
CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1 de 1733 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informe de 

gestión 
Primer semestre del 

2016.      

Concejal Juan Carlos Flórez Arcila      Junio de 2016 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 2 de 1733 

 

 

PROPOSICIONES PRESENTADAS ________________________________________________ 10 

ANEXO 1. SITUACIÓN FINANCIERA TRANSMILENIO _______________________________________ 17 
ANEXO 2: INFRAESTRUCTURA EN TRANSMILENIO _______________________________________ 18 
ANEXO 3. JORNADA ÚNICA _______________________________________________________ 20 
ANEXO 4. LA BICICLETA EN BOGOTÁ ________________________________________________ 22 
ANEXO 5. LÍMITES DE BOGOTÁ ____________________________________________________ 24 
ANEXO 6. ESTADO ACTUAL DE LOS HOSPITALES MEISSEN, KENNEDY Y TINTAL __________________ 26 
ANEXO 7: TRAGEDIA ECOLÓGICA EN LOS CERROS ORIENTALES ____________________________ 28 
ANEXO 8: NIÑOS Y JÓVENES ESCOLARES ____________________________________________ 29 
ANEXO 9: MEJORAS AL TRANSPORTE PÚBLICO _________________________________________ 31 
ANEXO 10. METRO _____________________________________________________________ 32 
ANEXO 11 PREVENCIONES DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES _____________________________ 34 
ANEXO 12. ATENCIÓN A PACIENTES ONCOLÓGICOS _____________________________________ 36 
ANEXO 13. ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA _________________________________________ 38 
ANEXO 14. LA MOTO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 _____________________________ 40 

PROPOSICIONES DEBATIDAS ___________________________________________________ 42 

ANEXO 1: SITUACIÓN FINANCIERA TRANSMILENIO _______________________________________ 44 
ANEXO 2.  BICICLETA ___________________________________________________________ 66 
ANEXO 3. NIÑOS Y JÓVENES ESCOLARES ___________________________________________ 105 

PROYECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS ______________________________________ 133 

ANEXO 1. PROYECTO DE ACUERDO 056 “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL PROGRAMA “VEEDORES 

ESCOLARES DE MOVILIDAD”  EN LOS PLANES DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD VIAL ESCOLAR ______ 136 
ANEXO2. PROYECTO DE ACUERDO 059. POR EL CUAL SE ESTABLECE UN REGISTRO VOLUNTARIO ÚNICO 

DE CONTROL Y MARCACIÓN DE LAS BICICLETAS QUE CIRCULAN EN BOGOTÁ D.C.” ______________ 137 
ANEXO 3. PROYECTO DE ACUERDO 148 "POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL COMITÉ DISTRITAL DE 

LIBERTAD RELIGIOSA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” _______________________________ 138 

PONENCIAS RENDIDAS EN LA COMISIÓN PRIMERA DE PLAN Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL ________________________________________________________________ 140 

ANEXO 1. PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO 023 DE 2016. _____________________________ 140 
ANEXO 2. PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO 072 DE 2016 ______________________________ 140 
ANEXO 3. PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO 114 DE 2016 ______________________________ 140 
ANEXO 4.  PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO 168 ____________________________________ 141 
ANEXO 5.      PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO  190 __________________________________ 141 
ANEXO 6. PONENCIA PROYECTO DE ACUERDO 214 _____________________________________ 141 

DOCUMENTOS PARA DEBATES COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO ____________ 144 

ANEXO 1. PA 069, 020,032 CREACIÓN SECRETARÍA DE SEGURIDAD ________________________ 145 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 3 de 1733 

 
ANEXO 3. PA 051 USO DE COLEGIOS PÚBLICOS POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL _______ 233 
ANEXO 4. PA 094, 095,097 REGLAMENTO INTERNO ___________________________________ 244 
ANEXO 5. PA 070 SECTOR GESTIÓN JURÍDICA ________________________________________ 257 
ANEXO 6. PA 076 REFORMA A LA SALUD ____________________________________________ 278 
ANEXO 7. PA 124 FUSIÓN EMPRESAS METROVIVIENDA Y ERU ____________________________ 324 
ANEXO 8. PA 125 Y 108 EMPRESA METRO __________________________________________ 362 
ANEXO 9. PP 013, 014, 015,016 SEGURIDAD Y RUMBA EXTENDIDA ________________________ 397 
ANEXO 10. PP 020, 072, 079,05 BANDAS CRIMINALES Y MICRO TRAFICO ____________________ 408 
ANEXO 11. PP 158 DE 2016 HABITANTE DE CALLE _____________________________________ 421 

DOCUMENTOS PARA DEBATES COMISIÓN PERMANENTE DE PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL _________________________________________________ 436 

ANEXO 1. PROYECTO DE ACUERDO 005. USO DE ENERGÍAS RENOVABLES ____________________ 439 
ANEXO 2. PROYECTO DE ACUERDO NO. 004 DE 2016. PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL ___________ 451 
ANEXO 3. PROYECTO DE ACUERDO 055 DE 2016. CICLOPARQUEADEROS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 459 
ANEXO 4. PROYECTO DE ACUERDO 044 DE 2016 USO DEL CARRO COMPARTIDO EN EL DISTRITO CAPITAL

 __________________________________________________________________________ 481 
ANEXO 5. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES ________________________________________ 497 
ANEXO 6. SECTOR GESTIÓN PÚBLICA _______________________________________________ 515 
ANEXO 7. SECTOR SALUD _______________________________________________________ 538 
ANEXO 8. SECTOR HÁBITAT _____________________________________________________ 567 

DOCUMENTOS PARA DEBATES COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO ___________________________________________________________________ 1030 

ANEXO 1. __________________________________________________________________ 1030 
ANEXO 2. __________________________________________________________________ 1055 
ANEXO 3. __________________________________________________________________ 1064 
ANEXO 4. __________________________________________________________________ 1079 
ANEXO 5. EJECUCIÓN Y CONTRATACIÓN ALCALDÍAS LOCALES ____________________________ 1088 

DOCUMENTOS PARA DEBATES PLENARIA _____________________________________ 1134 

ANEXO 1.  OBJECIONES AL PROYECTO DE ACUERDO 304 DE 2015. DESFIBRILADORES EN LAS 

ENTIDADES DEL DISTRITO Y ESPACIOS DONDE EXISTA ALTA AFLUENCIA DE PERSONAS ___________ 1135 
ANEXO 3. PROYECTO DE ACUERDO 069 DE 2016. CREACIÓN SECTOR SEGURIDAD Y JUSTICIA ____ 1153 
ANEXO 4 PROYECTO DE ACUERDO NO. 004 DE 2016. PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL ___________ 1188 
ANEXO 5. PROYECTO DE ACUERDO. 070 DE 2016. CREACIÓN DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN 

JURÍDICA __________________________________________________________________ 1197 
ANEXO 6. VEEDORES DE MOVILIDAD ______________________________________________ 1210 
ANEXO 7. PROYECTOS DE ACUERDO 076 Y 082 DE 2016. REORGANIZACIÓN DEL SECTOR SALUD _ 1224 
ANEXO 8. ENAJENACIÓN DEL 2,52% DE LAS ACCIONES QUE TIENE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ 

(EEB) EN ISAGEN ___________________________________________________________ 1511 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 4 de 1733 

 
ANEXO 9. ANEXO 9. FUSIÓN METROVIVIENDA EN LA EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ, 

D.C. – ERU ________________________________________________________________ 1540 
ANEXO 10. EMPRESA METRO ___________________________________________________ 1594 
ANEXO 11. PROPOSICIÓN 097 AUDIENCIA VICTIMAS ___________________________________ 1651 
ANEXO 12. PROPOSICIÓN 189 DE 2016. SEGUIMIENTO A LOS PRIMEROS CIEN DÍAS DE: BOGOTÁ MEJOR 

PARA TODOS ________________________________________________________________ 1665 

ASISTENCIA ________________________________________________________________ 1680 

VOTOS EMITIDOS ___________________________________________________________ 1682 

VOTOS EMITIDOS EN LA COMISIÓN PRIMERA PERMANENTE DEL PLAN DE DESARROLLO 

Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EN PLENARIA ______________________________ 1686 

OTRAS ACTIVIDADES ________________________________________________________ 1728 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 5 de 1733 

 

 

 

 

 

PROPOSICIONES PRESENTADAS (COMISIÓN PERMANENTE DEL PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, COMISIÓN PERMANENTE 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y COMISIÓN PERMANENTE DE 

GOBIERNO) 

Anexo 2: Infraestructura Transmilenio (colados) ………….. 

Anexo 3: Jornada única………………………………………………………… 

Anexo 4.  Bicicleta……………………………………….. 

Anexo 5. Límites de Bogotá (Reserva Thomas Van Der Hammen) …………… 

Anexo 6. Estado actual de los hospitales Meissen, Kennedy y Tintal ……….. 

Anexo 7. Tragedia ecológica………………………. 

Anexo 8. Niños y Jóvenes Escolares…………………………………….. 

Anexo 9.  Mejoras al transporte público…………………………. 

Anexo 10. Metro…………………………………. 

Anexo 11. Prevención del embarazo adolescente…………… 

Anexo 12. Atención a pacientes oncológicos en el distrito………………………. 

Anexo 13. Atención a la primera infancia……………………………. 

Anexo 14. La moto en el plan de desarrollo 2012 – 2016- ………………………….. 

 

 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 6 de 1733 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 7 de 1733 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 8 de 1733 

 

 

 

 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 9 de 1733 

 

. 

  

H.C. JUAN CARLOS FLÓREZ  

Período legal 2016 – 2019 

 

INFORME DE GESTIÓN 

PROPOSICIONES PRESENTADAS PRIMER SEMESTRE 2016 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 10 de 1733 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSICIONES PRESENTADAS



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 11 de 1733 

 

 

No. 

 

 

 

 

 

FECHA DE 

APROBA- 

CIÓN 

 

TEMA DE LA PROPOSICIÓN 

 

CONCEJALES  

CITANTES 

 

 

 

FUNCIONARIOS 

CITADOS 

 

 

 

FUNCIONARIO

S 

INVITADOS 

 

DESARROLL

O 

Y TRÁMITE 

22 

 

 

 

 

 

10 de 

febrero 

 

 

 

 

Situación financiera Transmilenio 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Flórez   

 

 

 

 

 

Gerente Transmilenio 

Secretario Distral 

Movilidad 

Secretario Distral 

Hacienda 

Contralor 

Distrital 

Personero 

Distrital 

Veedora 

Distrital 

Debatida el 28 

de marzo y 

concluyó el 5 

de junio  
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27 de 

febrero 

 

 

Infraestructura en Transmilenio 

 

 

Juan Carlos Flórez 

 

 

Gerente de Transmilenio 

S.A., al secretario distrital 

de movilidad, al 

secretario distrital de 

gobierno 

Contralor 

distrital, 

personero 

distrital, veedor 

distrital 

No ha sido 

debatida  
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Juan Carlos Flórez   

 

Secretaria Distrital de 

Educación, María 

Victoria Angulo González 
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La Bicicleta en Bogotá 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Flórez   

 

 

 

 

 

Secretaría Distrital de 

Movilidad                                

IDRD 

 

 

 

Contralor                         

Personero                           

Veeduría  

 

 

    

Debatida - 

concluyó el 

debate 29 

marzo 2016 

 

35 

 

11 de 
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Los Límites de la ciudad (reserva Thomas Van 

der Hammen). 

Juan Carlos Flórez   

 

Secretaría Distrital de 

Ambiente                     

Secretaría Distrital de 

Planeación                      

Instituto 

Alexander Von 

Humboldt              

Ministerio de 

No ha sido 

debatida  
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Hábitat                                    
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Personero                           

Veeduría                                

Profesor 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

18 de 

febrero  

Estado actual de los hospitales Meissen, 

Kennedy y Tintal 

Juan Carlos Flórez   Secretaria  Distrital de  

Salud 

Contralor 

Distrital 

No ha sido 

debatida  
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Personero 

Distrital 

Veedora 

Distrital 

Gerente Hospt 

Kennedy 

18 

 

9 de febrero  Tragedia Ecológica en los Cerros Orientales Juan Carlos Flórez   Secretaría Distrital de 

Ambiente, Francisco 

Cruz; Secretario de 

Gobierno, Miguel Uribe 

Turbay; Director IDIGER, 

Richard Vargas; Jardín 

Botánico,  Viviana 

Barberena   

Contraloría 

Distrital, Diego 

Ardila, 

Personería 

Distrital, 

Ricardo Cañón; 

Veeduría 

Distrital, 

Alexandra 

Rodríguez 

No ha sido 

debatida 

87  22 de 

febrero  

Niños y Jóvenes Escolares Juan Carlos Flórez Secretaria de educación, 

Maria victoria Angulo 

González; Secretario de 

Gobierno, Miguel Uribe 

Turbay 

Veedor distrital 

y subsecretario 

de seguridad y 

convivencia 

Debatida el 17 

de junio de 

2016  

 23 de 

febrero  

Medidas para mejorar el transporte  público Juan Carlos Flórez   Secretaría Distrital de 

Movilidad y Transmilenio 

 No ha sido 

debatida 
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308 23 de abril  Metro Juan Carlos Flórez   Secretario de Movilidad y 

Secretaria  De Hacienda 

Personero 

Contralor 

Veedor Distrital, 

Gerente de 

Proyecto 

No ha sido 

debatida 

313 25 de abril  Prevención del embarazo adolescente Juan Carlos Flórez   Secretarias Distritales 

Educación, Mujer, 

Integración Social y 

Salud 

Personero 

Contralor 

Distrital 

No ha sido 

debatida 

319 25 de abril Atención a pacientes oncológicos en el distrito.  Juan Carlos Flórez Secretario de Salud Personero 

Contralor 

Veedor Distrital 

No ha sido 

debatida 

391 16 de junio Atención a la primera infancia. Juan Carlos Flórez secretaria de integración 

social, secretaria de 

educación 

Personero 

distrital, veedor 

distrital.  

 

No ha sido 

debatida  

323 18 de abril  La moto en el Plan de Desarrollo 2016-2019 Juan Carlos Flórez Movilidad 

Gobierno 

IDU 

Contraloría 

Personería 

Veeduría 

No ha sido 

debatida 
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Anexo 1. Situación financiera Transmilenio 
 
 

1. Sírvase enviar los términos de referencia del proceso licitatorio (LP 06 de 
2015) de los buses de la fase 1 de Transmilenio; explique los argumentos por 
los cuales fue suspendido dicho proceso e indique cuál es el plan de acción 
a seguir. 

 
2. Con este panorama, ¿Qué va a pasar con los contratos de operación de la 

fase 1 de Transmilenio cuya prórroga está próxima a vencer? ¿Cuáles son 
las alternativas que contempla la administración para garantizar la operación 
del servicio? 

 
3. Presentar un diagnóstico del estado actual de la flota del sistema troncal 

Transmilenio de la fase 1, desagregando la información por operador. En un 
cuadro excel señalar, edad, kilómetros recorridos y vida útil.  
 

4. Sírvase establecer por operador la relación de buses varados, en operación 
del sistema troncal, antes y después de la prórroga de los contratos de la 
fase 1. Presentar la información de manera mensual, a la fecha.  
 

5. Sírvase adjuntar los estados financieros de la empresa Transmilenio S.A. 
desde su creación a diciembre de 2015, de manera anual. Por favor presentar 
la información en formato excel en la cual se detalle: el balance consolidado, 
el estado consolidado de pérdidas y ganancias y, el flujo de efectivo.   

 
6. Sírvase indicar el valor mensual que la secretaría de hacienda distrital ha 

girado a la empresa Transmilenio S.A., desde la expedición de los decretos 
356 de 2012 y 603 de 2013 a la fecha a favor del diferencial tarifario. 

 
7. ¿Cuántos son en promedio los beneficiarios del sistema de la tarifa 

diferencial del decreto 356 de 2012? Por favor presentar la información de 
manera mensual, desde la fecha de implementación hasta hoy, y por tipo de 
subsidio (tanto tarifa diferencial como subsidio a discapacitados). 
 

8. Sírvase adjuntar la proyección de los costos que genera el subsidio a 
personas en condición de discapacidad y el diferencial tarifario del SISBEN 
para 2016.  
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9. Sírvase indicar el monto mensual asignado al fondo de estabilización tarifaria 
(FET) para cada uno de los componentes del sistema integrado de 
transporte. 

 
10. Sírvase detallar en un cuadro en Excel la siguiente información: Evolución de 

la demanda promedio mensual, tarifa al usuario anual y tarifa técnica anual.  
Lo anterior para el sistema troncal y los buses del SITP, desde 2012 a la 
fecha. 

 
11. Favor adjuntar los estudios técnicos que soportan el incremento de la tarifa 

del servicio de Transmilenio y del sistema integrado desde el 2012 a la fecha.  
 
 
Anexo 2: Infraestructura en Transmilenio 
 

Cuestionario: 
 

1. Sírvase detallar el número estimado de colados diario, semanal y mensual 
en los componentes zonal y troncal de Transmilenio entre 2012 y lo que va 
corrido de 2016.  
 

2. ¿Cuáles son las tecnologías anunciadas en medios de comunicación por la 
gerente de Transmilenio, Alexandra Rojas, que se van a poner en marcha 
para contrarrestar el problema de los colados? Por favor especificar cuál es 
el presupuesto programado para este rubro, discriminado por tipo acción y el 
tiempo programado para su implementación.  

 
3. Sírvase presentar el inventario de puertas del sistema troncal de 

Transmilenio.  Señalar cuál es el promedio mensual de puertas dañadas y el 
costo mensual promedio de reparación y mantenimiento. Enviar la 
información en cuadro excel para el periodo comprendido desde el año 2012 
a la fecha.  
 

4. ¿Cuánto cuesta una puerta del sistema troncal de Transmilenio? Especificar 
por puerta convencional y puerta anti colados.  
 

5. ¿Cuántas puertas anti colados han sido instaladas en el sistema troncal de 
Transmilenio? Por favor especificar el número de puertas instaladas por 
estación y su costo de reparación y mantenimiento.  
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6. Sírvase especificar el monto mensual asignado al mantenimiento de las 
estaciones y puertas del subsistema Transmilenio desde 2012 a hoy. 
 

7. Sírvase remitir el nombre y la hoja de vida de la persona que fue designada 
como gerente anti colados y su salario mensual total. Por favor presentar la 
asignación presupuestal para la gestión de esta política. 
 

8. ¿El gerente anti colados tendrá un equipo a su cargo? Si es así, ¿Cómo 
estará conformado? 
 

9. Por favor presentar un registro para los últimos 4 años, en relación con los 
accidentes y muertes reportadas por colados en el sistema Transmilenio.  
 

10. Sírvase presentar un registro de las distintas modalidades de hurto y delitos 
reportados en el sistema troncal de Transmilenio, para los años 
comprendidos entre 2012 a la fecha. Presentar la información en formato 
excel, detallando cada una de las estaciones por tipo de delito.  
 

11. ¿Cuál es el protocolo de acción de Transmilenio y la policía frente a los 
colados?   
 

12. Por favor indique el número de policías agredidos por usuarios dentro de las 
estaciones del sistema. Señalar en el reporte el tipo de agresión, para los 
años comprendidos entre el 2012 y lo corrido del 2016.  
 

13. Sírvase detallar cuales son las acciones en materia de seguridad 
implementadas en Transmilenio. Detallar el número de pie de fuerza policial 
por estación (los horarios de prestación de servicio),  y el número de guardias 
de seguridad privada.  
 

14. ¿Cuentan las estaciones del sistema troncal de Transmilenio con botones de 
pánico? ¿Cuentan las estaciones con teléfonos fijos o móviles a disposición 
del personal de seguridad y logística? 
 

15. En materia de infraestructura sírvase detallar el número de baños por 
estaciones a disposición del personal que labora en las estaciones.  

 
16. ¿Cuántas cámaras de seguridad se encuentran instaladas y funcionando en 

las estaciones del sistema troncal Transmilenio? En este mismo sentido 
indique por favor el número de cámaras de reconocimiento facial instaladas 
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y funcionando. Sírvase presentar la información en formato excel y de 
manera detallada por estación.  

 
 
 
Anexo 3. Jornada única 
 

Cuestionario: 
 

1. Sírvase indicar si la secretaría de educación distrital dará continuidad al 
programa 40x40 implementado en varios de los colegios públicos de la 
capital. Adjunte a la presente el listado de los colegios que actualmente se 
benefician con esta iniciativa, señalando para cada caso si para la vigencia 
del 2016 el programa continuará. 
  

2. Indique los recursos programados y ejecutados en las vigencias: 2012, 2013, 
2014, 2015 en el marco del proyecto de inversión 889 - Jornada educativa de 
40 horas. Así mismo señale los recursos programados por ésta 
administración para la vigencia del 2016. Favor enviar la información en 
formato excel.  
 

3. ¿Cuáles son los estudios desarrollados por la secretaría de educación para 
evaluar los resultados de la jornada 40x40?   Favor adjuntarlos a la presente.  

 
4. Indique el número de alumnos que con corte al 31 de diciembre de 2015 

hacen parte de la estrategia 40X40, desagregando la información por grado, 
programa al que se encuentran inscritos y colegio del que hacen parte. 
 

5. ¿Cuál será el plan de acción para garantizar la seguridad de los estudiantes 
que hacen parte del plan 40x40? 
 

6. ¿Cuántas sedes escolares se requieren para garantizar la jornada única en 
la ciudad? Especificar cantidad necesaria en metros cuadrados y número por 
localidad y UPZ. 
 

7. ¿Cuál es la proyección de la secretaría de educación para que en la ciudad 
se pueda ofrecer educación en jornada única, en términos de tiempos, 
espacio y recursos? 
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8. ¿Cuántos recursos serán orientados a la construcción de colegios nuevos 
por parte de la actual administración? Favor señalar serán construidos. 
 

9. ¿De donde saldrán los recursos para financiar la puesta en marcha de la 
jornada única en la ciudad y la construcción de nuevos colegios? 

 
10. ¿Cuántos lotes para la construcción de nuevos colegios recibe la actual 

administración? Por favor relacionar en cuadro excel la siguiere información;  
Nombre (en caso de compra de infraestructura existente), localidad y 
dirección/ubicación, y costo, de cada uno de los lotes. Sírvase adjuntar los 
respectivos contratos.  
 

11. ¿Cuántos colegios y sedes sin terminar existen en la ciudad? Por favor 
detallar en cuadro excel, junto con el nombre del colegio, la sede y  localidad 
en la que se encuentran, los que quedaron en obra negra, con bloques sin 
construir y diseñados pero no construidos. Especificar año de inicio de obra 
y la inversión ejecutada.  
 

12. De las obras inconclusas que actualmente tiene la ciudad, sírvase señalar 
¿Cuántos colegios se proyecta serán terminados en el actual periodo? 
Relacionar en cuadro excel nombre del colegio, sede, localidad, dirección y 
tipo de intervención. 

 
13. Con base en los diagnósticos desarrollados a través de la dirección de 

construcción y conservación de establecimientos educativos de la secretaría 
indique: ¿Cuántos nuevos cupos podrían ofertarse con la terminación de las 
obras actualmente inconclusas? 

 
14. Sírvase especificar los colegios que actualmente se encuentran contratados 

y en obra en la modalidad de restitución, y colegio nuevo en lote nuevo. Por 
favor presentar la información en cuadro excel señalando nombre, localidad 
y dirección en cada caso.  
 

15. Sírvase adjuntar el diagnóstico de oferta, demanda y déficit de cobertura 
educativa en la ciudad por localidad. 

 
16. ¿Cuáles son las estrategias concretas y que recursos serán destinados para 

apoyar el ingreso de los bachilleres de colegios distritales a la educación 
superior?   
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Anexo 4. La Bicicleta en Bogotá 
 

 

1. ¿Cuáles son las estrategias y acciones que va adelantar esta administración 
para aumentar y estimular en un 10 y 20 porciento el uso de la bicicleta? Esto, 
según lo expresado por el director del IDRD en el evento taller de bicicletas 
públicas el viernes 29 de enero del presente año.  

 
2. ¿Cuál es el presupuesto asignado para promocionar el uso de la bicicleta en la 

capital?  
 

3. Remita la estrategia metodológica para la orientación de la pedagogía para que 
los bici usuarios, cumplan con lo establecido en los artículos 90, (numeral 11) 
y 100.  
 

4. ¿Cuál es la estrategia de ésta administración para garantizar la circulación 
responsable de los ciclista y el respecto por las normas de tránsito?  
 

5. ¿Qué acciones va a adelantar esta administración para que los peatones y 
conductores respeten las vías preferenciales para los usuarios de la bicicleta y 
los bici usuarios?  

 
6. Sírvase anexar los estudios que ha realizado esta administración para las 

construcción de ciclorutas en las nuevas obras que se adelantarán en la 
Avenida Longitudinal de Occidente - ALO, la calle 127, calle 170, la cra. 7, la 
avenida Boyacá y el circuito  ambiental entre el río Tunjuelito y los cerros 
orientales.  

 
7. ¿Cuántos de usuarios de la bicicleta hay en Bogotá por localidad, estratificación 

y número de recorridos?  
 

8. Indique en qué localidades, días, horas y tramos de ciclorutas se presentan 
robos en la ciudad ¿Cuáles son las medidas que esta administración ésta 
contemplando poner garantizar la seguridad de quienes se mueven en 
bicicleta?  

