a una coyuntura social, política y económica, 

como lo resultaba ser en este caso el problema urbanistico y el funcionamiento del 

comercio de entretenimiento en la ciudad. 

 

Y son, como ya lo he insinuado, los estudiosos de la región los llamados a cumplir 

tal cometido, pues constituiría además del aporte natural al conocimiento que la 

labor de investigación supone, una valiosa colaboración frente a los tópicos donde 

el camino es largo por estudiar y que en el caso de la ciudad de Barranquilla 

merece un redireccionamiento. 
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