 
9. ¿Con cuántos ciclo parqueaderos habilitados cuenta la ciudad? Indiqué si esta 

administración tiene planeado alguna política que garantice el incremento de 
ciclo parqueaderos en los diferentes parqueaderos públicos y privados que 
existen en la ciudad y en el espacio público.  En caso afirmativo, ¿cuál es? 
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10. ¿En que va la puesta en marcha del programa honda bici segura? ¿Cuál es el 
número de guías vinculados a la secretaría de movilidad que prestan el 
acompañamiento para dar cumplimiento al programa onda bici segura, como lo 
establece el acuerdo 558 de 2014? Indique cuál es la función específica que 
tienen estos guías.  

 
11. Favor anexar los documentos que soportan desde el año 2009 a la fecha, la 

integración de la bicicleta al sistema de transporte público de la ciudad. ¿Cuáles 
son las acciones concretas para su puesta en marcha?  

 
12. ¿Cuál es la posición de ésta administración frente a las personas que se 

desplazan en un ciclomotor a gasolina y eléctrico por la ciclo ruta?  
 

13.  ¿Cuál es la posición de esta administración frente a los bicitaxis y los triciclos 
eléctricos que circulan en la ciudad, y cuáles son las acciones que van a 
adelantar?  
 

14. ¿Cuáles y cuántos kilómetros proyectados y construidos hay de bici carriles? 
Indique el número de personas que los usan, y discrimine la inversión por bici 
carril. ¿Cuántos contratos de construcción aún están vigentes? Favor 
anexarlos.   
 

15. ¿Está administración continuará con la política de los bici carriles? ¿Cuál es el 
sustento técnico?  
 

16. ¿Cuántos kilómetros de ciclo ruta  que planea construir esta administración? 
Indique  las zonas que van a intervenir y el presupuesto programado para estas 
obras.  

 
17. En que estado está la puesta en marcha de las bicicletas públicas. para Bogotá.  

Detallar plan de acción.  
 

18. ¿Cuáles son los puntos de mayor accidentalidad en la ciudad, donde están 
involucrados los ciclistas? Por favor enviar cuadro de excel con fecha, hora, 
género del ciclista, estrato socioeconómico, barrio, localidad y tipo de accidente 
¿Qué acciones tiene planeada está administración para reducir dicha tasa? 
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Anexo 5. Límites de Bogotá  
 

1. Sírvase enviar los planos de la reserva Thomas Van Der Hammen, sus límites 
y extensión. Por favor, establecer el número de hectáreas que pretenden ser 
urbanizadas en el marco del proyecto ciudad paz, indicando concretamente su 
localización. Sírvase remitir la solicitud y los estudios técnicos presentados a la 
CAR y al Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible para este proyecto. 

 
2. Por favor describir el proyecto ciudad paz, detallando sus componentes 

urbanísticos (número de viviendas, número de colegios, vías, parques, 
hospitales, entre otras estructuras urbanísticas), cronograma y presupuesto 
proyectado. 

 
3. Sírvase detallar cuántas de las hectáreas que conforman la reserva Thomas 

Van Der Hammen son del distrito, de la nación y de privados.  
4. Por favor identificar los predios que se pretenden urbanizar en el marco del 

proyecto ciudad paz, indicando su número de matrícula inmobiliaria, su 
propietario y si éste es una persona pública, privada, natural o jurídica 
(presentar la solicitud en formato excel). 

 
5. Por favor enviar los estudios técnicos con los que cuenta el distrito sobre las 

edificaciones precolombinas existentes en la reserva Thomas Van Der 
Hammen (conjuntos de terrazas y canales hidráulicos). Así mismo, explique si 
tienen contemplada la recuperación del conjunto de terrazas y canales 
hidraúlicos.  

 
6. Sírvase enviar un diagnóstico sobre las reservas de agua y su ciclo desde los 

humedales Torca y Guaymaral hasta el norte del Río Bogotá que cobija la 
reserva Thomas Van Der Hammen. Por favor adicionar, las zonas de recarga 
hídrica con que cuenta la ciudad. 

 
7. Sírvase describir de manera detallada las especies vegetales y animales en 

peligro de extinción que habitan el corredor ecológico de la reserva Thomas 
Van Der Hammen. Así mismo, sírvase enviar los programas de protección de 
los mismos. 

 
8. ¿Qué programas o proyectos tiene el distrito para mejorar y proteger el Bosque 

Las Mercedes? Y, ¿Cuál sería el impacto del proyecto Ciudad Paz para la flora 
y fauna de este bosque? 
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9. ¿Qué planes tiene el distrito en materia de ordenamiento territorial sobre las 
600,9 hs que están actualmente construidas en la reserva Thomas Van Der 
Hammen? Y, ¿Cuál es el estado de negociación con los privados? 

 
10. ¿Cómo piensa afrontar el distrito el fenómeno de conurbación del norte de la 

ciudad? Y ¿Cómo se está trabajando con los municipios vecinos? 
 

11. Sírvase adjuntar los términos de referencia del convenio entre el Instituto Von 
Humboldt y el distrito para el ordenamiento territorial del norte de la ciudad.  
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Anexo 6. Estado actual de los hospitales Meissen, Kennedy y Tintal 
 

1. Por favor sírvase indicar ¿Qué avances han realizado para la entrega total de 
las obras que se adelantan en los hospitales de Kennedy, Tintal y Meissen?  
 

2. ¿Cuál ha sido la inversión presupuestal ejecutada a la fecha para las obras que 
se adelantan en el hospital de Kennedy, Meissen y Tintal? 

 
3. ¿Cuáles va a ser el plan de acción de esta administración para terminar las 

obras de estos tres hospitales?  
 

4. ¿Cuáles han sido las adiciones presupuestales para el mejoramiento de la 
infraestructura y atención en los hospitales de Meissen, Kennedy y Tintal?  
 

5. Indique la fecha de adquisición total de bienes, equipos médicos y elementos 
que van a integrar el hospital el Tintal, su fecha de entrega y fecha de apertura. 
 

6. Sírvase indicar, en cuadro de Excel, del año 2010 a la fecha y discriminado por 
meses, el número de pacientes que se han atendido en urgencias del hospital 
de Kennedy.  
 

7. ¿Cuál es el estado actual del contrato de obra de la nueva torre del hospital de 
Kennedy que estuvo a cargo del contratista Herreña Frompeca? Sírvase anexar 
el contrato, acta de inicio y acta de liquidación del contrato.  

 
 

8. ¿Por favor anexar contrato de arrendamiento de todas las subsedes donde 
actualmente funcionan algunos servicios del hospital de Meissen?  

 
9. ¿Qué acciones y/o estrategias tiene proyectada la administración para la salida 

y entrada de ambulancias a la zona de urgencias del hospital Tintal? Por favor 
anexar plan de manejo de tráfico.  

 
10.  ¿Cuál va hacer el método de selección de los gerentes que van asumir la 

administración de los hospitales Kennedy, Meissen y Tintal?  
 

11. ¿Cuál es el estado actual del contrato de la torre dos del hospital de Meissen? 
Sírvase anexar el acta de liquidación del contrato con la firma contratista Obras 
y Diseños.  
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12. ¿Indique qué procesos licitatorios están en curso o se abrirán para la 
adquisición de camas hospitalarias para la sala de urgencias del Hospital de 
Kennedy? 
 

13. Indique qué estudios se han realizado para iniciar la construcción de los centro 
de atención prioritaria para el Hospital San Juan de Dios y hospital Kennedy 
¿Cuál es el presupuesto y de dónde saldrán los recursos para adelantar estas 
obras? Por favor anexar documento.  
 

14. Sírvase indicar en cuadro Excel fecha, localidad, barrio y dirección donde van 
a ser instalados los centros de atención prioritaria – CAPS.  
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Anexo 7: Tragedia Ecológica en los Cerros Orientales 
 

 
TEMA: TRAGEDIA ECOLÓGICA EN LOS CERROS ORIENTALES 

 
El Concejo de Bogotá D.C. 

 
En uso de sus facultades de control político consagradas en el Artículo 14 del Decreto 
Ley 1421 de 1993, se permite  
 
Citar a: Secretario distrital de ambiente, secretario distrital de gobierno, director del 
instituto distrital de gestión de riesgo y cambio climático  - IDIGER y directora del jardín 
botánico José Celestino Mutis 
 
Invitar a: contraloría de Bogotá, personería de Bogotá y veeduría distrital.  
 
Cuestionario: 
 
1. Sírvase remitir el protocolo que se sigue en la ciudad para atender una emergencia 

como la ocurrida en los cerros. Adjuntar a su vez la bitácora de atención de la 
emergencia del incendio de los cerros de San Cristóbal.  
 

2. Por favor indique el día exacto en que inició el incendio en los cerros de la localidad 
de San Cristóbal y el día exacto en que fue decretada la alerta naranja en la ciudad.   
 

3. ¿Cuántas personas y de qué entidades del sistema distrital de emergencia  
atendieron el incendio?  

 
4. ¿Con qué equipos cuenta el sistema distrital de emergencias de Bogotá para 

atender  emergencias como la ocurrida en los cerros?  
 
5. Sírvase indicar qué factores ha identificado la administración como causantes del 

incendio ocurrido en los cerros de San Cristóbal.  
 

6. ¿Cuántas hectáreas de los cerros orientales se vieron afectadas por el incendio? 
Sírvase discriminar por grado de afectación. ¿Cuándo va a iniciar el proceso de 
reforestación de la zona afectada? ¿Qué árboles o plantas se van a utilizar en 
dicho proceso?  

 
7. ¿Cuántas personas  vieron afectada su salud por la inhalación de humo generado 

por el incendio? Sírvase enviar en formato excel los niveles promedio de emisión 
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de material particulado (PM 2.5) en las zonas afectadas, de la semana antes del 
incendio y durante el incendio.  

 
8. ¿Cuáles son las medidas que se han tomado y se van a tomar para ajustar la 

capacidad de respuesta del sistema distrital de emergencia y el cumplimiento de 
los protocolos establecidos para atender situaciones como la ocurrida?   

 
9. ¿Qué campañas para proteger los cerros ha iniciado el distrito en el sector del 

incendio y en las otras localidades del oriente de la ciudad?  
 

 
 

Anexo 8: Niños y Jóvenes Escolares 
 

Cuestionario: 
 

 
1. ¿Sírvase describir cuáles son las estrategias que se llevaran a cabo en los 

entornos escolares en el marco del enfoque de prevención de la criminalidad, 

anunciado por el subsecretario de seguridad y convivencia ante el concejo de la 

ciudad? ¿Qué recursos serán invertidos para tal efecto? ¿Cuáles son los entornos 

escolares más críticos, identificados? ¿Cómo se articulará dicha estrategia con el 

desmantelamiento de las bandas criminales de narcotráfico que tienen sitiados 

varios de los colegios de la ciudad? 

 

2. En relación con la pregunta anterior; ¿cuándo se proyecta el inicio de la puesta en 

macha de las acciones? ¿Cómo se articula con el programa caminos seguros al 

colegio? 

 
3. De acuerdo con los datos arrojados por la encuesta de clima escolar y victimización 

2013 el consumo de drogas dentro de colegios públicos se ha incrementado.  

Sírvase describir los programas y proyectos orientados a la atención y prevención 

de esta problemática y los recursos que serán orientados para tal efecto.     

 
4. En relación con la pregunta anterior, indique los colegios que han sido identificados 

en alto riesgo por consumo y expendio de drogas. Por favor enviar la información 

en formato excel especificando sede, dirección y localidad del colegio. 

 
5. Describa el tratamiento que se le da a los estudiantes y a los padres de familia 

cuando se identifica el consumo de sustancias psicoactivas. 
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6. ¿Cuántos adolescentes y jóvenes (14 a 28 años) consumen drogas en Bogotá? 

¿Cuál es el porcentaje en relación con el total de consumo de drogas en Bogotá? 

Por favor discrimine la información por localidades, sexo, edad y por tipo de 

sustancias psicoactivas.  

 
7. Entre el 2006 y el 2013, el número de estudiantes de colegios públicos que dijeron 

ser miembro de una pandilla pasó del  9% al 13%. En este sentido, ¿Cuáles van a 

ser las acciones adelantas por la administración para atender este fenómeno?  

 
8. Adjunte cifras del número de riñas y número de armas blancas incautadas al 

interior de los planteles educativos en los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 

Por favor discriminar la información por localidades.  

 
9. ¿Cuántas denuncias o reportes han recibido las secretarías de educación y 

gobierno por parte de estudiantes, directivos, docentes y padres de familia de los 

colegios distritales sobre el consumo de drogas y pandillismo en los colegios 

durante el periodo comprendido entre el 2012 a la fecha? Especificar la información 

para cada una de las vigencias y desagregar por localidades. 

 
10. Sírvase adjuntar a la presente, en formato excel y editables, la base de datos con 

los resultados de la encuesta de clima escolar y victimización para los años 2013 

y 2015. 

 
11. Indique en qué colegios se tiene identificado el fenómeno de acoso sexual entre la 

población escolar y qué medidas se han tomado para combatir esta situación. 

Discrimine por colegios y localidades según el número de casos de acoso sexual 

denunciados o identificados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 31 de 1733 

 

Anexo 9: Mejoras al transporte público  
 

Cuestionario: 
 

1. ¿Cuáles son las medidas de corto, mediano y largo plazo para mejorar las 
rutas,  frecuencias de Transmilenio, el ingreso a las estaciones, la venta de 
pasajes y para reducir el hacinamiento en buses y estaciones?  
 

2. ¿Cuáles son las medidas que tomará esta administración para mejorar la venta 
y recarga de la tarjeta tu llave y la señalización tanto en los paraderos como en 
las tablas de los buses del sistema integrado de transporte público? 
 

3. ¿Cuál es el plan de trabajo de la administración para terminar la puesta en  
marcha del sistema integrado? Envié el cronograma y los planes de acción para 
su implementación en un 100%.  
 

4. ¿Cuál es la vida útil de la flota del SITP? Favor enviar un diagnóstico del estado 
y edad de la flota, los registros de emisión de gases y kilómetros recorridos. 
Discriminar la información por operador.  
 

5. Envié un diagnóstico del proceso de chatarrización que se adelanta en el marco 
de la implementación del SITP. Así mismo, favor informar el plan de trabajo 
para culminarlo. 

 
6. ¿Cuál es la posición y el plan de trabajo de ésta administración frente a la 

situación de EGOBUS y COOBUS?  
 

7. ¿Cuál es el plan de recuperación y mantenimiento de la malla vial que es 
utilizada por los alimentadores y por el SITP? 

 
8.  Por favor señale de manera concreta el cronograma para diseños, licitación y 

construcción de las troncales de Transmilenio que el alcalde Enrique Peñalosa 
está proponiendo. Especifique para cada obra el costo programado y la fuente 
de los recursos.  
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Anexo 10. Metro  
 

Cuestionario: 
 
1. ¿En qué etapa se encuentra la revisión y ajuste de los diseños básicos del metro? 

¿Cuál es el costo de esta revisión y ajuste? ¿Qué persona(s) o empresa(s) está 
realizando esta revisión? Remita copia de los contratos correspondientes. 

 
2. ¿En qué etapa se encuentra la estructuración técnica, legal y financiera del 

proyecto metro? ¿Cuál es el costo de esta estructuración? ¿Qué persona(s) o 
empresa(s) está realizando esta estructuración? Remita copia de los contratos 
correspondientes.  

 
3. Se ha informado que un metro elevado sería menos costoso para la ciudad que un 

metro subterráneo ¿Por qué entonces, con la totalidad del presupuesto proyectado 
para el metro subterráneo, se propone hoy un metro elevado con menos kilómetros 
de trazado? 

 
4. Teniendo en cuenta que los diseños están siendo ajustados, lo cual implica un 

replanteo del trazado de la primera línea de metro ¿Por qué se anunció en medios 
de comunicación que se va iniciar la adquisición de predios antes de contar con la 
estructuración definitiva del proyecto? 

 
5. Remita el estudio comparativo realizado entre 1) metro elevado, 2) metro a nivel y 

3) metro subterráneo, que llevó a las administraciones de Samuel Moreno y 
Gustavo Petro a concluir que el metro en Bogotá debía ser principalmente 
subterráneo, con algunos tramos elevados.  

 
6. Remita los estudios que le permitieron a la actual administración concluir que el 

metro en Bogotá debía ser elevado. 
 

7. Indique las razones por las cuales ignoraron los estudios anteriores sobre diseño 
y trazado del metro.  

 
8. Presente un cuadro comparativo entre el trazado propuesto por la administración 

de Gustavo Petro y el trazado propuesto por la actual administración, indicando 
diferencias en costos y recursos necesarios para su ejecución, predios requeridos, 
impactos ambientales, impactos sociales, demanda, capacidad de movilización de 
pasajeros, velocidad, número de estaciones entre una y otra propuesta.  

 
9. Remita los estudios en virtud de los cuales se propone densificar en altura las 

zonas aledañas a las líneas de metro. Explique por qué se considera apropiado 
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permitir dicha densificación y la proyección de cuantas personas por hectárea 
vivirían en dichas zonas.  

 
10. Explique los efectos que la densificación en altura propuesta va a tener en la 

ciudad. Vale decir, los efectos que tendrá sobre las redes de servicios públicos, la 
malla vial, la necesidad de equipamientos públicos adicionales, las zonas 
peatonales, las ciclo rutas, entre otros.  

 
11.  Discrimine cómo están distribuidos los recursos prometidos por el gobierno 

nacional para la movilidad en Bogotá. Indique el monto de la contrapartida del 
distrito para cada proyecto y de dónde saldrá ese dinero. 

 
12. ¿Cómo se está pensando la articulación de la primera línea de metro con 

transmilenio y el sitp? 
 

13.  Si la totalidad del 50% del recaudo de la sobretasa a la gasolina se va a destinar 
a la construcción de la primera línea de metro ¿Cuál sería la fuente de financiación 
para la construcción de las nuevas troncales de Transmilenio anunciadas por la 
administración? 
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Anexo 11 Prevenciones del embarazo en adolescentes  
 

Cuestionario: 
 

1. ¿Cuál es la meta trazada por el actual gobierno distrital en materia de atención 

y prevención de embarazos en niñas y adolescentes en la ciudad? Favor indicar 

línea base.  

 

2. Por favor indique cuáles son las entidades responsables de la atención y 

prevención del embarazo en adolescentes en colegios distritales.  

 

3. Para cada entidad, sírvase indicar a través de qué programas, proyectos y 
estrategias (incluyendo presupuesto programado), en el marco del plan distrital 
de desarrollo (2016-2019), se orientará la atención y prevención del embarazo 
en niñas y adolescentes y los procesos de educación sexual en colegios 
oficiales del distrito.  
 

4. ¿Cuántas niñas y jóvenes  entre los 10 y los 19 años se encuentran 
escolarizadas? Sírvase presentar la información en formato excel, desagregada 
por localidad, tipo de colegio (público o privado), grado escolar y edad.  
 

 
5. Sírvase adjuntar información estadística en relación con el número de 

embarazos (tanto nacidos vivos como no nacidos vivos), en niñas y jóvenes 
entre los 10 y los 19 años, reportados en la ciudad. Por favor desagregar la 
información por edad, grado escolar, localidad y para cada una de las siguientes 
vigencias: 2012, 2013, 2014, 2015, y 2016.  
 

6. ¿Cuántos casos de embarazo en niñas y jóvenes escolares fueron reportados 
en el sistema de alertas tempranas de la secretaría de educación? Favor 
presentar la información (en formato excel) desagregada por localidad, tipo de 
colegio, nombre del colegio, grado y edad, para los años; 2012, 2013, 2014, 
2015 y 2016.  
 

7. ¿Cuáles son las principales causas reportadas de deserción escolar en los 
últimos 4 años? Presente la información desagregada por localidad, estrato, 
edad, grado en el que deserta y sexo.   

 
8. Sírvase indicar el número de jóvenes en edad escolar que desertan de la 

educación oficial debido a su estado de embarazo, desagregada por localidad, 
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tipo de colegio, nombre del colegio, grado y edad, para los años; 2012, 2013, 
2014, 2015 y 2016 (formato excel).  
 

9. Sírvase indicar los programas y proyectos que buscan garantizar (desde la 
secretaría de educación) la continuidad del proceso escolar, hasta la 
culminación de su bachillerato, de las niñas y jóvenes en estado de embarazo.  
 

10. Por favor describa el protocolo de atención en colegios públicos oficiales una 
vez se identifican una situación de embarazo adolescente. ¿El protocolo de 
atención difiere según edad?  
 

11. ¿Existen programas orientados a garantizar el acceso a la educación superior 
y/o al mercado laboral a niñas y jóvenes madres, que les permita continuar con 
su desarrollo personal y profesional? Favor adjuntar la información respectiva.  
 

12. Sírvase adjuntar las estadísticas relativas a las interrupciones voluntarias del 
embarazo (IVE) y abortos practicados en la ciudad en cada una de las siguientes 
vigencias: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Sírvase presentar la información 
discriminada por edad y localidad.  
 

13. ¿Cuál es el registro de casos de embarazos en niñas y adolescentes resultado 
de actos de violencia sexual en el distrito? Sírvase presentar la información 
discriminada por edad y localidad.  
 

14. ¿Cuál es la ruta de atención y denuncia en casos de violencia sexual contra 
niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Bogotá? 
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Anexo 12. Atención a pacientes oncológicos  
 
 

Cuestionario: 
 
 
1. ¿Cuántas personas diagnosticadas con algún tipo de cáncer habitan actualmente 

en la ciudad de Bogotá? Por favor discrimine por tipo de cáncer, edad, sexo, 
estrato, localidad y etapa del tratamiento.  

 
2. De las personas diagnosticadas con cáncer en la ciudad de Bogotá, ¿Cuántas de 

ellas están siendo atendidas por la red distrital pública de salud? Por favor 
discrimine por tipo de cáncer, edad, sexo, estrato, localidad y etapa del tratamiento.  

 
3. Indique si la red distrital pública de salud atiende a pacientes con cáncer 

provenientes de otros municipios del país, vale decir, pacientes que se desplazan 
desde su domicilio habitual para recibir su tratamiento en la ciudad de Bogotá. Por 
favor discrimine por tipo de cáncer, edad, sexo y municipio de origen.  

 
4. Indique cuál es la ruta de atención de los pacientes oncológicos en la red distrital 

pública de salud, desde el momento en que se detecta la enfermedad hasta que el 
paciente entra en remisión. 

 
5. Indique el tiempo promedio que transcurre entre el momento en que se detecta la 

enfermedad y el inicio del respectivo tratamiento (cirugía, quimioterapia, 
radioterapia, entre otros).   

 
6. ¿Cuántos y cuáles centros de atención de la red pública de salud (hospitales, IPS, 

centros de atención prioritaria en salud – CAPS, entre otros), prestan algún tipo de 
atención oncológica? 

 
7. ¿Qué tipos de servicios oncológicos prestan dichos centros de atención y en qué 

nivel de complejidad? Sírvase aclarar sí se trata de: consulta externa, tratamientos 
ambulatorios, diagnósticos, tratamientos quirúrgicos, servicio de radioterapia, 
servicio de quimioterapia, servicio de rehabilitación, cuidado paliativo, entre otros.   

 
8. ¿Con qué equipo interdisciplinar y de profesionales cuenta la red distrital pública 

de salud para la atención de pacientes oncológicos? Indique por favor a cuántos 
pacientes, en promedio, atiende cada profesional. 

 
9. Indique si la red distrital pública de salud presta servicios adicionales como, por 

ejemplo: hogar de paso, pago de costos de desplazamiento o apoyo escolar, a los 
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pacientes oncológicos que son atendidos a través de la misma. Por favor indique 
las razones por las cuales estos servicios se prestan o no. En caso afirmativo, 
señale cuántos pacientes reciben estos servicios adicionales, discriminando por 
tipo de cáncer, tipo de servicio, edad, sexo, estrato y localidad.   

 
10. Indique si la red distrital pública de salud cuenta con convenios o acuerdos con 

centros privados para la atención integral de los pacientes oncológicos. En caso 
que su respuesta sea afirmativa, indique con qué centros privados (hospitales, 
clínicas, IPS, etcétera) y cuál es el monto de esos convenios o acuerdos.  

 
11. ¿Cuántos recursos ha invertido el distrito en la atención integral de los pacientes 

oncológicos en los últimos 4 años y cuánto planea invertir esta administración? 
Discrimine en qué programas, proyectos y metas se realizó dicha inversión, e 
indique qué programas, proyectos y metas tiene planeados esta administración 
para la atención integral de pacientes oncológicos.  

 
12. De acuerdo con el segplan, uno de los proyectos de la administración anterior era 

la creación del instituto distrital de oncología. Indique en qué estado o etapa quedo 
este proyecto y si la actual administración va a continuarlo, explicando las razones 
de su decisión. En caso que planee continuarlo, indique cuantos recursos requería 
este proyecto.  

 
13.  De acuerdo con el anteproyecto de plan distrital de desarrollo, una de las 

estrategias del distrito para ampliar la red distrital pública de salud es recurrir a 
esquemas de asociación público privada. Explique si estos proyectos serían de 
iniciativa pública o privada. Así mismo, cómo planea la administración garantizar 
la remuneración al privado y cuáles de estos proyectos estarían destinados a 
mejorar la atención de pacientes oncológicos.  
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Anexo 13. Atención a la primera infancia  
 

Cuestionario 
 

1. ¿Cuál es la cobertura que se proyecta alcanzar en atención de niños de 0 a 5 
años en jardines infantiles de la secretaría de integración social? Sírvase 
desagregar la información por edades y localidades. Presentar línea base de 
niños atendidos en jardines infantiles de la SDIS con corte al mes de diciembre 
de 2015.    

2. ¿Cuál es la cobertura que se proyecta alcanzar en atención de niños de 3 a 5 
años en jardines y colegios de la secretaría de educación distrital? Indicar los 
niños atendidos con corte al mes de noviembre de 2015 desagregando la 
información por edades y localidades.  

3. ¿Sírvase señalar cuál es el estado contractual del convenio firmado entre la 
secretaría de integración social y la secretaría de educación para la atención 
de 14.138 niños de 0 a 3 años? ¿Dará continuidad esta administración a dicho 
convenio?  

4. Sírvase señalar cuántos jardines nuevos en lote nuevo se proyectan construir 
en el marco del plan de desarrollo 2016 – 2019. Especifique el monto de los 
recursos que serán destinados para tal efecto y la cobertura (en término de 
número de niños y localidades) que brindarán dichas construcciones.  

5. Por favor indique cuántos jardines a cargo de la secretaría de integración social 
se encuentran actualmente en operación, señalando en cuadro excel la 
siguiente información: modalidad, nombre del jardín, dirección, localidad, 
cobertura actual por edades. 

6. ¿Cuántos jardines bajo la modalidad de arriendo se encuentran operando en la 
ciudad? Por favor adjunte en formato excel el listado de estos jardines, 
especificando: localidad, nombre, dirección y cobertura actual. Indique para 
cada caso la fecha de finalización de los contratos de arrendamiento. ¿Se dará 
continuidad a esta modalidad de atención?  

7. En relación con los jardines en arriendo sírvase responder las siguientes 
preguntas: ¿Cuántos se encontraban operando con corte al mes de octubre de 
2015? ¿Cuántos fueron cerrados a principios del 2016? ¿Cuántos niños 
tuvieron que ser reubicados? ¿Cuántos niños no han podidos ser reubicados? 
Sírvase adjuntar para cada pregunta el listado de jardines especificando: 
localidad, nombre, dirección y cobertura actual.  

8. ¿Se dará continuidad a los jardines acunar orientados a la atención de niños 
de 0 a 3 años? ¿Cuáles son los planes de esta administración al respecto? Si 
va a continuar con esta política indique cuantos se proyectan poner en 
operación.  

9. ¿Se dará continuidad en el marco del plan de desarrollo 2016 – 2019 al 
programa ámbito familiar? En caso afirmativo indique la cobertura proyectada 
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para el presente cuatrienio. Señale la cobertura alcanzada con corte al mes de 
diciembre de 2015.  

10. ¿Sírvase indicar el presupuesto programado para cada una de las vigencias, 
en el marco del plan de desarrollo 2016- 2019, destinado a la atención de niños 
de 0 a 5 años en la ciudad? Por favor desagregar los recursos que serán 
asignados a cada una de las entidades responsables y la respectiva fuente de 
financiación.  

11. ¿Cuántos jardines nocturnos se proyectan poner en operación en el marco del 
nuevo plan de desarrollo? Sírvase indicar cuántos se encuentran operando en 
la actualidad indicando; localidad, nombre, dirección, modalidad y cobertura 
actual por edades.  
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Anexo 14. La moto en el Plan de Desarrollo 2016-2019   
 

Cuestionario: 
 
1. Sírvase enviar en detalle el número estimado de motos que transitan en Bogotá a 

diario entre los años 2002 a 2016, discriminado por vigencia. Enviar los archivos 
en formato excel.  

 
2. Sírvase enviar, discriminado por edad, sexo, localidad, corredor vial, día y hora, el 

número de accidentes de tránsito en lo que se vieron involucrados motociclistas 
en Bogotá entre los años 2002 a 2016, discriminado por vigencia.  

 
3. Sírvase indicar, discriminado por edad, sexo, corredor vial, día y hora, el número 

de motociclistas que resultaron heridos o lesionados en accidentes de tránsito en 
Bogotá durante los años 2002 al 2016, discriminado por vigencia.  

 
4. Sírvase indicar, discriminado por edad, sexo, corredor vial, día y hora, el número 

de motociclistas que resultaron muertos en accidentes de tránsito en Bogotá 
durante los años 2002 al 2016, discriminado por vigencia.  Especifique los 
corredores viales en los que se registraron estos accidentes. 

 
5. ¿Existen en el distrito programas de prevención de accidentes de tránsito por el 

mal uso de motocicletas? Si es así, sírvase enviar el listado de los programas, el 
presupuesto que se ha destinado para esos programas y los resultados obtenidos. 

 
6. Sírvase explicar si existe un plan de acción entre la secretaría de movilidad y el 

ministerio de transporte, para regular la venta de motos, su circulación y la 
prevención de accidentes en la capital. Anexar documentos pertinentes.  

 
7. Cuáles son los parámetros que, según la secretaría de movilidad y el ministerio de 

transporte, deben cumplir las academias de conducción para motos y qué 
seguimiento ha existido desde la administración para el cumplimiento de estos 
parámetros. Especifique cuántas y cuáles de estas academias han sido 
sancionadas por irregularidades en la prestación de servicio.  

 
8. ¿Cuáles han sido las estrategias implementadas de parte del gobierno distrital para 

generar  acuerdos frente al uso responsable del espacio en la vía entre 
motociclistas, ciclistas, conductores de vehículos y peatones? Sírvase adjuntar 
documentos actualizados desde el 2002. 

 
9. ¿Cuáles son los planes de acción proyectados por parte de la secretaría de 

movilidad para lograr que los motociclistas cumplan sus deberes normativos en la 
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vía? Adjuntar documento con los resultados obtenidos a la fecha. ¿Cuál es el 
presupuesto invertido y el tiempo que tienen asignado para su ejecución? 

 
10. ¿Cuáles han sido y serán las acciones de la administración para promover 

espacios adecuados de parqueo de motos en Bogotá? ¿Hay parqueaderos 
exclusivos para motos en la ciudad? Si es así, ¿Cómo están regulados sus cobros? 
Sírvase adjuntar documento en excel donde especifique: valor, ubicación, localidad 
y dirección. 

 
11. Sírvase presentar un informe de multas de tránsito impartidas a motociclistas 

desde el 2002 hasta la fecha, especificando: los motivos, las localidades dónde se 
generaron y el género de quienes infringieron las normas de tránsito. 
 

12. ¿Cuáles son los parametros que, según la secretaría de movilidad, deben cumplir 
los motociclistas para portar equipo de protección como: rodilleras, coderas, 
chaqueta, guantes y botas, en las vías de la ciudad? 

 
13. ¿Qué material es utilizado para la señalización del asfalto en Bogotá? ¿cumple 

requerimientos técnicos establecidos? ¿Qué estrategias hay planteadas desde la 
administración para prevenir accidentes causados por estos materiales? Sírvase 
adjuntar documentos y un reporte de los niveles de accidentalidad causados por 
la pintura del asfalto desde el 2002 a la fecha actual.  
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PROPOSICIONES DEBATIDAS 
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No. 
 
 
 
 

 
FECHA 
DE 
APROBA- 
CIÓN 

 
TEMA DE LA 
PROPOSICIÓN 
 
 
 
 

 
CONCEJALES  
CITANTES 
 
 
 

 
FUNCIONARIOS 
CITADOS 
 
 
 

 
FUNCIONARIOS 
INVITADOS 
 

 
DESARROLLO 
Y TRÁMITE 
 

22 
 
 
 
 
 

10 de 
febrero 
 
 
 
 

Situación financiera 
Transmilenio 
 
 
 
 
 

Juan Carlos Flórez   
 
 
 
 
 

Gerente Transmilenio 
Secretario Distral Movilidad 
Secretario Distral Hacienda 

Contralor Distrital 
Personero Distrital 
Veedora Distrital 

Debatida el 28 de marzo 
y concluyó el 5 de junio  
 

 
7 
 
 
 
 

8 de 
febrero  
 
 
 
 

La Bicicleta en Bogotá 
 
 
 
 
 

Juan Carlos Flórez   
 
 
 
 
 

Secretaría Distrital de 
Movilidad                                
IDRD 
 
 
 

Contralor                         
Personero                           
Veeduría  
 
 
    

Debatida - concluyó el 
debate 29 marzo 2016 
 

87  22 de 
febrero  

Niños y Jóvenes Escolares Juan Carlos Flórez Secretaria de educación, 
Maria victoria Angulo 
González; Secretario de 
Gobierno, Miguel Uribe 
Turbay 

Veedor distrital y 
subsecretario de 
seguridad y convivencia 

Debatida el 17 de junio de 
2016  
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Anexo 1: Situación financiera Transmilenio 
 

GUIÓN DEBATE TRANSMILENIO 
 
Diapositiva 1. Mi equipo   
 
Diapositiva 2.  ¿TRANSMILENIO, EN RUMBO A LA BANCARROTA?  
 
Diapositiva 3. DEMANDA PROMEDIO DIARIA DE TRANSMILENIO CRECIÓ 8,83% 
PROMEDIO ANUAL EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS.  
 
En 2011 el sistema troncal reportó una demanda diaria de 1.725.492 viajes, pasando 
en 2015 a ser de 2.414.586 viajes. 
 
Gráfica 1. Evolución de la demanda promedio por día en Troncal 

 
 
Fuente: Respuestas a la proposición No. 022. Cálculos propios. 
 
Diapositiva 4. EN 2015 LAS EMPRESAS OPERADORAS DE TRANSMILENIO 
RECIBIERON 2,3 BILLONES DE PESOS 
 
Esto equivaldría al 12,7% del presupuesto de Bogotá para ese año. 
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Según los estados financieros entregados por la empresa Transmilenio en respuesta 
a la proposición Nº 022 de 2016, en 2015 el sistema tuvo un recaudo por validaciones 
de tarifas de 1,6 billones de pesos ($1.585.609.000). No obstante, los pagos a los 
operadores del sistema fueron de 2,3 billones de pesos (2.323.959.000.000) para el 
mismo año. Lo anterior teniendo en cuenta que la tarifa al usuario se encuentra por 
debajo de la tarifa técnica.  
 
  
 
 
 
Diapositiva 5. EL RECAUDO NO ALCANZA PARA EL PAGO A LOS 
OPERADORES 
 
Esto quiere decir que el déficit que cubrió el fondo de estabilización tarifaria ascendió 
a 738 mil millones de pesos (738.350.000.000), recursos que se cargan al 
presupuesto de la Secretaría de Hacienda y cuya fuente son los impuestos que 
pagamos todos los Bogotanos.  
 
Gráfica 2. Pagos a los operadores del sistema 

 
Fuente: Respuestas a la proposición No. 065 de 2016. Cálculos propios. 
 

Diapositiva 6. ADMINISTRACIONES ANTERIORES NO HICIERON NADA FRENTE 
A LOS INGRESOS DESIGUALES 
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Al revisar los estados financieros de Transmilenio y los reportes del PREDIS de la 
secretaría de hacienda con corte a diciembre de 2015, encontramos que al fondo 
principal, llegaron en 2015, 2,3 billones de pesos. No obstante, a la empresa 
Transmilenio S.A sólo le correspondió el 5,15% de este presupuesto que equivale para 
el 2015 a 119 mil millones de pesos.  
 
En 2015, la remuneración a los operadores fue de $2,3 billones de pesos. En este 
sentido, 1 de cada 2 pesos van a los operadores de alimentación y zonales, llegando 
a 1,1 billones de pesos (1.133.046.000.000). Por su parte, los buses troncales reciben 
el 38% de la remuneración que equivale a $872.791.000.000. Es decir, que los buses 
que conforman el sistema reciben  el 87% de la remuneración que equivale a 2 billones 
de pesos ($2.005.837.000.000). Cabe resaltar que los operadores del recaudo 
recibieron 9 de cada 100 pesos de la remuneración que son para 2015 de $199.520 
millones, cifra que contrasta con el 5% de los ingresos que recibe Transmilenio S.A. 
Gráfica 3. Remuneración a los operadores del SITP 

 
Fuente: Presentación de Transmilenio al debate de control político. Comisión de Hacienda. 29 de marzo de 2016. 
Concejo de Bogotá.  

 
En efecto, si se observan los ingresos operacionales de la empresa Transmilenio en 
los últimos 4 años, los mismos no han tenido cambios significativos. Entre 2012 y 2015 
pasaron de 106.696.272.000 a 119.645.670.000, lo que representa un crecimiento 
nominal del 12,1%.  
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Diapositiva 7.  FLOTA DESGASTADA 
 
Mientras las arcas de los operadores aumentan, la inversión para mejorar la flota y el 
sistema ha sido mínima. El 62,6% de la flota de fase I de Transmilenio tiene más de 
15 años de servicio, con un recorrido promedio de 1.117.506 kilómetros. Los cuatro 
operadores de esta fase (SI-99 S.A (254 buses), Ciudad Móvil S.A (187 buses), 
Express del Futuro S.A (191 buses) y Metrobus S.A (191 buses) tienen distribuida la 
flota de la siguiente manera. 
 
Diapositiva 8. DISTRIBUCIÓN DE LA FLOTA EN LA FASE I 
 
Esta es la distribución por operadores de la fase I: SI99 tiene 254 buses, lo que 
equivale al 32,86%; Express del Futuro tiene 191 buses, equivalentes al 24.71%; 
Ciudad Móvil SITM 187 buses, que equivalen al 24,19%; y Metrobus tiene 141 buses, 
equivalentes al 18.24% de la flota.    
 
 

Gráfica 4. Composición de buses Fase I según operador 

  
Fuente: Respuestas a la proposición No. 022. Cálculos propios. 
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Diapositiva 9. BUSES VIEJOS  
 
El diagnóstico actual entregado por Transmilenio señala que el operador que tiene 
más envejecida su flota es SI99 con el 66,1% de los buses que registran más de 15 
años de uso y un recorrido promedio de 1.134.660 kilómetros. Le siguen en su orden 
Metro bus (65,2%) con 1.164.920 Kilómetros, Express del futuro (64,9%) con 
1.177.945 kilómetros y Ciudad móvil (53,5%) con 1.117.506 kilómetros. 
 
Tabla 1. Estado de buses con más de 15 años de uso por operador 

 
Fuente: Respuestas a la proposición No. 022. Cálculos propios. 
 
Diapositiva 10. A 115 BUSES DE LOS 773 LES QUEDAN 6,4 MESES DE VIDA 
ÚTIL 
 
Según el diagnóstico actual entregado por Transmilenio (17 de febrero de 2016) que 
consta en los anexos a la respuesta de la proposición 022 de 2016, 3 de cada 5 buses 
de la Fase I de Transmilenio tienen menos del 10% de vida útil. 
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Eso significa que de los 773 buses que ruedan en esta fase, a 432 (equivalente al 
55,9%) les queda solo un año y un mes de vida, y de esos 432, a 115 buses 
(equivalente al 14,9%) les quedan en promedio 6,4 meses de vida.   
 
Gráfica 5. Vida útil de los buses de la Fase I de Transmilenio 
(Vida útil de 1.240.000 kms) 
 

 

Fuente: Respuestas a la proposición No. 022. Cálculos propios. 
 
Diapositiva 11. AL MES SE VARAN 263 BUSES DE LOS 773 QUE COMPONEN LA 
FLOTA DE LA FASE I 
 
El diagnostico actual entregado por Transmilenio, con base en los reportes de los 
operadores, señala que en 2015 en promedio el 34% de la flota de buses de la Fase 
I se varó en algún momento de su recorrido.  
 
Esto indica que en promedio al mes 263 buses de los 773 que componen la Fase I, 
se varan.    
 
Diapositiva 12. EL TOP DE LOS VARADOS 
 
El listado de los operadores que más se varan lo encabeza Metrobus con un promedio 
mensual de 68 buses averiados de 141, que representa el 47,9% de su flota. Ciudad 
móvil reporta que el 33,0% de su flota se vara al mes, con 62 buses varados de 187, 
siguiendo es su orden SI -99 con el (30,2%) lo que equivale a 77 varados de 254, y 
Express del futuro (29,7%) con 57 buses varados de 191.    
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Es importante resaltar que el operador SÍ 99 que concentra el mayor número de buses 
varados, tiene a su vez la flota más desgastada (el 66,1% de su flota tiene más de 15 
años).  
 
 

Gráfica 6. Promedio mensual de buses varados por operador  

  
Fuente: Respuestas a la proposición No. 022. Cálculos propios. 
 

Diapositiva 13. EN 2015 TM REPORTÓ PÉRDIDAS MÁS ALTAS EN SU HISTORIA  
 
En 2015, la empresa Transmilenio perdió diariamente 44,4 millones de pesos 
($44.423.288) en promedio, alcanzando pérdidas anuales superiores a los 16.000 
millones de pesos (16.214.500.0000), que representan el 2.4% de su patrimonio. 
 
Luego de revisar los estados financieros desde el año 2.000, a la fecha, se evidenció 
que las pérdidas registradas en 2015 son las más altas reportadas en toda la historia 
del sistema. En efecto, con excepción del año 1999, los estados financieros 
presentaron siempre utilidades positivas. Para el último cuatrienio, en 2012 
Transmilenio reportó utilidades superiores a los 26.000 millones de pesos 
(26.653.272.000), mientras que para el 2015 hubo pérdidas que ascendieron a 16.214 
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millones de pesos. Esto muestra que hubo una variación negativa equivalente al 
160,8%.  
 
En el siguiente gráfico podemos ver las utilidades anuales de la empresa del 2008 al 
2015. 
 
 
Gráfica 7. Utilidades anuales de Transmilenio S.A. 
(Miles de pesos colombianos) 
 

 
Fuente: Estados financieros Transmilenio S.A. (2008-2015). Cálculos Propios. 

 
Diapositiva 14. ¿CÓMO AFECTARON LA TARIFA DIFERENCIAL Y LOS 
SUBSIDIOS NO FOCALIZADOS LAS FINANZAS DEL SISTEMA? 
 
En los últimos 4 años la secretaría de hacienda ha girado 1,8 billones de pesos al 
fondo de estabilización tarifaria, con un crecimiento promedio de 124,13%, para 
atender los recursos del diferencial tarifario hora valle y los subsidios a población 
adulto mayor, en situación de discapacidad y Sisben. 
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Gráfica 8. Giros al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) 
(Millones de pesos colombianos) 

 
Fuente: Secretaría distrital de hacienda (2012-2015). Cálculos Propios. 

 
Diapositiva 15. SUBSIDIO FOCALIZADO Vs. SUBSIDIO UNIVERSAL  
 
La Corte Constitucional define los subsidios como “la diferencia entre el precio que los 
compradores pagan y el precio que los productores reciben”  (Sentencia C-324 de 
2009). Esa diferencia la paga un tercero, que puede ser el Estado en el caso de los 
subsidios directos o indirectos; o unos sectores de la población en favor de otros, 
cuando hablamos de subsidios cruzados, que son los operan, al menos parcialmente, 
para el caso de los servicios públicos domiciliarios. 
 
Los subsidios focalizados se destinan a una población específica, por sus condiciones 
de vulnerabilidad o debilidad manifiesta. Para el caso del servicio de transporte, el 
numeral 9 del artículo 3º de la ley 105 de 1993 establece que se pueden establecer 
subsidios a determinados usuarios, a saber: “estudiantes, personas discapacitadas 
físicamente, de la tercera edad”. 
 
En cambio, un subsidio universal sería aquel destinado a todos los usuarios de un 
determinado servicio, sin tener en cuenta si todos ellos se encuentran en una situación 
de vulnerabilidad o no, que amerite dicho subsidio. 
 
Diapositiva 16. SOLO EL 9,9% DE LA PLATA SE DESTINA A SUBSIDIOS 
FOCALIZADOS, EL 90,1% ES PARA CUBRIR EL DÉFICIT TARIFARIO  
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Para el 2015, de los 710 mil millones de pesos girados al fondo de estabilización 
tarifaria, solo el 9,9% se va a los subsidios; el 90,1% restante se destinó a cubrir el 
diferencial tarifario: 
 
 

 640 mil millones se destinaron al diferencial tarifario (hora valle, tarifa zonal y 
cobro de solo $300 por transbordo). 

 60 mil millones para el subsidio “Sisben”  

 10 mil millones al subsidio por discapacidad.  
 
Es importante señalar que este diferencial tarifario, que es una de las causas del 
hueco financiero de la empresa Transmilenio, se cubre en su totalidad con recursos 
del distrito, mientras que los ingresos de los concesionarios y operadores de recaudo 
no se ven afectados. 
 
 
Gráfica 9. Composición del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) 

 
Fuente: PREDIS, Secretaría de hacienda (2015). Cálculos propios. 

 
Diapositiva 17. HACIENDA LE ENTREGARÁ ESTE AÑO MÁS PLATA AL FONDO 
TARIFARIO QUE A TODA LA SECRETARIA DE MOVILIDAD 
 
De acuerdo con los estudios técnicos presentados por Transmilenio, se espera que la 
secretaría de hacienda a través del fondo de estabilización tarifaria (FET) tenga que 
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girar en 2016 recursos al sistema por un monto de $741.412 millones que equivalen 
al 1,6 veces el presupuesto de la secretaría distrital de movilidad para 2016 
($378.329.714.000) y al 13,4% de los ingresos tributarios del distrito en 2014 (los 
cuales fueron de 5,5 billones de pesos).  
 
Diapositiva 18. ¿A QUIÉN BENEFICIA LA TÁRIFA TÉCNICA? 
 
Llama profundamente la atención que en la tarifa técnica se siga cobrando la 
remuneración por la inversión de los vehículos, cuando en su mayoría son vehículos 
que ya cumplieron la vida útil inicialmente estimada.  
 
La tarifa técnica representa el costo promedio de transportar un pasajero y se calcula 
entre los costos totales del sistema y los usuarios transportados. Actualmente esta 
tarifa se encuentra por encima de la tarifa que se cobra a los usuarios, por cuanto el 
sistema no es sostenible financieramente. 
 

𝑇𝑇 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠
 

 
Las variables que componen los costos totales son las siguientes:  
 

 Fondo principal: costos asociados a la remuneración por la inversión en 
vehículos, kilómetros recorridos y pasajeros transportados.  

 Remuneración al operador del recaudo.  

 Remuneración al ente gestor Transmilenio.  

 Remuneración a las fiducias.  
 
Diapositiva 19. ALERTAS TEMPRANAS  
 
Durante diferentes debates que realicé, en 2012, 2013 y 2014, sobre el SITP y 
Transmilenio planteé que aunque el anterior alcalde denunció las inequidades de los 
contratos de operación, cuando tuvo oportunidad de renegociarlos no lo hizo. Al 
contrario, los prorrogó por 240.000 kilómetros, en condiciones que fueron un gana - 
gana para los operadores y un pierde - pierde para los usuarios. 
 
En ese momento demostré que la administración ni siquiera tenía certeza sobre el 
estado real de los buses ni el nivel de desgaste de los mismos. Es más, señalé que a 
cambio de esta lucrativa prórroga (1.9 billones de pesos) no se exigió ninguna mejora 
en la prestación del servicio para los bogotanos.  
 
Es preciso recordar, tal y como lo señale en junio de 2014, que  mientras el estándar 
mundial es de 6 pasajeros por metro cuadrado; el promedio en Europa es 4 pasajeros 
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por metro cuadrado. En Transmilenio el promedio es de: 8-10 pasajeros por metro 
cuadrado con estaciones que alcanzan las 14 personas por metro cuadrado (Ej: 
estación Pepe Sierra).  
 
 
 
12 de junio de 2014 - ¿y dónde está el gerente? 

 
 

24 de agosto de 2014 – Algo huele mal en Transmilenio 

 
 
Junio de 2015- Crónica de una prorroga anunciada 

 
 
 
Diapositiva 20. LA FATÍDICA PRÓRROGA  
 
Lo ancho para los operadores y lo angosto para los usuarios 
 
Entre el 14 de febrero y el 20 de marzo de 2013 Fernando Sanclemente, entonces 
gerente de Transmilenio, y Germán Arias, representante de los operadores, 
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intercambiaron una serie de cartas en las que éstos últimos dictaron las condiciones 
de la prórroga, a saber: 
 

 Ampliación de la vida útil de los vehículos de 1.000.000 kilómetros a 1.240.000 
kilómetros, lo que implicó aproximadamente 3 años de operación adicional sin 
necesidad de renovar la flota y con pagos cercanos a 1.9 billones de pesos a los 
operadores. 

 Ampliación del plazo del contrato. Promedio de la flota de 850.000 kilómetros a 
1.090.000 kilómetros.  

 ¡No licitación! 
 
Diapositiva 21. LO QUE PERDIMOS CON LA PRÓRROGA 
 
Con esta prórroga, el distrito perdió la oportunidad de tener nuevos operadores 
resultado de un proceso licitatorio abierto y transparente y, con ello contar con: 
 

 Buses más limpios. 

 Mejor distribución de la tarifa en la que el distrito tuviera una mayor participación. 

 Mejor servicio para los usuarios.  

 Menos pasajeros por metro cuadrado.  
 
Diapositiva 22. 59% DE LOS USUARIOS CONSIDERA QUE SERVICIO EMPEORÓ 
EN 2015 
 
De acuerdo con la Encuesta de percepción, Bogotá cómo vamos, en 2015, el 59% de 
los usuarios de Transmilenio cree que el servicio empeoró, el 30% considera que 
siguió igual y tan solo el 11% considera que mejoró. 
 
Gráfica.  Grado de satisfacción de los usuarios de Transmilenio 
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Fuente: Bogotá cómo vamos (2015). Cálculos propios. 

 
 
 
Diapositiva 23.  MUCHO OJO CON LAS APP: ALIANZA DE PURA PAJA 
 
En julio de 2014, cuando le pregunté a Transmilenio por la estructuración del proceso 
licitatorio para la concesión de la operación de las Fases I y II, la empresa me salió 
con la siguiente perla: no podía iniciarse la licitación hasta tanto no se evaluara una 
propuesta de asociación público privada (APP) sin desembolso de recursos públicos 
presentada por la empresa Bogotá Elektrika S.A.S., el 22 de agosto de 2013. 
 
Como lo señalé el año pasado, Bogotá Eléktrika era una empresa conformada por 
Ciudad Móvil, Connexión Móvil, Somos K, Transmasivo, Express del Futuro, Metrobus 
y SI99, todo ellos operadores de las Fases I y II. 
 
Durante todo el 2014 y el 2015, las respuestas de la administración de Gustavo Petro 
fueron: hasta que no se defina la viabilidad de la APP no podemos iniciar la licitación.  
 
En julio de 2015 se conoció que la empresa consultora contratada para evaluar la APP 
había emitido un concepto que impedía aprobar la iniciativa, pues la propuesta no 
cumplía con requisitos de carácter financiero, jurídico y técnico.  
 
De acuerdo con lo que reporta el registro único de asociaciones público privadas – 
RUAPP, la APP Bogotá Eléktrika fue rechazada mediante la resolución 519 de 2015 
de 2 de septiembre de 2015, confirmada la resolución 589 de 16 de octubre de 2015. 
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Es decir, duraron más de dos años con el embeleco de la APP y al final todo resulto 
en una Alianza de Pura Paja. 
 
Diapositiva 24. LICITACIÓN QUE NUNCA FUE 
 
El 20 de octubre de 2015 Transmilenio publicó el proyecto de pliego de condiciones 
para adelantar la licitación No. TMSA-LP-06-2015, para la operación de la Fase I del 
sistema.  De acuerdo con el borrador de los pliegos, la idea era vincular una nueva 
flota de buses (640): articulados (400) y biarticulados (240), para la operación de las 
troncales que pertenecen a la Fase I de Transmilenio, a saber: Usme, Norte, Calle 80 
y Tunal.  
 
Sin embargo, 13 de enero de 2016 Transmilenio publicó un aviso en el que indicaba 
no continuar con el desarrollo del citado proceso de selección, por lo que se termina 
el mismo en el estado “fase de proyecto de pliegos”.  
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Diapositiva 25.  LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN NI RAJÓ NI PRESTÓ EL 
HACHA 
 
Con la licitación en veremos, queda poco tiempo para que se venzan los contratos de 
la fase I. 
 
De acuerdo con un pronunciamiento de la Contraloría de Bogotá, remitido al entonces 
alcalde Gustavo Petro el 17 de marzo de 2015, la prórroga a los operadores de la fase 
I se vencía entre agosto y septiembre de 2016. Es decir, dentro de los próximos 6 
meses. 
 
En unas respuestas que remitió la empresa Transmilenio al Congreso de la República 
en noviembre de 2015, la prórroga de la fase I vencería en enero de 2017 para Ciudad 
Móvil, Express del futuro y Metrobus y en enero de 2018 para SI 99. Es decir, dentro 
de 10 y 22 meses respectivamente.   
 
En estas circunstancias y tomando los cálculos más alentadores, según los datos de 
Transmilenio, la administración tendría un plazo de 10 meses para adelantar la nueva 
licitación y que la nueva flota entre a operar. 
 
 
Diapositiva 26. POR DESCUIDO DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR OTRA VEZ 
LO ANCHO PARA LOS OPERADORES 
 
20 meses es el tiempo estimado que toma adelantar la licitación y la entrada en 
operación de nuevos operadores. 
 
Para hacer este cálculo, tomamos el cronograma presentado por Transmilenio en sus 
respuestas a la proposición 251 de 2014, los cálculos de la Contraloría de Bogotá y 
los cálculos realizados por el Departamento Nacional de Planeación de lo que tomaría 
una licitación para la contratación de una APP, dentro de las cuales se encuentra las 
concesiones. Con estos datos, tenemos la siguiente información:  
 

Fuente Tiempo licitación y entrada en operación 

Transmilenio 
Respuesta 
proposición 
251/2014 (julio 
2014) 

20 meses: 

 Licitación, adjudicación y suscripción del 
contrato: 8 meses 

 Transición: 11 meses. 

Contraloría de 
Bogotá (marzo 
2015) 

14 meses: 

 Licitación: 8 meses. 

 Transición: 6 meses. 
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Departamento 
nacional de 
planeación (abril 
2014) 

Entre 10,5 y 18 meses: 

 Licitación: mínimo 4,5 meses, máximo 12 
meses. 

 Transición: 6 meses* 

*Se tomó el periodo de transición calculado por la Contraloría de Bogotá. 
 
Es decir, en ninguno de los escenarios Transmilenio alcanzaría a adjudicar la nueva 
licitación antes de que se venzan los actuales contratos de Fase I. 
 
Diapositiva 27. ¿CÓMO PLANEA ENFRENTAR LA ADMINISTRACIÓN EL 
VENCIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE FASE I? 
 
De acuerdo con las respuestas de Transmilenio a la proposición 002 de 2016, la 
administración plantea tres posibles escenarios ante la falta de un proceso licitatorio: 
 

1. Solicitar la flota adicional a fase III, por continuidad en la prestación del 
servicio y crecimiento de la demanda a las zonas operacionales del SITP que 
tienen componente troncal como son: Fontibón, Engativá, San Cristóbal y 
Usaquén.  

 
Estas zonas son operadas por:  
 

 Fontibón: Coobus S.A.S. (Contrato de concesión 005 de 2010).  

 Engativá: Gmóvil S.A.S. (Contrato de concesión 004 de 2010). 

 San Cristóbal y Usaquén: Consorcio express S.A.S. (Contratos de 
concesión 008 y 009 de 2010), 

 
2. Solicitar la flota que le correspondía COOBUS con fase III. En el caso de 

terminación de los contratos de COOBUS a cualquier causa, se plantea que 
los operadores de la fase III vinculen esa flota para mitigar la operación y 
revisar la necesidad de flota de la fase I. 

 
3. Permiso de operación provisional para los actuales operadores entre tanto se 

desarrolla el proceso licitatorio. (Transmilenio respuesta: Proposición 022 de 
2016)  

 
Veamos cada una de estas en detalle. 
 
Diapositiva 28. UTILIZACIÓN DE FLOTA DE LA FASE III EN LA FASE I 
 
Los contratos de concesión de la fase IIII o Sitp, establecen en su cláusula 83 que 
Transmilenio le puede solicitar al concesionario modificaciones en el tamaño de la 
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flota y modificación de las rutas. Además, la cláusula 84 establece que les puede pedir 
flota para atender nuevas troncales. Sin embargo, la operación de la Fase I no implica 
la entrada en operación de nuevas troncales.  
 
Así las cosas, esta solución nos plantea las siguientes preguntas  

 ¿Será necesario suscribir otrosíes con los actuales operadores troncales de la 
Fase III (Consorcio Express, Gmóvil y Coobus) para que estos operen, así sea 
provisionalmente, las troncales de la fase I?  

 ¿Cómo afecta esta flota adicional el plazo de las concesiones de la fase III y su 
remuneración? 

 
Veamos entonces si figuras similares se han utilizado en el pasado en la operación 
del sistema. 
 
Diapositiva 29. UN GANGAZO A LOS OPERADORES 
 
44 buses usados en la fase II entraron como nuevos a operar en la fase III 
 
En 2012, se firmaron acuerdos privados entre operadores de la fase II y la fase III para 
prestar flota de una fase a otra. Estos acuerdos fueron ratificados por Transmilenio 
mediante la suscripción de sendos otrosíes con los operadores involucrados, firmados 
el 17 de abril de 2012.  
 
En esa ocasión, Gmóvil y Consorcio Express (operadores de la fase III)  entregaron 
provisionalmente 44 buses (30 biarticulados y 14 articulados), a Somos k, 
Transmasivo y Connexión móvil (Operadores de la fase II).   
 
Consorcio express entregó un total de 32 buses (22 biarticulados y 10 articulados), 14 
a Somos k y 18 a Transmasivo; mientras que Gmóvil aportó 12 buses (8 biarticulados 
y 4 articulados), todos ellos entregados a Connexión Móvil.  
 
Hábilmente, en los otrosíes quedó establecido que la vinculación de esta flota a la 
Fase II de Transmilenio, implicaba un cumplimiento de las obligaciones en materia de 
flota de los operadores de la Fase III. Como si esto no fuese suficiente, los buses 
prestados que ya tenían un recorrido en kilómetros acumulados entrarían a prestar 
servicio a la Fase III como buses nuevos. Así, en las consideraciones de los otrosíes 
modificatorios de los contratos de concesión 004 (Gmóvil), 008 y 009 (Consorcio 
express) de 2010, se indicó que: “…una vez se inicie la operación del SITP, estos 
vehículos puedan empezar sin que se contemplen como vehículos usados y que los 
kilómetros recorridos por esta flota no se tengan en cuenta para el desarrollo del 
contrato”; quedando pactado en el clausulado de los otrosíes en los siguientes 
términos:  
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(Otrosí modificatorio No. 7 al contrato de concesión 008 de 2010 suscrito entre 
Transmilenio S.A. y consorcio express S.A.S. para la operación del SITP, 2012)1. 
 
CLÁUSULA 3: Para todos los efectos, se entenderá que los vehículos que se 
utilizarán para ejecutar el otrosí No. 4 a los contratos de concesión 17 de 2003 y 
16 de 2003 se asimilan a flota nueva y su tratamiento en el marco de ejecución del 
contrato será el señalado para los vehículos que se adecuan a la definición contenida 
en el numeral 1.37 del capítulo de definiciones del contrato de concesión.” 
(Mayúsculas y negrillas originales del texto. Subrayas fuera de texto). 
 
Lo anterior quiere decir que esos 44 buses, a pesar de haber sido usados en la fase 
II, entraban al SITP como flota nueva, no como vehículos usados. 
 
Diapositiva 29. ESOS BUSES RECORRIERON ENTRE 10.113 Y 11.100 
KILÓMETROS EN LA FASE II 
 

 De acuerdo con lo pactado en los otrosíes, esos 44 buses recorrerían, cada 
uno, entre 4.100 y 4.500 kilómetros al mes. 

 Estos buses se prestaron a partir del 17 de abril de 2012 y hasta el 30 de junio 
de 2012, de acuerdo a lo establecido en los respectivos otrosíes. Es decir, se 
prestaron por 2 meses y 14 días.  

 Con estos dos datos, pudimos calcular que cada uno de los buses prestados, 
recorrieron entre 10.113 y 11.100 kilómetros durante el tiempo que se utilizaron 
en la fase II.  

 
Sin embargo, entraron a operar en el SITP como flota nueva, es decir, 0 kilómetros.   
 
Por su parte, este préstamo también trajo beneficios para la Fase II, veamos: 

 Fueron remunerados por la operación de sus respectivas troncales. 

 Los kilómetros recorridos por los buses recibidos en préstamo no se tuvieron  
en cuenta para el cálculo de la duración de la etapa de operación regular ni el 
plazo del contrato.  

 A esos 44 buses tampoco se les calculaba la velocidad para definir la 
remuneración. 

                                            
1 Las consideraciones y la cláusula tercera de los otrosíes a los contratos 004 y 009 

de 2010 suscritos con Gmóvil y consorcio express, respectivamente, son iguales, 

excepto que los mismos señalan los contratos de la fase II a los cuales se asignan el 

uso de los buses (contratos 017 y 018 de 2003). 
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 Esos 44 buses no eran tenidos en cuenta para el cálculo de los indicadores de 
puntualidad y regularidad de los operadores de la fase II. 

 
Este tipo de préstamos nos llevó a preguntarnos ¿Existe alguna relación entre las 
empresas operadoras de las tres fases de Transmilenio? 
 
Diapositiva 30. LOS MISMOS CON LAS MISMAS 
 
Al revisar los certificados de existencia y representación legal de los operadores de 
las tres fases de Transmilenio, encontramos que Express del Futuro (operador de la 
fase I) es la matriz de Consorcio Express (operador de fase III para Usaquén y San 
Cristóbal). Es decir, Express del Futuro controla a Consorcio Express. 
 
Por su parte, tres miembros de la junta directiva (2 principales y 1 suplente) de Gmóvil 
(operador de Fase III para Engativá), hacen parte de la junta directiva (2 principales y 
1 suplente)  de Ciudad Móvil (operador de Fase I). 
 
En consecuencia, pedirles flota adicional a Consorcio Express y a Gmóvil para operar 
Fase I, sería, en la práctica, entregarles la operación de ésta a las mismas personas 
que hoy controlan esa fase.  
 
Diapositiva 31. COOBUS, UNA EMPRESA EN VEREMOS 
 
De acuerdo con lo que nos informó la Superintendencia de Puertos y Transporte, el 
plan de salvamento de Coobus fue aprobado por dicha entidad en un 97% a mediados 
de 2015. La empresa ha presentado varias propuestas que están en este momento 
bajo análisis de la superintendencia para evaluar su viabilidad.  
 
Igualmente, de acuerdo con la superintendencia, en este momento Transmilenio tiene 
en curso un proceso para declararle la caducidad a Coobus, por el incumplimiento en 
la constitución de pólizas. Además, Coobus inició el trámite, ante Transmilenio, para 
alquilar flota a otro operador. Situación que se resolvería en 15 días dependiendo de 
lo que Transmilenio decida. 
 
Así las cosas, en este momento la situación de Coobus es, por decir lo menos, incierta.  
 
En este escenario ¿Cómo se le puede pedir a este operador que vincule flota para 
operar las troncales de la fase I? 
 
Diapositiva 32. EL PERMISO DE OPERACIÓN PROVISIONAL A LOS ACTUALES 
OPERADORES NO SERÍA MÁS QUE UNA NUEVA PRÓRROGA 
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Hábilmente, en sus respuestas, Transmilenio habla de operadores actuales, sin 
especificar a qué fase se refiere.  
 
Sabemos que no se refiere a la Fase III, pues los operadores de esta fase son objeto 
del escenario antes explicado, vale decir, solicitarles flota adicional.  
 
Esto nos deja solo con los operadores de las fases I y II. La fase II no necesitaría un 
permiso de operación provisional, pues sus contratos, con sus respectivas prórrogas, 
aún están vigentes.  
 
Así las cosas, quienes requerirían de un permiso de operación provisional serían los 
operadores de fase I al vencimiento de la prórroga, lo cual implica, en la práctica, una 
nueva prórroga a favor de los operadores actuales.  
 
¿Por cuánto tiempo sería esa prórroga? Transmilenio en sus respuestas sólo indica 
que sería por el tiempo necesario para adelantar el proceso licitatorio, lo cual, como 
ya señalé, puede tomar hasta 20 meses. 
 
En efecto el alcalde Enrique Peñalosa manifestó lo siguiente en su cuenta de twitter 
en relación con los bloqueos que tuvieron lugar en Transmilenio el pasado mes de 
febrero. 
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Diapositiva 33. 30.676 MILLONES DE PESOS POR CADA MES ADICIONAL DE 
OPERACIÓN  
Como lo señalé en mis debates anteriores, de acuerdo con la información que nos ha 
suministrado Transmilenio, a los operadores de la Fase I, desde la firma de la 
prórroga, se les habría pagado mensualmente, en promedio, la suma de 30.676 
millones de pesos. 
 
En una eventual nueva prórroga, Transmilenio le pagará a estos operadores, en 
promedio, $30.676 millones de pesos por cada mes adicional. 
 
Al respecto, debe recordarse que por los 3 años de prórroga Transmilenio le habrá 
girado a los operadores de Fase I aproximadamente la suma de: 1,1 billones de pesos; 
y a los operadores de Fase II, cuyo tiempo de prórroga inicia en 2016 y termina en 
2019, le girará aproximadamente $819.284 millones de pesos.  Para un total 
aproximado de 1,9 billones de pesos. 
 
Diapositiva 34. Seguimos esperando soluciones de fondo para Transmilenio 
 

 Curiosamente el equipo que más sabe sobre el tema, que asesora en temas 
de movilidad en el mundo, no plantea soluciones serias para resolver los 
problemas financieros del sistema y mejorar la prestación del servicio a los 
usuarios.  
 

 En la información remitida por Transmilenio para el desarrollo de este debate, 
se plantean, de manera muy vaga, como soluciones; pedir flota prestada a un 
operador en quiebra y prorrogar unos contratos que perpetuarían un sistema 
financiero que no es sostenible y que sólo perjudica a los usuarios y al erario 
público, mientras los operadores se llenan los bolsillos. 
 

Diapositiva 35. SOMOS LA TERCERA CIUDAD DE AMÉRICA LATINA CON LA 
TARIFA MÁS ALTA DE TRANSPORTE PÚBLICO EN RELACIÓN CON EL 
SALARIO MÍNIMO  
 
Las personas de los sectores populares en Bogotá, si viajan en Transmilenio, deben 
invertir 1 de cada 10 pesos de su salario mínimo en pasajes.  
 
Solo el BTR de Sao Pablo (Brasil) y  el Transantiago en Chile, son más costosos que 
el sistema de nuestra ciudad; el salario mínimo legal vigente para el 2016 en Colombia 
quedó en 689.455 pesos, de los cuales el 23% se va en transporte si se utiliza el 
sistema troncal.  
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Somos el tercer servicio más caro en Latinoamérica, sin embargo, las economías que 
nos preceden como Brasil o Chile tuvieron un PIB per cápita superior en 1,44 y en 
1,84 respectivamente al nuestro. En 2015, Brasil tuvo un PIB per cápita de 
USD11.384,4  y Chile de USD14.528,3 mientras que el PIB per cápita de Colombia 
fue de USD7.903,9. 
 

 
Fuente: Respuestas a la proposición No. 022 de 2016 y Banco Mundial (2015). 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD. Cálculos propios. 
 
Diapositiva 36. Gracias  
 
 

Anexo 2.  Bicicleta 
 
 
Diapositiva 1 – Mi equipo 
 
Diapositiva 2 – EL TOP 10 DE LOS PROBLEMAS DE LA BICICLETA Y DOS 
ÑAPAS  
 
Diapositiva 3- La bicicleta es cada vez más una alternativa real 
 
En 104,4% ha aumentado el número de viajes/día en bicicleta entre 2005 y 2015 
 
Bogotá cuenta con 376 km de ciclo rutas. Al revisar las encuestas de movilidad 
encontramos que en 2005 se realizaban diariamente en bicicleta 281.424 viajes; en 
2011, 441.135 viajes y en 2015, 575.356 viajes. Esto indica que el número de viajes 
en bicicleta por día creció en un 104,4% entre el 2005 y 2015.  
 
La gráfica muestra la comparación entre los resultados de las tres encuestas de 
movilidad realizadas. 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD
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Gráfica No. 1 

 
Fuente: Encuesta de Movilidad 2015. 
 
Diapositiva 4- Suba, Kennedy, Bosa y Engativá: las campeonas de la bicicleta  
 
62,65% de los viajes/día en bicicleta se realizan en Suba, Kennedy, Bosa y Engativá.  
 
De los 575.356 recorridos diarios que se hacen en bicicleta en la capital, las 
localidades en las cuales se registra el mayor número de desplazamientos, según la 
encuesta de movilidad 2015 son: 
 
1. Suba con 120.059 viajes que equivale al 20,87%,  
2. Kennedy con 87.210 viajes (15,16%),  
3. Bosa con 76.983 viajes (13,38%),  
4. Engativá 76.158 viajes (13,24%),  
5. Fontibón 36.881 viajes (6,41%) y  
6. Usaquén 33.228 viajes (5,78%). 
 
La gráfica muestra el número de viajes diarios por localidad. 
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Gráfica No. 2 
Número de viajes en bicicleta por localidad 

 
Fuente: Secretaría distrital de movilidad 2015 Cálculos propios 
 
Diapositiva 5. El 85% de los viajes diarios en bicicleta son realizados por 
personas que viven en estratos 2 y 3 
 
De acuerdo a la encuesta de movilidad 2015, de los 575.356 viajes diarios en bicicleta, 
según el nivel socioeconómico, las personas que más la usan son las que viven en 
los estratos 2 y 3, con 488.579 viajes que representan el 85% del total de los 
recorridos, seguidos, en su orden, por las que habitan en los estratos 4, 1, 5 y 6. 
 
 
Gráfica No. 3 
Número de viajes en bicicleta por estrato socioeconómico 
(2015) 
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Fuente: Secretaría distrital de movilidad - 2015. Cálculos propios. 
 
Es importante tener en cuenta que el transporte público troncal en Bogotá es el tercero 
más caro de América Latina. Solo el BTR de Sao Paulo y Transantiago en Chile, son 
más costosos que el sistema de nuestra ciudad. Si las personas de sectores populares 
viajan en Transmilenio deben invertir el 23% de su salario en transporte.  (El salario 
mínimo legal vigente para el 2016 en Colombia quedó en 689.455 pesos).  
 

 
 
Diapositiva 6. Pedaleamos 287 Km para identificar el top 10 de los problemas de 
la bicicleta y los biciusuarios   
 
Luego de realizar un recorrido de 287km por los principales tramos ciclo rutas, 
correspondientes a 76,3% de las mismas, durante los días 21, 24, 25, 27 y 28 de enero 
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y 8, 9, 10, 11 y 15 de marzo de 2016, establecimos la radiografía de la bicicleta 
bogotana.  
 
El mapa que ven aquí muestra toda la red de ciclo rutas en Bogotá. En naranja están 
los tramos visitados, en todos los puntos de la geografía urbana.  
 
Diapositiva 7.  (1) Inseguridad: En Bogotá se roban 3 bicicletas al día 
 
En 2015, según el último reporte de la policía metropolitana de Bogotá, en la capital 
se robaron 1.043 bicicletas, lo cual equivale a 3 hurtos de bicicletas diarios. Las 
localidades donde más se presentaron estos hurtos son: Suba (169), Kennedy (141), 
Usaquén (122), Chapinero (107) y Engativá (86).  
 
En nuestros recorridos encontramos que, de acuerdo con los usuarios, los tramos más 
peligrosos son los que bordean el humedal Juan Amarillo (Suba - Engativá), la 
alameda El Porvenir (Fontibón – Kennedy - Bosa), la carrera 10 con calle 6 (en los 
alrededores de la estación Bicentenario) y los túneles de la Avenida El Dorado y la 
Avenida 68 con calle 63.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 de enero de 2016 – Humedal Tibanica en los límites de Bosa con Soacha. Alameda 
El Porvenir. Las personas que deben circular por este tramo de la ciclo ruta, se 
encuentra con esta invasión y con varios habitantes de calle que viven en el sector. 
 
 
 
Diapositiva 8.  (1) Inseguridad: En Bogotá se roban 3 bicicletas al día 
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28 de enero de 2016 – Humedal Juan Amarillo en Suba. En la diagonal 91 con calle 
87. Humedal Juan Amarillo. Este trayecto en horas pico es poco transitado y es común 
ver personas consumiendo drogas. A esto se suma el mal estado de la ciclo ruta. 
 
Diapositiva 9 – (2) Accidentalidad: En 8,0% aumentaron los ciclistas heridos y 
en 16,7% los ciclistas muertos entre 2012 y 2014  
 
De acuerdo con las cifras de la secretaria de movilidad, el número de ciclistas 
lesionados en accidentes de tránsito ha aumentado a lo largo de los últimos 3 años 
en un 8%, pasando de 1.025 ciclistas en 2012 a 1.107 en 2014. (En la presentación 
ver gráfica de la izquierda). 
 
Gráfica No. 5 – Ciclistas heridos 

 
Fuente: secretaria distrital de movilidad – 2015. Cálculos propios 
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Igualmente, el número de ciclistas fallecidos en accidentes de tránsito ha aumentado 
a lo largo de los últimos 3 años en un 16,7%, pasando de 48 ciclistas muertos en 2012 
a 56 en 2014 (En la presentación ver gráfica de la derecha). 
 
 
 
 
Gráfica No. 6 – muertes de ciclistas 

 
(Fuente: secretaria distrital de movilidad – 2015) 
 
Diapositiva 10 – (2) Accidentalidad: En 8,0% aumentaron los ciclistas heridos y 
en 16,7% los ciclistas muertos entre 2012 y 2014  
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25 de enero de 2015 – Carrera 30 con Av. 1o de Mayo. Ciclista circula entre buses y 
carros poniendo en riesgo su vida y la seguridad de los demás.  
 
 
Diapositiva 11 – (2) Accidentalidad: En 8,0% aumentaron los ciclistas heridos y 
en 16,7% los ciclistas muertos entre 2012 y 2014  
 

 
12 marzo de 2016 – Chapinero. Ni el carro respetó el pare ni la ciclo ruta, ni el ciclista 
circulaba con mayor precaución. Aunque imprudencia no terminó en algo más grave, 
los dos terminaron discutiendo sobre quién tenía la culpa. Carrera 13 con calle 54. 
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Diapositiva 12 – (3) Sin parqueaderos. Solo el 0,88% de los bici usuarios tiene 
donde parquear su bicicleta.  
 
2.533 cupos para 287.678 usuarios/día.  
 
En Bogotá diariamente se desplazan en bicicleta 287.678 personas. Sin embargo, 
según las respuestas dadas por la secretaría de movilidad a esta proposición, en la 
ciudad sólo hay habilitados 17 ciclo parqueaderos públicos asociados a Transmilenio 
y a los puntos de encuentro, con una capacidad de 2.533 cupos, es decir, apenas el 
0,88% frente a las personas que usan este medio de transporte.  
 
Recordemos que la pasada administración se había comprometido, en su plan de 
desarrollo, a construir 23 ciclo parqueaderos. Hoy la ciudadanía se ve avocada a un 
déficit de lugares para dejar la bicicleta y tomar otro tipo de transporte, lo cual 
repercute negativamente en el uso de la misma y en su integración con el sistema 
público de transporte. 
 
 

 
2 de marzo de 2016 – Chapinero. En la carrera 8 con calle 42. Cicloparqueaderos de 
la Universidad Francisco José de Caldas, que no dan abasto. 
 
Diapositiva 13 – (3) Sin parqueaderos. Solo el 0,88% de los bici usuarios tiene 
donde parquear su bicicleta.  
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8 de marzo de 2016 – Fontibón. Cicloparqueadero improvisado sobre la calle 13 con 
carrera 102, inicio de la alameda El Porvenir. 
 
 
Diapositiva 14 – (4) Desconexión: ¿Y ahora por dónde sigo?  
 
Identificamos varios tramos de ciclo ruta que terminan abruptamente, sin opción para 
que el ciclista pueda continuar su recorrido de manera segura.  
 
 

 
21 de enero de 2016 - Autopista norte con calle 185. Autopista Norte: Hace falta la 
construcción de 1.3km para conectar los tramos de la calle 185 con los de la calle 
222. 
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Diapositiva 15 – (4) Desconexión: ¿Y ahora por dónde sigo? 
 

 
27 de enero de 2016 - Bosa: los tramos de la Avenida Ciudad de Cali y Autopista Sur 
no tienen conexión, así lo muestra la foto: Ciclo ruta sin conexión en la Avenida carrera 
86 con 72 a sur 
 
Diapositiva 16 – (4) Desconexión: ¿Y ahora por dónde sigo? 

 
28 de enero de 2016. Este es el brazo de la ciclo ruta que conecta el Humedal Juan 
Amarillo con el parque La Florida a la altura de El Cortijo. Aunque la señal dice que no 
se puede continuar, es obvia, porque se estrella contra un parqueadero. Sin embargo 
la ciclo ruta continua hacia el occidente hasta el puente de guadua en la 80.  
 
Diapositiva 17 – (5) Los ciclomotores: Según la ley las ciclorutas son sólo para 
ciclistas 
 
La circulación sin restricción de los ciclomotores en las ciclo rutas y andenes, 
representan un peligro cierto e inminente para biciusuarios y peatones, pues alcanzan 
velocidades de hasta 60 km/h. En tramos como la Avenida Ciudad de Cali frente al 
portal de Las Américas, en hora pico, comprobamos que por minuto transitan, en 
promedio, 4 ciclo motores.  
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Según el artículo 2 de la ley 769 de 2002 (código nacional de tránsito terrestre) una 
ciclo ruta “Es una vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en 
forma exclusiva” y una bicicleta es un “Vehículo no motorizado de dos (2) o más 
ruedas en línea, el cual se desplaza por el esfuerzo de su conductor accionando por 
medio de pedales”. 
 
En este sentido, la ley es clara: por las ciclo rutas sólo pueden circular vehículos no 
motorizados.  
 
No obstante, la secretaría de movilidad en sus respuestas a esta proposición señaló 
que no hay reglamentación al respecto y, por lo tanto, no puede restringir la movilidad 
de ciclomotores en la ciudad.  
 
Aquí es importante aclarar que una cosas es no poder restringir la circulación de 
ciclomotores en la ciudad, por tratarse de vehículos y otra, muy diferente, es no poder 
restringir su circulación por las ciclo rutas.  
 

 
8 de marzo de 2016. Portal de las Américas. Ciclomotores transitando por la ciclo ruta 
que rodea el portal de las Américas en Patio Bonito 
 
Se puede observar que, como ya lo advertí en la presentación del proyecto sobre ciclo 
parqueaderos de mi colega Jorge Torres, la señalización en el piso, clave para el 
ciclista, no existe en muchas ciclorutas. Sobre este punto ya voy a volver.  
 
Diapositiva 18 – (5) Los ciclomotores: Según la ley las ciclorutas son sólo para 
ciclistas 
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27 de enero de 2016. Ciclo ruta de la calle 26. El tránsito de ciclomotores por la calle 
26 es constante poniendo en riesgo la integridad de los ciclistas.  
 
Diapositiva 19 – (6) Infraestructura abandonada 
 
La falta de planeación se evidencia en que algunas de las rampas de acceso a puentes 
peatonales, así como ciertos paraderos del Sitp invaden el carril de la ciclo ruta e 
impiden su continuidad, poniendo en riesgo la integridad física tanto de los bici 
usuarios como de los peatones.  
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21 de enero de 2016. Ciclo ruta de la NQS es interrumpida por varios puentes 
peatonales. Aquí se ve la interrupción en la calle 75.  
 
Diapositiva 20 – (6) Infraestructura abandonada 
 

 
21 de enero de 2016. Ciclo ruta es interrumpida por un paradero del sitp en la calle 
100 con Cra. 19.  
 
 
 
 
 
 
Diapositiva 21 – (6) Infraestructura abandonada 
 
En cuanto a la falta de mantenimiento, los tramos más críticos que logramos identificar 
son:  
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8 de marzo de 2016. Ciclo ruta deteriorada a la altura del parque Simón Bolívar.  
 
 
Diapositiva 22 – (6) Infraestructura abandonada 
 

 
21 de enero de 2016. Ciclo ruta en la autopista norte con calle 146A y su evidente 
deterioro 
 
La falta de mantenimiento de las ciclo rutas sumado a la falta señalización son un 
factor de accidentalidad que pone en riesgo a los bici usuarios. 
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Diapositiva 23 – (7) Invasión 
 
Basuras, vendedores ambulantes, vehículos estacionados en la ciclo ruta y algunos 
peatones despistados son los principales protagonistas de la invasión de las ciclo 
rutas. Los tramos más críticos que logramos identificar se presentan en:  
 
 

 
12 de marzo de 2016. Ciclo ruta de la carrera 13: la foto muestra la invasión de 
vendedores ambulantes a la altura de la calle 63. 
 
Diapositiva 24 – (7) Invasión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 de marzo de 2016. Ciclo ruta de la Avenida calle 13: la foto muestra la invasión de 
vendedor ambulante a la altura de la Carrera 42 A. 
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Diapositiva 25 – (7) Invasión 
 
 

 
 
28 de marzo de 2016. Ciclo ruta Avenida calle 13 frente a la secretaría de movilidad: 
por invasión de personas, los biciusuarios exponen su vida en el carril vehícular 
 
Diapositiva 26 – (7) Invasión 
 

 
21 de enero de 2016. Ciclo ruta de la carrera 30 (NQS): la foto, tomada a la altura de 
la calle 64A, muestra la ciclo ruta invadida por basura y escombros.  
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Diapositiva 27 – (8) Incivismo  
 
Identificamos, durante los 287km de recorrido por las ciclo rutas, que las agresiones 
son un problema muy común debido a la falta de pedagogía. Los diferentes actores 
de la movilidad de Bogotá (peatones, ciclistas, motociclistas, conductores, etc.), no 
parecen conocer sus derechos ni sus deberes cuando circulan por las vías públicas. 
 
En este aspecto estamos fallando mucho. La bicicleta también se ha convertido en un 
elemento de agresión frente al resto de actores que confluyen en la vía pública. 
Muchos ciclistas piensan que es una forma de transporte superior a las demás y la 
asumen como una fuente de superioridad moral y esto no es así. Es solo un medio de 
transporte más. 
 
Se requiere más acciones pedagógicas permanentes y menos publicidad: Una cultura 
de civismo en el uso de la bicicleta brilla por su ausencia. El mismo irrespeto a las 
normas de muchos conductores y motociclistas, peatones ha contaminado a los 
ciclistas.  
 
Las siguientes fotos son apenas un ejemplo de lo que ocurre diariamente en la ciudad: 

 
21 de enero de 2016. Motociclista y peatones invaden ciclo ruta en carrera 11 con 
calle 69 impidiendo el transito normal de los bici usuario 
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Diapositiva 28 – (8) Incivismo  
 

 
 
28 de enero de 2016.  Ciclista transita montado en su bicicleta sobre puente peatonal 
en Avenida Boyacá con calle 82, cuando esto no está permitido, sin que la autoridad 
haga algo al respecto 
 
Diapositiva 29 – (8) Incivismo  
s. 

 
8 de marzo de 2016. Ciclo motor y bici taxis invaden zona peatonal frente al  portal de 
las Américas poniendo en riesgo los peatones y bici usuarios.  
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Diapositiva 28- (9) Señalización  
 

 
26 de enero de 2016– carrera 103 con 26. La ciclo ruta presenta deterioro y no tiene 
una señalización clara en su recorrido.  
 
Diapositiva 29- (9) Señalización  
 

 
26 de enero de 2016 – Avenida Ciudad de Cali con Calle 13. No hay una señalización 
clara durante este recorrido.  
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Diapositiva 30 – (10) ¿Conflicto peatones ciclistas?   
 

 
 
28 de marzo de 2016. Ciclo ruta de la Avenida calle 13 a la altura de la carrera 32. No 
hay respeto entre actores viales, juegan al que más espacio tenga. 
 
Diapositiva 31 - Onda Bici-segura: la clave es la regularidad  
 
La secretaria de movilidad puso en marcha, para incentivar el uso de la bicicleta, la 
estrategia “Onda Bici-segura”, en el marco del acuerdo 558 de 2014, del que fui 
coautor junto con Olga Victoria Rubio, Jairo Cardozo, Miguel Uribe Turbay y Carlos 
Roberto Sáenz Vargas. Esta consiste en el acompañamiento institucional a los 
biciusuarios en las horas pico los días martes y jueves. La estrategia, según la 
administración, comenzó a ponerse en marcha en abril de 2015 y a diciembre de ese 
mismo año, contaba con 4 rutas “que se han consolidado por la acogida y presencia 
de ciclistas”, según informó la secretaria de movilidad en sus respuestas a esta 
proposición.   
 
No obstante, hay dos cosas que llaman la atención en lo que dice la secretaría. En 
primer lugar, Onda Bici ha carecido del acompañamiento de la policía.  
 
En segundo lugar, identificamos que le falta regularidad. Durante los días martes 8 y 
jueves 10 de marzo de 2016, mi equipo estuvo en los puntos de inicio del programa, 
el cual, se supone, debe funcionar en las franjas horarias de 6:00 a 9:00 en las 
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mañanas y de 4:30 a 7:00 en las tardes. Nuestras visitas evidenciaron que la 
estrategia “Onda Bici-segura” no se está ejecutando con regularidad y esa 
intermitencia genera desconfianza y desinformación entre los posibles usuarios.  
 
Veamos el siguiente registro fotográfico tomado en las 3 rutas durante los horarios en 
los que debería estarse implementando el acompañamiento a los bici usuarios.  
 
Diapositiva 32 – Onda Bici-segura: Ruta El porvenir  
 

 
 
Mi equipo estuvo en el punto de inicio, Portal Américas, entre 6:00 am y las 7:00am 
del martes 8 de marzo, y evidenció que no había presencia de guías de la estrategia 
Onda Bici en la zona.  
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En la tarde del 10 de marzo de 2016, mi equipo estuvo en la calle 13 con carrera 102, 
entre las 4:30pm y las 5pm. Tampoco había guías de la estrategia onda bici-segura. 
 
 
 
Diapositiva 33 – Onda Bici-segura: Ruta Calle 63 

 
 

 
Mi equipo estuvo en el punto de inicio, calle 63 con 112, entre 6:00 am y las 6:30am 
del jueves 10 de marzo, y frente a la Universidad Nacional (entrada de  calle 26) el 15 
de marzo de 2016 a las 4:30 pm, y evidenció que no había presencia de guías de la 
estrategia Onda Bici-segura.  
 
 
Diapositiva 34 – Onda Bici-segura: Ruta carrera 19 
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Mi equipo estuvo en el punto de inicio, carrera 19 con calle 161, entre 6:00 am y las 
6:30am el martes 8 de marzo, y en la carrera 19 con calle 95 a las 4:30 pm del 15 de 
marzo de 2016, y evidenció que no había presencia de guías dela estrategia Onda 
Bici-segura en la zona.  
 
 
 
Diapositiva 35: Señor secretario a corroborar la información de papel con 
información en la realidad  
 
Diapositiva 36- Bicicletas Públicas para Bogotá: ¿nos incumplieron?  
 
$3.400 millones invertidos en bicicletas públicas y después de un años 0% de 
bicicletas públicas en la ciudad.  
 
El distrito, en la pasada administración, se comprometió a poner en marcha el sistema 
de bicicletas públicas en la ciudad.  
 
Hoy, un año después de la adjudicación del contrato, el sistema, cuya primera fase 
debía implementarse en un máximo de 18 meses para 1.454 bicicletas públicas, se 
quedó varado por varios incumplimientos del contratista. 
 
Diapositiva 37. El contratista que no cumple 
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 19 de marzo de 2015: fue adjudicada la licitación SDM-LP-026-2014 a la Unión 
Temporal BICIBOGOTÁ2. 

 26 de mayo de 2015: fue suscrito el contrato de concesión No. 20151042 cuyo 
objeto es poner en operación el sistema público de bicicletas. Este debió haberse 
firmado a más tardar 20 días después de la adjudicación (21 de abril de 2015), de 
acuerdo a lo establecido en el cronograma del proceso licitatorio.  

 5 de octubre de 2015: fue suscrita el acta de inicio de contrato (más de cuatro 
meses después de la firma del contrato), a pesar de que la cláusula 7 del mismo 
señala claramente que el acta de inicio se debía firmar a más tardar dentro de los 
30 días siguientes a la firma del contrato. 

 Diciembre de 2015: el distrito le entregó en calidad de aporte la suma de 3.400 
millones de pesos al patrimonio autónomo constituido para operar los recursos de 
la concesión.  

 Diciembre de 2015: la secretaria de movilidad sancionó con multa de $41.882.750 
a la Unión Temporal BICIBOGOTÁ por incumplimientos relacionados con el equipo 
de trabajo y el cronograma.  

 Enero de 2016: Mediante la Resolución 001 de 19 de enero de 2016, confirmada 
por la resolución 002 de 21 de enero, la secretaría de movilidad declaró el 
incumplimiento parcial del contrato de concesión y se multó a la Unión Temporal 
BICIBOGOTÁ por incumplir con su obligación de financiación, al no haber 

                                            
22 Integrada por las empresas Cartagüeña de Aseo Total ESP, encargada de la 
recolección de basuras en el municipio de Cartago – Valle del Cauca (40% 
participación) y la empresa china Jiangsu Hompe Technology co Ltda (60% 
participación) 
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transferido a la fiducia mercantil, a más tardar a los 90 días siguientes a la 
suscripción del acta de inicio, la suma de 1.593 millones de pesos. Lo que 
evidencia que el contratista no tiene músculo financiero para ejecutar el contrato.  

 
Es necesario que la administración aclare si el contratista cumplió con la transferencia 
de ese capital dentro de los tiempos establecidos y en caso de que no, que la 
administración aclare si inició ya el proceso para declarar la caducidad del contrato, 
en los términos establecidos en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 y lo pactado en el 
propio contrato, donde quedó expresamente estipulado que no cumplir con las 
obligaciones de financiación se consideraba causal para declararla (cláusula 17). 
 
Recordemos ahora quién es este contratista. 
 
Diapositiva 38. ¿Una empresa que recoge basura encargada de instalar 
bicicletas públicas en Bogotá? 
 

 La Unión Temporal BICIBOGOTÁ está integrada por las empresas Cartagüeña de 
Aseo Total ESP, encargada de la recolección de basuras en el municipio de 
Cartago – Valle del Cauca (40% participación) y la empresa china Jiangsu Hompe 
Technology co Ltda (60% participación). 

 La empresa Cartagüeña de Aseo Total E.S.P., tiene como uno de sus socios 
principales al señor Óscar Salazar Franco. 

 Óscar Salazar Franco también es socio de la empresa Aseo Total que, junto a la 
empresa Internacional de Tanques, integraron la UT Districapitales a la que la 
administración Petro, en 2012, le arrendó los camiones chatarra de basura Mack 
600 LE600 modelos 2001 a 2004 que trajeron de EEUU.   

 Óscar Salazar Franco siendo directivo de la empresa Aseo Total, estuvo 
involucrado en 1997 en el escándalo de corrupción de la adjudicación del contrato 
de recolección de basuras en el municipio de Neiva, por haber entregado 312 
millones de pesos a varios funcionarios de la alcaldía para que le adjudicaran a su 
empresa dicho contrato. La investigación precluyó por vencimiento de términos.  

 
Diapositiva 39 –  30% más de usuarios de bicicletas en el proyecto de plan de 
desarrollo  
 
¿Eso cuánto sería en cifras reales? 
¿Se les va a recibir con los mismos problemas? 
 
Diapositiva 40 - Top 10 de las soluciones 
 
 
Diapositiva 41 – Inseguridad. Holanda: Comunidad trabajando unida 
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 Holanda (Winterswijk): El documento titulado países bajos publicado por el 
Ministerio de Transporte y Obras públicas de Holanda. Hace mención a la 
comunidad Winterswijk por crear el mejor proyecto enfocado contra el robo de 
bicicletas. En dicha ciudad, el trabajo mancomunado de la policía municipal, los 
comerciantes de bicicletas, la administración de justicia, los colegios, los 
medios de comunicación e, incluso, de los  los pueblos aledaños, logró crear 
estrategias con un enfoque integral, que abordar todo el itinerario del robo.  
 
Se inició con la campaña titulada “Hier geen gestolen fietsen” (no se venden 
bicicletas robadas), donde los comerciantes se comprometieron a no comprar 
ni reparar bicicletas robadas; además se crearon aparcamientos en todas las 
viviendas, escuelas y otras instalaciones. Se promovió el registro de las 
bicicletas de carácter público con la implantación del chip para comprobar si la 
bicicleta es robada.  
 
De igual manera se concientizo a la comunidad para informar y denunciar la 
impunidad, para que la policía controle las zonas de riesgo y atrapar a los 
delincuentes. 

http://www.flickriver.com/photos/janbeeldrijk/sets/72157629746035766/ 
 

http://www.flickriver.com/photos/janbeeldrijk/sets/72157629746035766/
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Diapositiva 42. Accidentalidad. Generar zonas Bike friendly 
 
Para mejorar la accidentalidad, se puede tomar el ejemplo de ciudades como 
Copenhagen y New York, donde se han puesto en marcha las denominadas zonas 
“bike friendly”, vale decir, infraestructura segregada (ciclo rutas o ciclo carriles 
separados de la vías vehiculares), las cuales han tenido un impacto positivo en la 
reducción de accidentes que involucran muertos y heridos. También, la posibilidad de 
restringir el transito de vehículos pesados durante las horas pico en los núcleos o 
centros urbanos, como ocurre en París.  
 
 
Copenhagen 
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Paris 

 
 
 
 
 
 
Diapositiva 43. Sin parqueaderos. Tokio: la ciudad con el mejor sistema de ciclo 
parqueaderos en el mundo 
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Un claro ejemplo de un sistema de parqueaderos para bicicletas es la ciudad de Tokio 
en Japón. De acuerdo con el Tokyo Population review, en Tokio habitan alrededor de 
13.282.271 de las cuales el 56,9% usan la bicicleta en su día a día. Una de las mejores 
formas de solucionar el problema de los cicloparqueaderos dada la alta cantidad de 
usuarios de ciclas ha sido la implementación de parqueaderos subterráneos.  
 
En este sentido, este sistema de alta tecnología puede almacenar hasta 800 bicicletas 
bajo tierra, usando un chip que permite identificar tanto al usuario como a su bicicleta. 
Hoy en día este sistema alcanza a albergar alrededor del 70% de las bicicletas de la 
ciudad. 
 
En conclusión, esto permitiría evitar dos cosas que son muy comunes en la ciudad de 
Bogotá: (i) que sea hurtada la bicicleta, dado que nadie tiene acceso a estos 
parqueaderos y (ii) el deterioro por oxidación debido a la intemperie. 
 

 
Fuente: Web Urbanist (2016). http://weburbanist.com/2015/03/26/invisible-bicycles-
tokyos-high-tech-underground-bike-parking/ 
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Diapositiva 44. Desconexión. Estrasburgo: el sistema de ciclo rutas esta 
conectado al 100% con todos los puntos de la ciudad y todos los medios de 
transporte 
 
Una de las posibles soluciones al problema de desconexión que presentan algunos 
puntos del sistema de ciclo rutas en la ciudad de Bogotá es la ampliación y conexión 
de vías para ciclistas en la ciudad. Uno de los ejemplos a seguir en este caso es la 
ciudad de Estrasburgo, Francia, en la cual todo el sistema de ciclo rutas está 
interconectado, cubriendo toda la ciudad y permitiendo los usos de los diferentes 
medios de transporte. 
Vale la pena detenernos sobre esta ciudad ya que Estrasburgo es considerada por el 
índice de Copenhague de ciudades amigables con los ciclistas como la cuarta mejor 
ciudad. Esto se debe, entre otras cosas, a su sistema integrado de ciclo rutas con más 
536 km que cubre toda la ciudad.  
Como ustedes pueden ver en el mapa, este sistema de ciclo rutas permite la conexión 
con otros sistemas de transporte como son el metro y los buses. Adicionalmente, tiene 
un sistema de renta de bicicletas que permite a los usuarios de otros sistemas de 
transporte alquilarlas. 
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Fuente: I bike Strasbourg (2016). 
http://www.ibikestrasbourg.com/2014/04/discover-strasbourg-by-bike.html 
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Fuente: I bike Strasbourg (2016). 
http://www.ibikestrasbourg.com/2014/04/discover-strasbourg-by-bike.html 

Diapositiva 45. Ciclomotores. España: Fuerte regulación y necesidad de licencia 
 
Una completa regulación es el antídoto básico implementado en otras partes del 
mundo para la buena convivencia de los ciclomotores con los otros medios de 
transporte motorizados y no motorizados.  
 
En España para poder conducir un ciclomotor, la administración exige tener 
previamente un permiso o licencia previo el cumplimiento de requisitos y aptitudes 
necesarios para ello. Para poder obtenerlo, el interesado debe cumplir los requisitos 
de edad (15 años cumplidos) y aptitud (exámenes psicofísicos y psicotécnicos).  
 
El ciclomotor debe estar matriculado en la Jefatura de Trafico de la respectiva 
municipalidad y contar siempre con el respectivo permiso de circulación, donde figura 
tanto los datos del ciclomotor como de su titular.  
 
Así mismo existen estrictas condiciones sobre las vías, horarios y velocidades para 
que los ciclomotores puedan transitar por la ciudad.  
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En Colombia, esta regulación debe venir desde el nivel nacional, pero es importante 
que Bogotá, como una ciudad afectada por esta situación realice los acercamientos 
correspondientes con el gobierno y el congreso, para lograr una pronta regulación de 
la materia, que debe pasar, incluso, por una modificación del código nacional de 
transito.  
 

 
Fuente: Ministerio de Interior. Ciclomotores. España  

 
Diapositiva 46. Infraestructura. Houston: planes articulados, actualizados y con 
participación ciudadana 
 
En lo que respecta a la infraestructura, se puede revisar la experiencia de Houston, 
Texas, en donde desde la década de los 90 se puso en marcha el programa “Caminos 
para bicicletas” (bikeways program). En este, la construcción y mantenimiento de esos 
caminos involucra a varias organizaciones, autoridades públicas  y a la comunidad en 
general.  
 
Así mismo, cuentas con líneas para que los usuarios puedan reportar problemas de 
mantenimiento tanto en los caminos fuera de carretera (a cargo del departamento de 
parques y recreación) como en aquellos que hacen parte de la red vial (a cargo del 
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departamento de obras públicas e ingeniería). (Tomado de: 
http://www.houstontx.gov/espanol/infohouston/bicicletas.html) 
 
Por este programa la ciudad de Houston ganó el “Bronze-level Bicycle Friendly 
Community award” (premio comunidad amigable con la bicicleta en la categoria 
bronce) de parte de la Liga Americana de ciclistas en el 2013 (Tomado de: 
http://houstonbikeplan.org/storymap). 
 
Actualmente, la ciudad está adelantando el Houston Bike Plan, como una 
actualización programa ya existente. El mismo es un esfuerzo de 12 meses, en el que 
se cuenta con la participación activa de la comunidad, la cual puede presentar 
comentarios frente al plan hasta el 11 de abril del presente año (tomado de: 
http://houstonbikeplan.org/storymap y http://semananews.com/news/2016/mar/07/los-
comentarios-del-publico-sobre-el-houston-bike-/). 
 
Uno de los elementos centrales del nuevo plan, es mejorar la infraestructura de la 
ciudad, a través de expansión de caminos para bicicletas seguros y conectados, en 
los cuales se minimice la interacción de los ciclistas con el tráfico vehicular (tomado 
de: http://houstonbikeplan.org/storymap). 
 

 
Tomado de: http://www.bikehouston.org/wp-
content/uploads/2015/05/11072941_10152745727861384_5071781609867458605_
o.jpg  

http://www.houstontx.gov/espanol/infohouston/bicicletas.html
http://houstonbikeplan.org/storymap
http://houstonbikeplan.org/storymap
http://semananews.com/news/2016/mar/07/los-comentarios-del-publico-sobre-el-houston-bike-/
http://semananews.com/news/2016/mar/07/los-comentarios-del-publico-sobre-el-houston-bike-/
http://houstonbikeplan.org/storymap
http://www.bikehouston.org/wp-content/uploads/2015/05/11072941_10152745727861384_5071781609867458605_o.jpg
http://www.bikehouston.org/wp-content/uploads/2015/05/11072941_10152745727861384_5071781609867458605_o.jpg
http://www.bikehouston.org/wp-content/uploads/2015/05/11072941_10152745727861384_5071781609867458605_o.jpg
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Fuente: 
http://usa.streetsblog.org/category/issues-campaigns/bicycle-infrastructure/page/3/  
En la foto se ve la construcción de un carril doble y exclusivo para ciclistas en el centro 
de Houston en el 2012. 
 
Diapositiva 47. Invasión. Londres: ciudadanos lideres en la protección de 
ciclistas y ciclo rutas 
 
Uno de los mejores ejemplos para mirar el tema de invasión en las ciclo rutas por 
vendedores, carros u otros elementos ajenos es Londres (Reino Unido). El 
ayuntamiento de esta ciudad tiene un programa líder en Europa de formación de 
líderes ciclistas donde se encargan de enseñar a los ciclistas a pedagogía sobre el 
uso de las ciclas y sobre el cuidado de los carriles para uso exclusivo de los ciclistas. 
Estos líderes se encargan, entre otras cosas, de denunciar ante la policía invasiones 
en las ciclo rutas por carros, cajas y otros elementos ajenos a éstas y de revisar el 
estado de la malla vial de las mismas para que siempre estén en excelentes 
condiciones. 
Estos líderes (British Cycling Ride Leader) de la ciclo ruta reciben capacitaciones 
constantes, un equipo de ropa, accesorios y radio para que puedan hacer las 
denuncias y reportes respectivos junto con pagos para que puedan dirigir y liderar las 
rutas. 

http://usa.streetsblog.org/category/issues-campaigns/bicycle-infrastructure/page/3/
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Diapositiva 48. Incivismo. Campañas pedagógicas para todos los actores de la 
vía 
 
En la Universidad de Stanford existe un programa integral para ciclistas llamado “the 
seven ‘E’s” (Las siete E), por la letra inicial en inglés de las 7 conductas o elementos 
necesarias para contar con un adecuado sistema de bicicletas, a saber:   
 

1. Educación: más de 6.000 personas han participado en cases de seguridad de 
la bicicleta.  

2. Ingeniería (Engineering): referido a contar con la infraestructura necesaria.  
3. Promover (Encouragement) 
4. Compromiso (Engagement) 
5. Cumplimiento (Enforcement) 
6. Evaluación (Evaluation) 
7. Medio Ambiente (Environment): relativo a hacer notar los impactos positivos en 

el medio ambiente.  
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En ciudades como Boston existen campañas de seguridad que consisten en explicar 
de manera pedagógica las leyes que existen en la vía tanto para ciclistas como para 
los conductores de automóviles. 
 
Igualmente, en ciudades como Londres existe la campaña "ciclista piensa" que 
consiste en entregarle de manera pedagógica consejos a la gente cuando está frente 
al volante de sus autos o como ciclista. 
 

 
 
Diapositiva 49. Señalización: Adecuada demarcación de las vías y 
semaforización exclusiva 
 
Un estudio desarrollado en Londres por el movimiento conocido como “Urban 
Movement” recoge las 17 ciudades con mejores prácticas de infraestructura para la 
bicicleta en el mundo.  
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Se destacan varias ciudades en Estados Unidos como Washington y New York en 
donde se logró combinar el tránsito vehicular y de bicicletas en grandes avenidas 
gracias a un gran diseño de señalización. En el Reino Unido Cambridge también es 
reconocida  como una de las ciudades más amigables con la bicicleta; el 32% de los 
viajes al trabajo se hacen por este medio gracias que cuenta con un muy buen sistema 
de señalización (la mayoría de las vías destinadas para el uso de la bicicleta están 
demarcadas con una doble línea amarilla) y un semaforización exclusivo para este 
medio no motorizado  (2011).  
 
Washington 
 

 
Fuente: Phil Jones Associates. Transporting planning consultants. Urban movement. London 

 
Cambridge 
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Fuente: Phil Jones Associates. Transporting planning consultants. Urban movement. London 

 
Anexo 3. Niños y Jóvenes Escolares 
 
 
Diapositiva 1. Mi Equipo  

 
Diapositiva 2. Consumo de drogas en adolescentes: una epidemia en 

expansión ¿Permitiremos que se desborde?  
 
Diapositiva 3. ¿Qué es una epidemia? 
 
De acuerdo con los centros de control y prevención de enfermedades (CDC) de 
Estados Unidos, una epidemia es un incremento, muchas veces repentino, en el 
número de casos de una enfermedad o condición, por encima de lo normalmente 
esperado para una determinada población en un área definida. Los CDC señalan que 
las epidemias se pueden presentar tanto en enfermedades infecciosas como en 
enfermedades no infecciosas (Centers for Disease Control and Prevention 2012). 
 
La organización mundial de la salud identifica las epidemias con el término “disease 
outbreak”, e igualmente lo define como la ocurrencia de casos de una enfermedad en 
exceso de lo que sería normalmente esperado en una determinada comunidad, área 
geográfica o temporada (World Health Organization 2016). 
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De acuerdo con los CDC, una epidemia puede presentarse cuando: 
 

 Hay un aumento en la presencia o virulencia del agente. 

 Se introduce el agente en un entorno en el que antes no estaba. 

 Hay un cambio en la susceptibilidad de las personas que se pueden ver 
afectadas. 

 Hay factores que aumentan la exposición de las personas o implican la 
introducción del agente por nuevas entradas.  

 
Diapositiva 4. La villa: refugio frente a la epidemia 

 
“¿qué hacemos aquí nosotras?, ¿qué esperamos?, ¿qué soñamos? ¿Por qué somos 
más perezosas y lentas en nuestra salvación que todos los demás ciudadanos? ¿Nos 
reputamos de menor valor que todos los demás?, ¿o creemos que nuestra vida está 
atada con cadenas más fuertes a nuestro cuerpo que la de los otros, y así no debemos 
pensar que nada tenga fuerza para ofenderla? Estamos equivocadas, nos 
engañamos, qué brutalidad es la nuestra si lo creemos así, cuantas veces queramos 
recordar cuántos y cuáles han sido los jóvenes y las mujeres vencidos por esta cruel 
pestilencia, tendremos una demostración clarísima. Y por ello, a fin de que por 
repugnancia o presunción no caigamos en aquello de lo que por ventura, queriéndolo, 
podremos escapar de algún modo, no sé si os parecerá a vosotras lo que a mí me 
parece: yo juzgaría óptimamente que, tal como estamos, y así como muchos han 
hecho antes que nosotras y hacen, saliésemos de esta tierra, y huyendo como de la 
muerte los deshonestos ejemplos ajenos, honestamente fuésemos a estar en nuestras 
villas campestres (en que todas abundamos) y allí aquella fiesta, aquella alegría y 
aquel placer que pudiésemos sin traspasar en ningún punto el límite de lo razonable, 
lo tomásemos.” (Boccacio, Giovanni. El Decameron). 
 
Fotos Villas Palladio 
 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 107 de 1733 

 

 
Fuente: http://static.panoramio.com/photos/original/69844610.jpg  
 
Diapositiva 5.  “Come, my dear! Come to its old Thames, and have a nice 

bath!" 
 

En 1859, la contaminación del río Támesis, la principal fuente hídrica de Londres, fue 
tan alta que produjo serias epidemias como la cólera y el tifus. A partir de esto, se 
empezó a realizar una política de estado, en la era victoriana, para mantener limpio el 
río y prevenir enfermedades asociadas a los hábitos de higiene. 

http://static.panoramio.com/photos/original/69844610.jpg
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La foto tiene como fuente: The London Bathing Season. "Come, my dear! Come to its 
old Thames, and have a nice bath!" (Father Thames invites a poor boy to clean up in 
the dirty Thames river which is full of dead animals). 

 
Diapositiva 6. La epidemia de las drogas  

 
Diapositiva 7. En el mundo, el tráfico de drogas genera recursos por 

USD$650 mil millones al año 
 
En el mundo, el tráfico de drogas genera unos recursos por $650 mil millones de 
dólares que equivalen al 1,5% del PIB del planeta. Siendo ésta, la tercera economía 
ilegal, luego de la venta ilegal de armas y la trata de personas. 
 
Diapositiva 8. De productores de droga a consumidores  
 

 En la década de 1960 comienza en algunas zonas del departamento de 
Magdalena el cultivo de marihuana que se diseminó por todo el Caribe, 
llegando incluso a La Guajira. 
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 A partir de 1970 el tráfico de cocaína y el cultivo de marihuana generó una 
estructura oligopólica en Colombia que se tradujo en los carteles de Cali y 
Medellín que abastecían el 80% del mercado estadounidense. 

 Estos carteles comenzaron a competir entre ellos con el fin de ampliar el 
margen de mercado americano y comenzaron a desestabilizar la democracia 
colombiana. 

 Para inicios de la década de 1990, el negocio de la droga ilegal se había 
fortalecido y los narcotraficantes controlaban toda la cadena productiva: 
producción, procesamiento y comercialización de la droga. 

 La economía ilegal de las drogas trajo consigo un aumento en los diferentes 
tipos de delitos en el país: aumentaron las muertes, se creó el fenómeno del 
sicariato y empezó a permear la política nacional que desencadenó una ola de 
violencia. 

 Con la muerte y extradición de los capos los grandes carteles de la droga en 
Colombia se desintegraron dando paso al control de las drogas por parte de las 
organizaciones armadas al margen de la ley del país (guerrilla y paramilitares). 

 Estas nuevas estructuras ampliaron la demanda consumo de drogas a nivel 
nacional, en especial, en las principales ciudades del país.  
 

Diapositiva 9. El mercado de drogas en Colombia mueve USD$6.918 millones al 
año 
 
Para el año 2008, el mercado de las drogas representó el 2,3% del PIB colombiano 
con unos recursos por $6.918 millones de dólares al año. De los cuales, el tráfico de 
estupefacientes contribuye al 70,6% en la generación de estos recursos que equivale 
a $4.884 millones de dólares. 
  

 
Fuente: Ministerio de Justicia y del Derecho (2016). 
http://www.odc.gov.co/Portals/1/infografia/infografia.html 
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Diapositiva 10. La producción de drogas en Colombia creció en un 68% y las 

hectáreas cultivadas aumentaron en un 42% entre 2014 y 2015 
 
De acuerdo con lo que reporta la Oficina Nacional de Políticas para el Control de 
Drogas de los Estados Unidos (ONDCP, por su sigla en inglés), entre el 2014 y el 
2015 la producción de cocaína en Colombia presentó un incremento en su capacidad 
potencial de producción del 68%, al pasar de 250 toneladas métricas en 2014 a 420 
toneladas métricas en 2015. 
  
De acuerdo con esa misma agencia las hectáreas cultivadas de coca en Colombia 
aumentaron en un 42%, pasando 112 mil en 2014 a 159 mil en 2015.   
  
Fuente: OFFICE OF NATIONAL DRUG CONTROL 
POLICY(https://www.whitehouse.gov/ondcp/targeting-cocaine-at-the-source) 
 
Diapositiva 11. El 12,06% de los jóvenes de bachillerato han consumido 

alguna vez en su vida algún tipo de sustancia psicoactiva  
 
De acuerdo con el estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en 
Colombia (2011), para el rango de edad comprendido entre los 12 y 17 años, el 
12,06% de los estudiantes han consumido algún tipo de estupefaciente en su vida, 
siendo la marihuana, con una prevalencia de 7,01%, la principal sustancia consumida, 
seguida del inhalante “dick”. 
 
Tabla. Prevalencia de consumo de estupefacientes en escolares (sexto a once) 
2011 

https://www.whitehouse.gov/ondcp/targeting-cocaine-at-the-source
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Fuente: Estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia (2011). 
Cálculos propios. 
Tomado de: Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Salud y el Observatorio 
de Drogas de Colombia. (2011). “Estudio nacional de consumo de sustancias 
psicoactivas en Colombia”. Bogotá, Colombia.  
 
 
 
Diapositiva 12. El narcotráfico en Bogotá crece más rápido que la respuesta 

de las autoridades 
 

Diapositiva 13. Solo por bazuco, en Bogotá se generan ingresos anuales por 
USD$ 250 millones  

  
De acuerdo con un artículo publicado en la serie mercados de dorgas y violencia No. 
2 del Transnational Institute, en diciembre de 2014, por Issac De León Beltrán y Juan 
Carlos Garzón en diciembre de 2014, denominado “Mercados urbanos de droga y 
zonas de impunidad en Colombia”, con base en un estudio realizado por la fundación 
ideas para la paz, en Bogotá los ingresos por venta de basuco sería del orden de 250 
millones de dólares al año, mientras que el Cali de apenas 60 millones y en 
Barranquilla de 44 millones.  
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Elaboración propia con base en: Isaac De León Beltrán y Juan Carlos Garzón 
“Mercados urbanos de droga y zonas de impunidad en Colombia”. Serie mercados de 
dorgas y violencia No. 2 del Transnational Institute. Diciembre de 2014 
 
Diapositiva 14. Incautación de drogas ilícitas en Bogotá creció en 4.570% 

entre 2003 – 2013  
 
De acuerdo con datos reportados por el centro de estudios y análisis en convivencia 
y seguridad ciudadana CEACS, mientras en el año 2003 se incautaron 0,2 toneladas 
de sustancias psicoactivas en la ciudad, en el año 2013, pico más alto, se reportaron 
9,34 toneladas incautadas, lo que implica un crecimiento del 4.570% en una década.  
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Fuente: Expendio y consumo de SPA CEACS (Pág 3) 
 

Diapositiva 15. Reporte de consumo de drogas en colegios distritales aumentó en 
108,3% de 2014 a 2015 
 
Siguiendo los datos presentados por la secretaria de educación a la proposición 087 
de 2016, en Bogotá,  el consumo de drogas en los escolares de colegios distritales ha 
crecido en un 108,3%, pasando de 2.494 casos reportados en 2014 a 5.196 en 2015.  
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Diapositiva 16. En Bogotá hay en promedio 1,7 ollas o puntos de expendio 

móviles por colegio distrital 
 
Si se persiguen las ollas, el narcotráfico se volverá más deslocalizado. 
 
La situación más crítica se presenta en tres localidades vecinas de la ciudad: Los 
Mártires, Chapinero, y Santa Fe, donde hay más ollas que colegios. En este sentido, 
la localidad de Los Mártires presenta 8 colegios que conviven alrededor de 10 ollas y 
8 expendios satélites de sustancias psicoactivas; le sigue la localidad de Chapinero 
donde 3 colegios cohabitan con 4 ollas y 21  expendios satélites de sustancias 
psicoactivas; la localidad de Santa Fe cuenta con 8 colegios oficiales que coexisten 
con 9 ollas y 15  expendios satélites de sustancias psicoactivas. 
  
Tabla. Expendios de droga y colegios por localidad 
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Fuente: secretaría de gobierno, respuesta a la proposición 087 de 2016.  
Cálculos propios  
 
Diapositiva 17. Kennedy: el consumo se disparó en un 93.2% en el último año 
 
Según los datos entregados por la secretaria de educación, en la respuesta a  
proposición 087 de 2016, en Kennedy otras de las localidades en donde se ha 
identificado el mayor número de ollas (17) que operan en la ciudad, el consumo de 
sustancias psicoactivas, reportado al sistema de alertas tempranas de la secretaria de 
educación, creció de un año a otro en un 93,2% en jóvenes escolares. Pasó de 279 
casos reportados en 2014 a 539 en 2015.  
 
Diapositiva 18. Rafael Uribe Uribe: el 92% de los colegios reportan consumo 

de drogas 
 
En Rafael Uribe, por ejemplo, el 92% de los colegios reportan consumo de alcohol y 
sustancias psicoactivas, siendo a su vez la segunda localidad con mayor número de 
lugares de expendio ilegal (16 ollas identificadas). FUENTE: secretaria de educación, 
proposición 087 de 2016. 
 
Diapositiva 19. Todos los entornos escolares son vulnerables según la 

encuesta de clima escolar y victimización (2013) 
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De acuerdo con la muestra de la encuesta de clima escolar y victimización 2013, el 
14,3% de los estudiantes de colegios públicos y privados han visto que se venden 
drogas en su colegio.  
La cifra aumenta a 17,1% cuando los estudiantes asisten a un colegio distrital. En 
contraste, el porcentaje cae en más de la mitad, a 7,3% si los estudiantes asisten a 
un colegio privado. 
De la siguiente gráfica es importante resaltar que mientras que los estudiantes que 
asisten a jornada completa tan solo el 7,2% reportan haber visto venta de droga al 
interior del colegio, el porcentaje aumenta en más de 10 puntos porcentuales cuando 
hablamos de colegios públicos, con media jornada, en los cuales la cifra alcanza el 
17,6%, siendo ésta la cifra más alta de la muestra. En este sentido, es claro que la 
jornada completa es una estrategia fundamental en la prevención del tráfico de drogas 
al interior de los colegios.  
Gráfico. Porcentaje de estudiantes que han visto dentro de su colegio vender 

drogas  
Fuente: Encuesta de clima escolar y victimización 2013. Cálculos propios 
 
 
Diapositiva 20. El consumo de sustancias psicoactivas dentro de los 

colegios distritales es 3,6 veces más alto que en los colegios privados  
 
El 4,6% de los estudiantes encuestados (clima escolar y victimización 2013) afirman 
haber consumido  algún tipo de  drogas, por lo menos 1 o 2 días al mes, dentro del 
colegio  
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Al comparar colegios públicos y privados se encuentra lo siguiente:  

 Colegio distrital: 5,81% (consumen por lo menos 1 o 2 días al mes). Lo anterior 
equivale a que 4.812 niños encuestados de colegios distritales aseguran haber 
consumido 1 o dos veces al mes drogas.  

 Colegios privados: 1,62%. Lo anterior equivale a que 371 niños encuestados 
de colegios privados aseguran haber consumido 1 o 2 veces al mes drogas 
 

Tabla. Consumo de drogas dentro del colegio, por tipo de colegio  

 
 
Fuente: Encuesta de clima escolar y victimización (2013). Cálculos propios. 

 
Diapositiva 21. En Bogotá corremos el riesgo de afrontar el problema con 

recetas del pasado 
 

 Políticas represivas que no han funcionado y no han disminuido el consumo. 
Todo lo contrario.  

 Políticas públicas de prevención y atención que no responden a las dinámicas 
del consumo en jóvenes y al interior de los colegios.  
 
 
 
 
 
 
 

Diapositiva 22. Intervención al Bronx: cuidado con enviar un mensaje errado  
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La intervención del Bronx envía un mensaje errado, pues todo se reduce a una 
solución solo de mano dura. Se omite que cuando se hace una operación así, el 
problema se traslada a otras zonas de la ciudad y no se avanza en la solución.  
 

 
 
“Nada se ha logrado (con las políticas represivas)  en la reducción del consumo en 
Estados Unidos, de lejos el principal mercado” Por el contrario, se ha disparado el de 
metanfetaminas, y esta droga tiene hoy más adictos que la cocaína” (…) “Allí, el 
Gobierno acaba de abandonar oficialmente la expresión “guerra contra las drogas”, 
porque no permite diseñar políticas eficaces, y ha dicho que el control por la vía de una 
reducción de la oferta no funciona, y que la única manera viable es reducir en un 15% 
el consumo en la Administración Obama”.(Fragmento del libro: Políticas antidroga en 
Colombia: éxitos, fracasos y extravíos (2011): (Daniel Mejía y Alejandro Gaviria).  
 
No obstante, no son claros los resultados de la intervención en materia de 
desarticulación de bandas criminales e incautación de drogas; ¿Cuántas toneladas de 
droga fueron incautadas en el Bronx?  
 
Diapositiva 23. ¿Qué dicen los expertos sobre este tipo de intervenciones? 
 
1. Fuente: Isaac De León y Juan Carlos Garzón. 2014. Mercados urbanos de drogas 
y zonas de impunidad en Colombia. Serie mercados de dorgas y violencia No. 2 del 
Transnational Institute. Diciembre de 2014 
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“Las intervenciones de la policía son acciones puntuales que solo 
enfrentan el delito en las zonas controladas por el crimen organizado. 
Las intervenciones de la policía, además, no son sostenibles en el largo 
plazo en la medida en que es necesaria una alta concentración de 
personal en la zona de impunidad. De otra forma, las intervenciones del 
Estado solo desplazaran el fenómeno de manera temporal, permitiendo 
que el orden ilegal siga ocupando su función de ordenador Social, en 
detrimento de la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
Para construir y recuperar la cultura de la legalidad en estos lugares 
hay que construir las condiciones necesarias para insertar estos 
territorios en la ciudad, lo cual incluye generar alternativas para los 
eslabones más débiles de la cadena, concentrando la acción penal en 
las organizaciones criminales que tienen la capacidad de crear zonas 
de impunidad. El impacto de la acción policial será temporal”.  

 
Diapositiva 24. "Illegal drugs:The wars don’t work" 
 
 
2. De acuerdo con The Economist (mayo 2 de 2015), en su artículo "Illegal 
drugs:The wars don’t work" 
“Los pocos políticos occidentales que han estado dispuestos a admitir el 
fracaso de la guerra contra las drogas, moderan en silencio su política. Es 
importante, que sean honestos con sus propios electores sobre la miseria que 
esta guerra ha causado. Sólo entonces, se darán cuenta de que los 
drogadictos necesitan tratamiento y no, la cárcel, y que la oferta debe ser 
administrada y no, suprimida. La primera guerra contra las drogas causó 
devastación suficiente, para aprender la lección"  [Traducción propia]. 

 
Diapositiva 25. Las políticas públicas de prevención y atención en Bogotá no 

responden a las dinámicas del consumo de la población escolar 
 
La estrategia RIO (Respuesta integral de orientación escolar) en teoría iba a brindar 
apoyo a los colegios frente al manejo de situaciones críticas asociadas a la 
convivencia escolar y al consumo de drogas, fue diseñada bajo cuatro parámetros que 
no son suficientes para atender el narcotráfico y consumo al interior y en los entornos 
de los planteles educativos.  
 
Cómo se verá a continuación los componentes se orientan a una atención de 
emergencia, respondiendo a manifestaciones y no a las casusas de la problemática. 
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Diapositiva 26. Componente: Sistema de alertas 

 

Descripción Observaciones  

Herramienta informática que permite 
a los colegios oficiales reportar 
eventos o situaciones que afectan el 
clima escolar 

El sistema de alertas permite dimensionar las 
problemáticas del clima escolar en los colegios. Sin 
embargo, no se hace seguimiento a los casos que allí son 
reportados.  

 

Diapositiva 27. Componente: Atención a situaciones críticas 

Descripción Observaciones  

Equipo interdisciplinario conformado 
por 45 profesionales distribuidos en 
15 unidades móviles que brindan 
acompañamiento a los equipos de 
orientación escolar. Cada unidad 
móvil está conformada por tres 
profesionales. 1 psicólogo, 1 
trabajador social y un profesional en 
ciencias sociales.  

45 profesionales y 15 unidades móviles no son suficientes 
para atender problemas de convivencia escolar y 
consumo de todas las localidades. Los casos de consumo 
por lo general se remiten a las EPS, en donde son los 
acudientes o padres de familia los encargados de 
garantizar procesos de atención. Por lo general tanto en 
el ICBF, como en las EPS, estos casos tienden a 
traspapelarse y a no ser atendidos.  
 

 

Diapositiva 28. Componente: Fortalecimiento del rol del orientador escolar 

Descripción Observaciones  

Ampliación del número de docentes 
orientadores y orientadoras. 

Según reporta la secretaría de educación entre 2013 y 
2014 se nombraron 239 nuevos orientadores.  Lo anterior 
implica menos de un nuevo orientador por colegio distrital 
(349 colegios). Si a ello se suma que muchos de los 
orientadores trabajan solo media jornada, los avances 
son a lo sumo precarios. Por lo general, los colegios no 
cuentan con más de dos orientadores por cuanto los 
orientadores son quienes asumen los temas asociados 
con clima escolar. 

 
Diapositiva 29. Componente: Entornos escolares seguros 

Descripción Observaciones  

Proceso de gestión integral a los 
entornos escolares que incluye un 
componente de investigación, 
análisis y planeación de intervención 
en zonas escolares. 
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Estrategia territorial ejecutada por 
un equipo de 24 profesionales 
distribuidos en las 20 localidades. 

 
 
Diapositiva 30. Esto fue lo que encontramos en los entornos escolares más 

críticos que visitamos 
 
Entre el 8 y el 16 de junio, junto con mi equipo de trabajo, visitamos 14 de los 41 
colegios identificados con entornos escolares críticos, ubicados en 12 localidades, en 
los que logramos identificar un modus operandi de los narcotraficantes para controlar 
el expendio y consumo de drogas al interior de algunos colegios distritales.  
 
Con el fin de proteger el derecho a la intimidad de los niños, niñas y adolescentes, 
consagrado el artículo 33 del Código de la infancia y la adolescencia que establece: 
  
“ARTÍCULO 33. DERECHO A LA INTIMIDAD. Los niños, las niñas y los adolescentes 
tienen derecho a la intimidad personal, mediante la protección contra toda injerencia 
arbitraria o ilegal en su vida privada, la de su familia, domicilio y correspondencia. Así 
mismo, serán protegidos contra toda conducta, acción o circunstancia que afecte su 
dignidad.” 
  
No divulgaremos el nombre de los colegios visitados, ni de los directivos y jóvenes 
entrevistados; para así evitar estigmatización de estos colegios y la afectación de la 
dignidad de sus estudiantes. 
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Diapositiva 31. Estrategia Caballo de Troya 
 

 
(Fuente: “the trojan war” - Universidad de Stanford) 
 
El narcotráfico ha encontrado el camino para infiltrarse en los colegios, ya sea desde 
las bandas o desde algunas familias vinculadas con el narcotráfico. hoy ademas de 
los riesgos en los entornos escolares, muchos estudiantes conviven con esta 
amenaza al interior de varias instituciones. A partir de los testimonios de varios 
directivos de los colegios que visitamos, es posible construir el modus operandi de 
esta estrategia.  
 
Diapositiva 32. Factores que facilitan la estrategia caballo de troya en 

algunos colegios distritales 
 

 Los colegios de la red distrital funcionan en entornos adversos donde el acceso 
a las drogas está a la orden del día. 

 Cada vez hay más familias desarticuladas con un núcleo familiar desintegrado.  
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 El un contexto con un deterioro del tejido del tejido familiar y una alta 
informalidad, las familias ven en el narcotráfico una forma de generar ingresos 

 
Diapositiva 33. Infiltrados  
 
Las directivas de algunos de los colegios visitados tienen identificado un nuevo 
modelo de operación de los narcotraficantes para mantener el expendio y consumo 
de drogas al interior de los planteles educativos que consiste en matricular a menores 
ligados a estructuras del narcotrafico en las instituciones, a través de los “centros 
administrativos de educación local” (cadel). una vez el cadel les asigna un cupo en un 
centro educativo, se matricula  y el infiltrado se encarga de controlar la venta y 
distribución de drogas entre los estudiantes. 
 
cuando el infiltrado es identificado por las directivas del colegio y posteriormente 
expulsado de la institución, éste regresa al cadel de su localidad para solicitar un 
nuevo cupo, el cual es nuevamente asignado en otra institución educativa. 
 
MIREMOS COMO OPERA EN LA LOCALIDAD DE SUBA  
 
 
Diapositiva 34. Testimonio directiva colegio en la localidad de Suba  
 
(Insertar audio - testimonio directiva colegio en Suba) 
“Nos los han mandado, los matriculan, se la pasan de colegio en colegio y el Cadel 
mándelo para uno y para otro colegio. Acá llegan, no entran a estudiar. Se la pasan 
en los baños y acá se recibe todo lo que manda el Cadel y la Secretaría porque no 
podemos decir nada. Horitica tenemos identificados dos, y como el miedo está 
esparcido. Porque los de afuera son una banda y estos chiquitos vienen a vender aquí, 
pero los duros están afuera” 
 
 
Diapositiva 35. Testimonio directiva colegio en la localidad de Santa Fe. 
 
(Insertar audio- testimonio directiva colegio en Santa Fe) 
“Por la ubicación de los niños, de donde vienen, los mayores expendedores son las 
familia, los padres de acá de la localidad, esa es una desventaja. Nosotros ayer 
decíamos acá nos toca en la localidad la danza de los limones es porque a los niños, 
uno sabe que tienen problemas, que son drogadictos, expendedores de droga. 
Nosotros creemos, uno sabe que tienen problemas de drogadictos, de expendedores 
y todo. Nosotros sabemos, la mamá viene y dice acá, me muestra una evidencia 
donde quede plenamente identificado que mi hijo vende pepas, porque aquí venden 
pepas de todas”. 
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Diapositiva 36. Lo que se hace en las instituciones educativas no esta 

funcionando  
 
En las localidades de los Mártires y Rafael Uribe Uribe, en los colegios que visitamos, 
los directivos consideran que la estrategia RIO, implementada por la administración 
para prevenir situaciones críticas asociadas a la convivencia escolar y al consumo de 
drogas, no está funcionando.   
 
Esto es lo que dicen las directivas de las instituciones visitadas 
 
 
Diapositiva 37. Testimonio rector colegio Agustín Nieto Caballero 
 
(Insertar audio-testimonio colegio Agustín Nieto) 
“Yo por ejemplo a RIO les dije que no los volvía a dejar entrar, porque primero para 
mí era un rio de gente, llegan cuatro o cinco personas que solo vienen a llevar un acta.  
El sicólogo no daba ninguna recomendación solo venía a marcar tarjeta y a llevarse 
el acta. Sentía no tener ningún apoyo, ni asesoría.  Lo mejor es que no se asomen por 
aquí (...) Con esta administración, RIO no ha empezado y tengo conocimiento que 
como que lo quieren acabar, que también es malo” 
 
Diapositiva 38. Hace años vengo advirtiendo sobre los problemas en el 

Agustín Nieto Caballero, sitiado por ollas y delincuencia. ¿Serán hoy 
escuchadas mis palabras? 
 
(A continuación se emite el video de noticias UNO con Iván Serrano. Duración: 
1:15 minutos)  
 

Diapositiva 39. Testimonio directivo colegio Tunjuelito 
 
Acudimos al 123 cuando se presentan estas situaciones y pues el apoyo de la 
secretaría… Cuando estaba funcionando RIO ¿qué personal venía? Era un equipo de 
profesionales de 3 a 6 personas que venían y trabajaban con la población afectaba 
directamente y hacían un acompañamiento más externo”  
 
Diapositiva 40. La comunidad educativa está desbordada 
 
En un colegio que visitamos en la localidad de rafael uribe uribe sus directivas nos 
aseguraron aseguran que el consumo de marihuana comienza desde el grado quinto 
de primaria y al menos el 50% de los estudiantes de la institución son consumidores 
de estupefacientes. 
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Diapositiva 41. Yo no se sí la están regalando o qué está pasando  

 
(Testimonio rectora colegio localidad Rafael Uribe Uribe) 

 
(audio-testimonio rectora) 
 
“El consumo acá es altísimo, de un 50% los chicos todos están, osea se ha disparado 
desde finales del año pasado a este año no sé qué ha pasado pero todo el mundo 
está sobre todo con marihuana, yo no sé si la están regalando o que está pasando, 
pero los niños de 6 y 7 y los de quinto de primaria son los que están más están metidos 
en ese cuento”. 
 
Diapositiva 42.  Los procedimientos son ineficaces  
 
Diapositiva 43. Testimonio directiva colegio localidad San Cristóbal  

( testimonio colegio san cristóbal) 
 
Niña con consumo de inhalantes (Boxer) en el salón. ¿Qué se hace en ese caso? 
Se  llama a papá mamá, que a veces es difícil porque a veces mandan a la prima la 
abuelita, el abuelito, la tía, el tío, el vecino o la vecina, para entregarle a la niña y 
demostrarle al papito que la niña está enferma en este momento que se encuentra 
ella con su problema de consumo, se activa ruta con bienestar familiar y se activa 
ruta con EPS por medio de los papitos, EPS para empezar proceso terapéutico allá. 
 
Que trae todo el problema de la Eps,    yo le di la ruta para que iniciara la ruta allá, no 
hay problema biológico pero se debe pedir cita con el medico para que él determine 
si vas a psicologia. Apenas le dieron la cita para la otra semana y el  problema fue 
hace 15 días ahí es donde te encuentras con los problemas de salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diapositiva 44. Destacamos que se empiezan a ver esfuerzos  
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             (foto – 10 de junio de 2016)                                  (foto – 16 de junio de 2016) 
 
En la localidad de Suba encontramos, el pasado 10 de junio, un colegio, priorizado 
por el distrito por su crítico entorno escolar, que tienen de vecino un predio, que duró 
varios meses convertido en un lugar de expendio y consumo de drogas, generando 
inseguridad en el sector y poniendo en riesgo a la población escolar del plantel 
educativo. Las directivas de la institución aseguran que el terreno es propiedad de la 
secretaría de educación y en el lugar se debía haber construido nuevas aulas. Anoche 
en una nueva visita al lugar, encontramos que el predio ya cuenta con celaduría y fue 
totalmente limpiado. 
 
Diapositiva 45. El plan de desarrollo no está a la altura de la magnitud del 

problema que debe enfrentar  
  
Durante la discusión del plan de desarrollo advertí  sobre la poca atención que la 
administración  le dio al tema del tema narcotráfico en la ciudad, y a su impacto en los 
entornos escolares.  
En la sesión del 6 de mayo señalé que es el narcotráfico y no el micro tráfico, la 
principal amenaza alrededor de los entornos escolares.   
En la sesión de 11 de mayo advertí la debilidad que se concedía al tema de entornos 
escolares  en de desarrollo. Se introdujo como un tema intersectorial con el riesgo de 
ser al final responsabilidad de ninguno. 
 
¿cómo se va a enfrentar el proceso de infiltración de los colegios? ¿cómo se va a 
enfrentar el problema en medio de una alta informalidad que lleva a las familias a 
vincularse al narcotrafico? ¿qué se va a hacer para esos jóvenes? 
 
Metas en el plan de desarrollo  
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En el cuadro a continuación se observan las únicas metas que sobre el tema fueron 
aprobadas en el plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos. 
 
  

Pilar/ej
e 

Programa 
Meta 
Resultado 

Indicador 
Resultado 

Meta Producto 
Indicador 
Producto 

ENTORNOS ESCOLARES 

3. Pilar 
Construc
ción de 
Comunid
ad y 
Cultura 
Ciudada
na 

24. Equipo por 
la educación 
para el 
reencuentro, 
la 
reconciliación 
y la paz 

Aumentar a 
0,62 el Índice 
de 
Ciudadanía y 
Convivencia 

Índice de 
ciudadanía y 
convivencia, 
ICC 

30 IED intervenidas con 
el programa de 
mejoramiento de sus 
entornos escolares que 
propenda hacia la mejora 
de las condiciones de 
seguridad, pandillismo y 
consumo de sustancia 
psicoactivas 

N° de IED 
intervenidas con el 
programa de 
mejoramiento de 
sus entornos 
escolares 

NARCOTRAFICO 

3. Pilar 
Construc
ción de 
Comunid
ad y 
Cultura 
Ciudada
na 

19. Seguridad 
y convivencia 
para todos 

Disminuir en 
6 puntos 
porcentuales 
el porcentaje 
de 
victimización 
por robo de 
vehículos 

Porcentaje 
de 
victimización 
por robo de 
vehículos 

100% diseñada e 
implementada una 
estrategia articulada con 
los organismos de 
seguridad y justicia 
contra las bandas 
criminales vinculadas al 
microtrafico 
Fase 1 (25%). Diseño de 
la estrategia 
Fase 2 (50%). Pilotaje de 
la estrategia 
Fase 3 (75%). 
Implementación de la 
estrategia en el 50% de 
contextos priorizados 
Fase 4 (100%). 
Implementación de la 
estrategia en el 100% de 
contextos priorizados 

Porcentaje de 
diseño e 
implementación de 
una estrategia 
articulada con los 
organismos de 
seguridad y justicia 
contra las bandas 
criminales 
vinculadas al 
microtrafico 
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Diapositiva 46. El plan de desarrollo refleja que la prevención y atención  del 

consumo  tampoco son un tema prioritario  
 

Al revisar el articulado del PDD vigente no se presentan metas concretas frente a la 
prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas para la población 
menor de 25 años, a cargo del sector salud.  
 
Los programas que existen sobre la materia son los que se encuentran a cargo del 
IDIPRON orientados a jóvenes en vida de calle y en alto grado de fragilidad social. 
Pero aquí los jovenes ya estan metidos en el problemas  
 
Diapositiva 47. En la administración anterior se programaron 16.986 millones 

para la prevención y atención del consumo de drogas pero no se reportaron 
resultados  

 
En la administración anterior, el sector salud a través del proyecto de inversión “Salud 
para el buen vivir”, tenía como meta para la prevención y atención del consumo 
“Disminuir en un 3,0% uso reciente de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas ilícitas 
en población menor de veinticinco años, al 2016.” 
 
De esta manera, se programó para la vigencia cuatrienal $16.986 millones de los 
cuales se ejecutaron $14.875 millones con un porcentaje de ejecución de 87,6%. 
 
Tabla. Presupuesto del sector salud en materia de prevención y atención del 
consumo en población menor de veinticinco años 
Cifras en millones de pesos corrientes (2015) 

Presupuesto programado $16.986 

Presupuesto asignado $14.875 

Porcentaje de ejecución 87,57% 

Fuente: Secretaría distrital de planeación. Segplan (2015). 
 
No obstante, al consultar los reportes del SEGPLAN con corte a diciembre de 2015, 
la meta reportó un avance del 0%. Lo cual evidencia que la ciudad no se ha 
preocupado de verdad por atender esta problemática.  
 
Diapositiva 48. No se construyó la unidad de atención para jóvenes 

drogodependientes en el hospital de Usme  
 
Dentro del plan de desarrollo de la pasada administración (2012 – 2016), se 
comprometieron a diseñar e implementar la red distrital de salud mental que incluye 
una ciudadela distrital en salud mental para la atención de niños, niñas y adolescentes 
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con consumo de sustancias psicoactivas y enfoque diferencial, al 2016 en un 100%. 
Al revisar la ejecución de la obra, el distrito señala que el Ministerio de salud y 
protección social emitió en el año 2013 un concepto técnico a la propuesta de ajuste 
a la red prestadora de servicios de salud de Bogotá D.C., en el que concluye que no 
se aprueban nuevas infraestructura  y servicios.  Por tal motivo, la alcaldía mayor de 
Bogotá, dio el lineamiento de articular las obras nuevas de institutos en infraestructura 
existentes. 

 
En consecuencia al revisar el Segplan a 31 de diciembre de 2015 quedó plasmado en 
avances y logros crear una unidad de atención drogodependiente o de desintoxicación 
para las niñas, las y los adolescentes consumidores de SPA en los diferentes grados 
de adicción. Sin embargo, la ejecución presupuestal y el cumplimiento de metas se 
encuentra en cero para todas las vigencias de la pasada administración.  Por lo tanto 
es importante que la presente administración aclare: ¿Cuál es el avance de esta 
unidad?  ¿Se encuentra incluido dentro de las obras a ejecutar por parte de esta 
administración?  
 
Diapositiva 49. Colegios públicos no son vulnerables por ser públicos 

Colegio publicos no son vulnerables por ser publicos sino por no tener jornada unica 
y por que funcionan en entornos complejos.  Si miramos la gráfica encontramos que 
el consumo de drogas en los colegios públicos con jonada única es menor que el 
consumo en los colegios privados.  

Diapositiva 50. El consumo de drogas no duerme. Por ello, la oferta cultural 
y deportiva también debe ser NON STOP 

 
Los jóvenes que ni estudian, ni quieren trabajar (NINIS) para 2014 en Colombia 
ascienden a 142.583; Bogotá concentra la mayor parte de los NINIS dentro de las 23 
ciudades encuestadas con un 11,3% de estos 
 
 
Diapositiva 51. Experiencias internacionales frente a la prevención del 

consumo y expendio de droga en los colegios  
 
Estamos en el peor de los mundos: 

 Hay una estrategia nacional centrada en la represión que no funciona. 

 Hay una estrategia como problema de salud pública que tampoco. 

 No hay un trabajo para cambiar el imaginario que tienen los jóvenes frente a 
las drogas.  

  
Diapositiva 52. Estados Unidos: Media World Program 
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Fuente: http://mediaworldprogram.com/ 
 
Media World es uno de los programas adelantados en Estados Unidos, reconocido 
por el National Registry of Evidence-based Programs and Practices de la Substance 
Abuse and Mental Health Services Administration (agencia gubernamental), por sus 
resultados prometedores. 
  
El mismo lo que busca es disminuir los imaginarios colectivos que los jóvenes tienen 
sobre los aspectos positivos del consumo de tabaco, alcohol y drogas generados por 
los medios de comunicación. Para ello les enseñan datos reales sobre el consumo, 
uso y abuso de esas sustancias y generan habilidades de evalución crítica frente a los 
mensajes directos e indirectos provenientes de los medios. 
  
De acuerdo con la información reportada por el National Registry of Evidence-based 
Programs and Practices , un estudio realizado a 38 aulas de clase con 815 estudiantes 
mostró que este programa logró una reducción estadística significativa en los 
imaginarios colectivos positivos que los jóvenes tienen frente al consumo de drogas y 
alcohol, así como que los estudiantes que participaron en el programa reportaron 
menos creencias frente a que el uso de drogas y alcohol por parte de sus compañeros 
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es normal (National Registry of Evidence-based Programs and Practices NREPP 
2015). 
 
Este programa resulta interesante para el caso colombiano, pues uno de los retos que 
enfrentamos es cambiar la idea en nuestro jóvenes de que el consumo de sustancias 
psicoactivas es “cool”. 
 
Diapositiva 53. Trabajo de prevención con los padres: La experiencia 

canadiense 
 

 
 
El Gobierno de Canadá ha establecido una estrategia nacional antidroga que 
proporciona un enfoque centrado en el objetivo de reducir la oferta y la demanda de 
drogas ilícitas; tratar el abuso de medicamentos recetados; y hacer frente a la 
delincuencia asociada a las drogas ilícitas. 
 
Su programa más importante focalizado en los adolescentes es “Parent action on 
drugs” que tiene por objeto guiar a los padres o a sus guardianes sobre el consumo 
de drogas tanto el abuso de drogas prescritas como ilegales. De esta manera, se 
presenta una guía sobre cómo se debe hablar con los jóvenes, cómo se deben tratar 
los temas y las consecuencias del abuso de las mismas. 
 
Este programa ha tenido como resultado el aumento en la edad del consumo que pasó 
de 13 años en marihuana a 16 en 5 años de la creación del programa. Adicionalmente, 
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los jóvenes están más conscientes de las consecuencias del consumo y abuso de 
sustancias psicoactivas en edades tempranas. 
 
Diapositiva 54. Conclusiones 
 

 no tenemos identificadas las nuevas formas de trabajo del narcotrafico 

 directivos escolares son conscientes de la problema pero no tienen 
herramientas y estas desbordadas 

 la ciudad tiene discursos, como el de construir la unidad en Usme, y anuncia 
estrategias pero nada funciona 

 
 
Diapositiva 55. Conclusiones  
  

 

 hay un patrón que drogas son chéveres y no hay nada frente a eso 

 hay unos problemas gravísimos de infiltración.  

 deterioro del tejido social y familiar y esto asociado con la informalidad y los 
inmensos ingresos que genera el narco es un atractor negativo: mencionar lo 
de Fontibón que tiene una familia  

 ausencia de estrategia para enfrentar el narcotráfico urbano  
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. 
 

 
 

No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

056 
5 de 
febrero 

“Por medio del cual se crea el 
programa “Veedores Escolares de 
Movilidad”  en los Planes de 
Formación en Seguridad Vial 
Escolar en el Distrito Capital” y se 
dictan otras disposiciones” 

Crear el programa de 
veedores escolares de la 
movilidad en los planes de 
formación en seguridad vial 
que deben poner en marcha 
los colegios. 

Horacio José Serpa 
Moncada y Ángela Sofía 
Garzón Caicedo 
(coordinadora) 

En segundo 
debate en 
plenaria fue 
devuelto a la 
comisión de 
gobierno. 

059 
5 de 
febrero 

“Por el cual se establece un 
registro voluntario único de control 
y marcación de las bicicletas que 
circulan en Bogotá D.C.” 

Busca establecer un registro 
voluntario de bicicletas como 
medida de seguridad e 
información. 

Gloria Stella Díaz Ortiz 
(bancada), César 
Alfonso García  Vargas 
y Diego Andrés Molano 
Aponte (coordinador) 

Archivado 

148 
8 de 
abril 

"Por medio del cual se crea el 
Comité Distrital de Libertad 

Teniendo en cuenta los 
derechos constitucionales 
fundamentales a la libertad 

Gloria Stela Díaz Ortiz 
(bancada), Daniel 
Andrés Palacios 

Archivado 
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Religiosa y se dictan otras 
disposiciones” 

de cultos y a la libertad de 
conciencia, así como lo 
establecido en el plan 
nacional de desarrollo sobre 
la materia, se busca crear un 
comité distrital de libertad 
religiosa. 

Martínez y María Clara 
Name Ramírez 
(coordinadora) 

175 
27 de 
abril 

“Por el cual se establece el 
Sistema de Registro Distrital 
Voluntario Único de Control y 
Marcación de Bicicletas en Bogotá 
D.C.” 

Busca establecer un registro 
voluntario de bicicletas como 
medida de seguridad e 
información. 

Jorge Durán Silva y 
Yefer Yesid Vega 
Bobadilla (coordinador) 

Archivado 
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Anexo 1. Proyecto de acuerdo 056 “Por medio del cual se crea el programa 
“Veedores Escolares de Movilidad”  en los Planes de Formación en Seguridad 
Vial Escolar 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL PROGRAMA “VEEDORES ESCOLARES 
DE MOVILIDAD”  EN LOS PLANES DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD VIAL 
ESCOLAR EN EL DISTRITO CAPITAL” Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 
 
ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1. Objetivo. Créese el programa “Veedores Escolares de Movilidad” 
como parte de los planes de formación en seguridad vial escolar de la Secretaría de 
Movilidad y la Secretaría de Educación. El programa complementará la educación 
sobre tránsito y transporte dirigida a la población infantil y juvenil en la ciudad y 
fomentará la cultura ciudadana en las personas que fungen como peatones, usuarios, 
pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas y agentes de tránsito peatones; así 
como una mejora en la interacción cotidiana que tienen. 
 
ARTÍCULO 2. El programa “Veedores Escolares de Movilidad” tiene como propósito 
desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas sobre normas de comportamiento 
en el tránsito y transporte, y de convivencia, que permitan a niños, niñas y jóvenes 
practicar una movilidad libre y segura ejerciendo veeduría sobre la conducción de 
automóviles, motocicletas y otros medios alternativos de transporte en la ciudad.  
 
ARTÍCULO 3. La Secretaría de Educación y La Secretaria de Movilidad promoverán 
para dar cumplimiento al programa “Veedores Escolares de Movilidad”; espacios 
lúdico pedagógicos de interacción denominados “Laboratorios de Seguridad Vial” en 
donde se eduque a los y las estudiantes acerca de la forma adecuada de 
comportamiento en el tránsito y transporte, y de convivencia y de tal manera que se 
contribuya a verificar y corregir los malos hábitos ciudadanos, a través del análisis de 
casos reales. 
 
Parágrafo: Para el desarrollo de los espacios mencionados en este artículo, la 
Secretaría de Movilidad podrá, a partir del inventario de bienes del distrito, adecuar 
los espacios ya existentes, tales como ludotecas y/o parques de seguridad vial, 
mejorándolos o enriqueciéndolos con materiales didácticos e incluso audiovisuales 
que favorezcan este proceso; así mismo, podrá coordinar con las demás entidades, 
la creación de estos espacios atendiendo a las necesidades y a la cantidad de 
población que se puede educar en el tema. 
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ARTÍCULO 4. Los estudiantes de últimos grados de educación secundaria y Media 
Vocacional que se encuentren realizando el servicio social podrán participar en los 
laboratorios a los que se refiere el artículo anterior y compartir sus conocimientos y 
experiencias sobre movilidad con estudiantes de cursos inferiores.  
 
Parágrafo: Para el cumplimiento de este artículo, se fortalecerán los Comités de 
Seguridad Escolar, creados por el Decreto 164 de 2007, con lo que se garantiza la 
participación de cada uno de los estamentos de la comunidad educativa; docentes, 
familias y estudiantes. 
 
ARTÍCULO 5. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
Anexo2. Proyecto de acuerdo 059. Por el cual se establece un registro voluntario 
único de control y marcación de las bicicletas que circulan en Bogotá D.C.” 
 

“POR EL CUAL SE ESTABLECE UN REGISTRO VOLUNTARIO ÚNICO DE 
CONTROL Y MARCACIÓN DE LAS BICICLETAS QUE CIRCULAN EN 
BOGOTÁ D.C.” 

 
ACUERDA: 
 
Artículo 1.- Establézcase en la Secretaría Distrital de Gobierno un registro voluntario  
único de control y marcación de las bicicletas que transitan en Bogotá D.C., en 
coordinación con la Secretaria Distrital de Movilidad y demás autoridades 
competentes, como una medida de información y protección para las bicicletas que 
circulan en el Distrito.   
 
Parágrafo 1. Las entidades  encargadas publicarán en su página web el registro de 
bicicletas que han sido objeto de la demarcación alfanumérica, dándosela a conocer 
a la Policía Metropolitana de Bogotá para los fines pertinentes.   
 
Artículo 2. La Administración Distrital, implementará el método más adecuado con el 
objetivo de dar cumplimiento a la presente iniciativa.  
 
Artículo 3.- El presente Acuerdo rige a partir de su publicación. 
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Anexo 3. Proyecto de acuerdo 148 "Por medio del cual se crea el Comité Distrital 
de Libertad Religiosa y se dictan otras disposiciones” 

PROYECTO DE ACUERDO No.   DE 2016 

 

"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL COMITÉ DISTRITAL DE LIBERTAD 
RELIGIOSA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 

 
En uso de atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el 
numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 y los artículos 311 y 313 de la 
Constitución Política y las establecidas en la Ley 136 de 1994. 
 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1º. Créase el Comité Distrital de Libertad Religiosa, como una instancia 
de promoción, articulación, seguimiento, y evaluación de las políticas, estrategias, 
planes y programas en materia de libertad religiosa, de cultos y conciencia en el 
Distrito Capital.  

ARTÍCULO 2º. El Comité Distrital de Libertad Religiosa estará conformado por los 
siguientes funcionarios: 

 
a. El Alcalde Mayor del Distrito Capital 
b. El Secretario Distrital de Gobierno  
c. El Personero Distrital. 
d. Dos (2) representantes de cada federación y confederación religiosa, 

legalmente reconocidas, quienes actuarán en nombre de las confesiones 
religiosas adscritas a ellas, con presencia en el Distrito Capital. 

e. Dos (2) representantes de las confesiones Religiosas e Iglesias reconocidas 
por el Estado que tengan presencia en el Distrito y que no hagan parte de 
ninguna de las federaciones y confederaciones de que trata el literal anterior. 

Parágrafo 1º. Los integrantes del Comité podrán delegar su asistencia en un 
funcionario que ejerza un cargo del nivel directivo de la entidad. 
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Parágrafo 2º. El Comité Distrital de Libertad Religiosa podrá invitar a otras entidades 
de carácter público o privado,  cuando lo considere pertinente.  

Parágrafo 3º. La Secretaría Técnica del Comité Distrital de Libertad Religiosa, será 
ejercida por el Secretario Distrital de Gobierno o su delegado. 

ARTÍCULO 3º. El comité tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 
a. Facilitar el diálogo interreligioso para la defensa de la libertad religiosa, de cultos y 

conciencia. 
b. Diseñar planes que promuevan el respeto, la tolerancia y las diferencias entre los 

miembros de las diferentes organizaciones religiosas con presencia en el Distrito 
Capital. 

c. Brindar apoyo y asesoría a las organizaciones religiosas a las que se les vulnere 
su derecho a la libertad religiosa, de cultos y conciencia. 

d. Promover y dar a conocer el papel activo de las organizaciones religiosas en la 
construcción de la paz del país y su participación en la consolidación de las 
políticas sociales dentro de un proceso de paz y postconflicto.  

e. Velar por el cumplimiento de las políticas, asociadas a la libertad religiosa, de 
cultos y conciencia. 

f. Analizar y establecer los elementos que deben ser garantizados desde la política 
pública de libertad religiosa para su cumplimiento, de acuerdo con lo establecido 
en el Plan Nacional de Desarrollo.  

g. Participar activamente en la formulación de planes, políticas de libertad religiosa, 
de cultos y conciencia. 

h. Ser el interlocutor ante las autoridades públicas, para articular acciones 
preventivas y correctivas contra amenazas potenciales o daños reales que sufran 
los ciudadanos en el disfrute de su derecho a la libertad religiosa, de cultos y 
conciencia, en el Distrito. 

i. Las demás funciones relacionadas con la naturaleza de este Comité y que 
permitan el cumplimiento de sus objetivos. 

j. Realizar informes periódicos de seguimiento y  evaluación que reflejen el 
cumplimiento de la política y planes establecidos para la promoción y protección 
de la libertad religiosa, de cultos y de conciencia en el Distrito Capital. 

ARTÍCULO 4º.   El Comité Distrital de Libertad Religiosa se reunirá por lo menos una 
vez al mes, y tiene la facultad para darse su propio reglamento. 

ARTÍCULO 5º. La Secretaría Distrital de Gobierno brindará el apoyo logístico y 
administrativo necesario para el funcionamiento del Comité Distrital de Libertad 
Religiosa.  

ARTÍCULO 6º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
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Anexo 4. Proyecto de acuerdo 175 Por el cual se establece el Sistema de 
Registro Distrital Voluntario Único de Control y Marcación de Bicicletas en 
Bogotá D.C.” 
 

“POR  EL  CUAL  SE ESTABLECE EL SISTEMA  DE REGISTRO DISTRITAL  

VOLUNTARIO ÚNICO DE CONTROL  Y  MARCACIÓN  DE  BICICLETAS EN  

BOGOTÁ D.C.” 

 

ACUERDA: 

Artículo 1.- Crear, como una medida de información y protección, el Registro Distrital 

Voluntario Único de Control y Marcación de las bicicletas que transitan en Bogotá D.C. 

Parágrafo 1. La Secretaría Distrital de Movilidad, en coordinación con la Secretaría 

Distrital de Gobierno y demás autoridades competentes, realizarán las actividades que 

se requieran para la implementación del Sistema de  Registro Distrital Voluntario Único 

de Control y Marcación de bicicletas en Bogotá D.C. 

Parágrafo 2. Las entidades encargadas publicarán en su página web el registro de 

bicicletas que han sido objeto de la marcación alfanumérica.   

Artículo 2. - El presente Acuerdo rige a partir de su publicación. 

 
 

PONENCIAS RENDIDAS EN LA COMISIÓN PRIMERA DE PLAN Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
 
 
Anexo 1. Ponencia proyecto de acuerdo 023 de 2016. “Por medio del cual se crean 
las zonas adelantadas para uso exclusivo de motocicletas”….  
 
Anexo 2. Ponencia proyecto de acuerdo 072 de 2016 “Por medio del cual se 
establecen los lineamientos de política pública para el aprovechamiento de fuentes de 
energía no convencionales en Bogotá D.C., de conformidad con la Ley 1715 de 2014” 
 
Anexo 3. Ponencia proyecto de acuerdo 114 de 2016 “por el cual se ordena la 
construcción e instalación de baterías sanitarias gratuitas, publicitarias y auto 
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sostenibles en el espacio público del distrito capital, en las zonas de afectación del 
sistema de transporte masivo y en el sistema Transmilenio” 
 
Anexo 4.  Ponencia proyecto de acuerdo 168 “Por medio del cual se crea el 
reconocimiento a los  conductores que prestan  el servicio del sistema integrado de 
transporte público y se dictan otras disposiciones”.  
 
Anexo 5.      Ponencia proyecto de acuerdo  190 de 2016 “por medio del cual se 
establece el programa ‘parquea tu bici’ en el distrito capital, y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Anexo 6. Ponencia proyecto de acuerdo 214 “Por el cual se promueve la 
implementación de una estrategia informativa para el mejoramiento de la movilidad en 
la ciudad de Bogotá”.  
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No 

PROYECT

O 

 

 

 

FECHA  

 

TÍTULO 

 

 

TEMA 

 

 

PONENCIA 

023 de 

2016  

 

1 de marzo 

de 2016  

 “Por medio del cual se crean 

las zonas adelantadas para uso 

exclusivo de motocicletas”. 

zonas adelantadas para uso 

exclusivo de motocicleta 

PONENCIA NEGATIVA 

 

072 de 

2016 

7 de marzo 

de 2016 

 “Por medio del cual se 

establecen los lineamientos de 

política pública para el 

aprovechamiento de fuentes de 

energía no convencionales en 

Bogotá D.C., de conformidad 

con la Ley 1715 de 2014” 

Aprovechamiento de 

fuentes de energía no 

convencionales 

PONENCIA NEGATIVA 

 

114 de 

2016 

7 de junio 

de 2016  

 “Por el cual se ordena la 

construcción e instalación de 

baterías sanitarias gratuitas, 

publicitarias y auto sostenibles 

en el espacio público del distrito 

Instalación baterías 

sanitarias  

PONENCIA NEGATIVA 
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capital, en las zonas de 

afectación del sistema de 

transporte masivo y en el 

sistema Transmilenio” 

 

168 de 

2016  

7 de junio 

de 2015  

 “Por medio del cual se crea el 

reconocimiento a los  

conductores que prestan  el 

servicio del sistema integrado 

de transporte público y se 

dictan otras disposiciones”. 

Reconhecimento 

condutores  

PONENCIA NEGATIVA 

 

190 de 

2016 

7 de junio 

de 2016  

 “Por medio del cual se 

establece el programa ‘parquea 

tu bici’ en el distrito capital, y se 

dictan otras disposiciones 

Programa “Parquea Tu Bici” PONENCIA POSITIVA 

 

214 de 

2016 

7 de junio 

de 2016  

 “Por el cual se promueve la 

implementación de una 

estrategia informativa para el 

mejoramiento de la movilidad 

en la ciudad de Bogotá 

Movilidad  PONENCIA POSITIVA con 

modificaciones 
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DOCUMENTOS PARA DEBATES COMISIÓN PERMANENTE DE 

GOBIERNO 
 

Anexo 1. PA 069, 020,032 Creación secretaría de seguridad……………… 

Anexo 2. PA 056 Veedores de movilidad……………………….. 

Anexo 3. PA 051 Uso de colegios públicos por parte de la Universidad distrital…. 

Anexo 4. PA 094,095,097 Reglamento interno ……………………….. 

Anexo 5. PA 070 Sector gestión jurídica………………………………. 

Anexo 6. PA 076 Reforma a la salud………………………… 

Anexo 7. PA 124 Fusión empresas Metrovivienda y ERU…………………… 

Anexo 8. PA 125 y 108 Empresa Metro………………………. 

Anexo 9. PP 013, 014, 015,016 Seguridad y rumba extendida………….. 

Anexo 10. PP 020, 072, 079,05 Bandas criminales y micro trafico ………… 

Anexo 11. PP 158 de 2016 habitante de calle ……………………………. 
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Anexo 1. PA 069, 020,032 Creación secretaría de seguridad  
Comisión: Gobierno  
Tema: Creación del sector de seguridad, convivencia y justicia.  
Iniciativa de: PA 069 de 2016. Por medio del cual se crea el sector administrativo de 
seguridad, convivencia y justicia. (Enrique Peñalosa, Alcalde mayor de la ciudad y 
Miguel Uribe Turbay, secretario distrital de gobierno).PA 020 de 2016. Por medio del 
cual se modifica el acuerdo 257 de 2006. (Bancada partido liberal). PA 032 de 2016. 
Por medio del cual se insta a la administración a crear el sector administrativo de 
coordinación de seguridad. (Bancada partido de la U). PA 078 de 2016. Por el cual se 
modifica el acuerdo distrital 257 de 2006 y se crea el sector de seguridad ciudadana. 
(Hollman Felipe Morris Roncón). PA 079 de 2016 Por el cual se crea el sector 
administrativo de seguridad y convivencia. (Bancada Centro Democrático Alternativo).  
Fecha: 27 de febrero de 2016  

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL SECTOR ADMINISTRATIVO DE 
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA” 
 
1. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Nelson Castro  Ponencia: positiva con 
modificaciones.  

Ponente 2 Horacio José Serpa  Ponencia: ponencia positiva 
con modificaciones  

Potente 3 Daniel Palacios, David 
Ballén, Julio C. Acosta  

Ponencia positiva conjunta 
con modificaciones.  

Análisis jurídico Valentina Coral Competencia Si 

Legalidad Si  

Concepto general Andrea Bocanegra  Si, con observaciones 

Voto en plenaria  Juan Carlos Flórez  No votó. No pertenece a la 
comisión. El proyecto fue 
aprobado en comisión del 
28 de febrero de 2016 y 
pasa a debate en plenaria.  

  
El proyecto de acuerdo 069 de 2016 presentado por el alcalde mayor de la ciudad 
Enrique Peñalosa y el cual busca la creación de un nuevo sector administrativo para la 
seguridad, se acumula por unidad de materia con 4 proyectos de acuerdo presentados 
por diferentes bancadas; partido liberal, partido de la U, centro democrático y la 
bancada unipersonal del movimiento progresistas. 
 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 146 de 1733 

 

El nuevo sector administrativo de seguridad, y convivencia y justicia, estaría integrado 
por la secretaría distrital de seguridad, convivencia como cabeza del sector y bajo cuya 
coordinación quedaría el sistema integrado de seguridad y emergencias NUSE 123. A 
excepción del proyecto 078 de 2016 presentado por el  concejal Hollman Morris, las 
iniciativas coinciden en la supresión del fondo de vigilancia y seguridad y la creación 
de un fondo cuenta (cuya naturaleza seria especial sin personería jurídica), el cual 
estaría a cargo del alcalde mayor de la ciudad quien a su vez puede delegar dicha 
función al secretario de gobierno.  
 
Para efectos del proyecto 069 (alcaldía mayor) es en su artículo 6 en donde se plantea 
la supresión del fondo de vigilancia y seguridad, creado por el acuerdo distrital 9 de 
1980. Una vez entrado en vigencia el acuerdo, el patrimonio del fondo de vigilancia 
sería trasladado al patrimonio de la secretaría de seguridad y convivencia.  
 
Frente a este punto es preciso hacer varias observaciones. El fondo de vigilancia y 
seguridad para la vigencia del 2016 concentra el 42,3% ($224.720.224.000) de los 
recursos del sector gobierno, por cuanto es fundamental que la administración presente 
cuál va a ser la estructura presupuestal del nuevo sector gobierno, seguridad y 
convivencia y cómo se van a financiar los proyectos vigentes. Es menester anotar que 
en la exposición de motivos no se presentan argumentos claros que soporten la 
decisión de suprimir del fondo de vigilancia y seguridad ni se hace alusión al proceso 
de transición administrativa, elementos que son esenciales  para comprender que 
pasara con los proyectos que dicha entidad lidera (7 proyectos de inversión) y con el 
personal que allí labora.  
 
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de acuerdo 069 de 2016, éste 
no presenta impacto fiscal toda vez que su financiación se atenderá con cargo a 
recursos del sector gobierno, apropiados en la vigencia fiscal 2016 y por lo tanto no se 
incrementará el presupuesto anual del distrito, ni serán necesarias nuevas fuentes de 
financiación. 
 
Sin embargo, la Ley 819 del 2003 estableció en el literal e) del artículo 5° y en el artículo 
7° las obligaciones que hacen parte del marco fiscal de mediano plazo y que consisten 
en medir el costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia anterior 
y el impacto fiscal de cualquier ordenanza o acuerdo en el que se ordene gasto o se 
otorgue algún beneficio tributario. De esta manera, este proyecto de acuerdo que tiene 
por objeto crear la secretaría de seguridad, convivencia y justicia, implicaría la 
adecuación de estructura física, creación de nómina, costos de funcionamiento y de 
inversión que llevarían consigo una ordenación de gasto. Por lo tanto, este proyecto 
tiene impacto fiscal y deberá incluirse en la exposición de motivos.  
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En cuanto al enfoque de cómo se aborda el concepto de seguridad, vale anotar que 
cada una de las propuestas aporta elementos distintos. En el caso del proyecto 
presentado por el alcalde Enrique Peñalosa resulta preocupante que se subestima la 
importancia de la cultura ciudadana como pieza central de la construcción de una 
política de seguridad y convivencia en la ciudad. Las cifras sobre percepción de 
inseguridad de los últimos 15 años son precisas en revelar el impacto que dicho 
enfoque logro en la ciudad en la década pasada.  Los mayores descensos en la 
percepción de inseguridad en la ciudad se alcanzaron en la alcaldía de Antanas 
Mockus, periodo en el cual también se logró la caída  en los indicadores de los delitos 
comunes y homicidios. Es así, que el porcentaje de personas que manifestaron sentirse 
inseguras en Bogotá paso del 23% a finales del 2004 al 59% a finales del 2015, 
registrando este último uno de sus máximos históricos. El porcentaje de personas que 
dicen sentirse orgullosas de la ciudad pasó del 71% al finalziar al segunda alcaldia de 
Mockus (2003), al 50% a finales de la alcaldía de Petro (2015).  
 
2. Justificación del proyecto 
 
El proyecto de acuerdo encuentra su pertinencia en tanto la necesidad de la ciudad de 
contar con un sector administrativo que lidere el diseño y la implementación de políticas 
públicas respecto a la seguridad, la convivencia y el acceso al sistema de justicia. 
Actualmente, estos temas se atienden a través de la subsecretaría de asuntos para la 
convivencia y la seguridad de la secretaría distrital de gobierno.  
 
Diagnóstico de la seguridad en Bogotá   
 
En la justificación del proyecto de acuerdo se presenta un análisis de los principales 
delitos que afectan a los ciudadanos; el homicidio, las lesiones personales y el hurto.  
 

 Entre 2004 y 2010 se presentó una notoria disminución en la tasa de homicidios 
en Bogotá, pasando de una tasa de más de 24 homicidios por cada 100 mil 
habitantes a una tasa de 18 durante este período. Sin embargo, durante los 
últimos cuatro años la tasa de homicidios dejó de caer y su tasa se ha mantenido 
constante entre 16 y 17 homicidios por cada 100 mil habitantes. 

 Por su parte, las lesiones personales han registrado una preocupante tendencia 
creciente. En particular, la tasa de lesiones personales por cada 100 mil 
habitantes en la ciudad, que venía cayendo entre 2003 y 2005, desde este último 
año ha mostrado una tendencia creciente de mediano plazo, pasando de una 
tasa de 96,9 lesiones por cada 100 mil habitantes en 2005 a una tasa de 165 en 
el 2015, lo que implica un incremento de casi 70% en este delito durante los 
últimos 10 años (Gráfica 2). 

 El hurto a personas requiere especial atención ya que es uno de los delitos de 
más alto impacto en la ciudad y el que mayor número de ciudadanos afecta. En 
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2003 se registraron 6.769 casos y en el 2015 se reportaron 26.803 casos. Esto 
representa un incremento del 295% en el número de casos de este delito entre 
el 2003 y el 2015. 

 Por otra parte, los registros de la encuesta de percepción y victimización de la 
cámara de comercio de Bogotá señalan que la percepción de inseguridad en 
Bogotá ha crecido desde 2014 (Gráfica 5). En el último año, esta percepción se 
ubicó 4 puntos porcentuales por encima del promedio histórico registrado para 
la ciudad. En otras palabras, los bogotanos se sienten cada vez más inseguros 
en la ciudad. 
 

 
 En cuanto al homicidio, este delito ocurre principalmente en las noches y en las 

madrugadas de los fines de semana.  

 Para el caso de otro delito de alto impacto como el hurto a personas, la 
concentración temporal se da en los días entre semana y durante las horas del 
día, siendo las mañanas y las tardes los momentos más problemáticos. Para 
este delito no parece haber diferencias significativas en su ocurrencia en 
diferentes meses del año (Grupo de gráficas 

 
En la exposición de motivos se señala que los esfuerzos en materia de seguridad se 
centraran en lugares y horas y específicas que se han identificado como de mayor 
inseguridad. 
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3. Antecedentes del proyecto  
 

Tabla1. Antecedentes del proyecto  

Proyecto 
actual 

Autor Ponencias Resultado 

No. 094 
de 2014 

Administración 
distrital 

Ponencia negativa Juan 
Carlos Flórez Arcila  

Ponencia positiva Yesid 
García y Sandra 
Jaramillo.  

Archivado  

094 de 
2014 

Administración 
distrital 

Ponencia positiva Marco 
Fidel Ramírez. 

Archivado. No 
alcanzó a ser 
discutido en 
sesiones 
extraordinarias. 

Ponencia positiva José 
Juan Rodríguez. 

073 de 
2014 

Bancada 
Partido de la U 
(concejal 
Orlando 
Parada) 

Ponencia negativa Julio 
César Acosta. 

Archivado. 

Ponencia negativa 
Orlando Santiesteban. 

Ponencia positiva Marco 
Fidel Ramírez. 

Archivado. No 
alcanzó a ser 
discutido en 
sesiones 
extraordinarias. 

Ponencia positiva José 
Juan Rodríguez. 

Ponencia positiva Julio 
César Acosta. 

Archivado. 

Ponencia negativa 
Álvaro Argote. 

Ponencia negativa 
Horacio José Serpa 

089 de 
2014 

Bancada 
Cambio 
Radical 
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4. Síntesis de los proyectos presentados por las distintas bancadas 
 
Los proyectos presentados por las distintas bancadas, así como el proyecto autoría del 
acalde mayor de la ciudad coinciden en argumentar la necesidad de la ciudad de contar 
con un sector especializado en la  seguridad y la convivencia de la ciudad. En cuanto 
a la estructura del nuevo sector, a excepción del proyecto 078 de 2016 presentado por 
el  concejal Hollman Morris, coinciden en la supresión del fondo de vigilancia y 
seguridad y en la creación de un fondo cuenta sin personería jurídica. No obstante, el 
enfoque de cómo se aborda el concepto de seguridad, así como el proceso de 
transición de reforma administrativa se tienen elementos distintos por cuanto es 
importante tenerlos en cuenta para la formulación de un articulado unificado.  
 
Es así que el proyecto 020 de 2016 autoría del partido liberal le apuesta a un enfoque 
definido como seguridad ciudadana asociado con los principios que soportan la noción 
de cultura ciudadana en tanto la autorregulación y apego a las normas sociales 
establecidas por parte de los ciudadanos, sin embargo es un tema que no logra 
desarrollarse claramente en el documento presentado. El proyecto del partido de la U 
(032), por su parte, aborda el tema desde un enfoque que privilegia la coordinación del 
sistema de justicia policiva, y de la acción eficaz contra el crimen organizado y el 
terrorismo. El concejal Hollman Morris (Proyecto 078 de 2016) presenta a 
consideración del concejo el mismo proyecto presentado por el ex alcalde Gustavo 
Petro, cuyo enfoque es la seguridad humana, definida en atención a un enfoque 
preventivo, es decir, “orientada a disminuir las condiciones reales de desigualdad, 
discriminación y segregación sufrida por grupos poblacionales y territorios en la 
marginalidad política y geográfica” (Secretaría de Gobierno, proposición 012 de 2015). 
En este sentido las políticas, los programas y proyectos que se desarrollarían en la 
nueva entidad gozarían de un carácter principalmente preventivo, atacando las causas 
que mueven a las personas a incurrir en delitos, conflictos y violencias.   
 
Por su parte, el enfoque del proyecto presentado por el centro democrático (079 de 
2016) concede gran importancia al tecnicismo y los avances tecnológicos como 
herramientas de lucha contra el crimen y la inseguridad. Entre otras cosas, el proyecto 
plantea la creación de una policía cívica en la ciudad y la orientación centralizada de  
los servicios de emergencia. En su argumentación se enfoca en analizar desde el punto 
de vista presupuestal y cuantitativo el tema de la seguridad en la ciudad, frente a lo 
cual vale la pena destacar los siguientes datos;  

“El precario presupuesto que se destina actualmente a la seguridad es alarmante. 
Bogotá cuenta con un presupuesto general de $17,2 billones de pesos para 2015, 
de los cuales tan solo el 2,6% se invertirá en el sector Gobierno, Seguridad y 
Convivencia. (…) si desagregamos estos recursos encontramos que la cifra 
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asignada al Fondo de Vigilancia y Seguridad  para inversión es de tan solo de 
$176,428 millones de pesos, es decir, el 1% del presupuesto de la ciudad 
 

“A la luz de los estándares recomendados por naciones unidas Bogotá tienen un déficit 
de 6.000 policías. Debería tener 24.000 pero solo tiene 18.000 de los cuales 4.000 son 
auxiliares. En localidades como Kennedy por ejemplo, con más de un millón de 
habitantes solo tiene 800 policías, cuando a la luz de los estándares internacionales 
debería tener 3.000”.   
 
5. Análisis sobre la pertinencia de la iniciativa (Proyecto 069 de 2016) 
 
La creación de un nuevo sector administrativo dedicado a los asuntos de seguridad 
ciudadana en Bogotá es, sin duda, pertinente. De hecho, la Veeduría Distrital ya había 
identificado en 2013 algunas causas de la gerencia irregular de la seguridad en la 
ciudad:  

 Fallas de liderazgo. A pesar del creciente liderazgo del alcalde y el 
reconocimiento de la autonomía de la ciudad en materia de seguridad, la 
Secretaría Distrital de Gobierno y su subsecretaría de seguridad siguen sin 
armonizarse con ese liderazgo. 

 Fallas de trabajo interinstitucional. Cada dirección, programa y proyecto 
funciona como una isla independiente. Si bien cada entidad se hace responsable 
de su función, sus resultados aún carecen, como grupo, del sentido de trabajo 
en equipo. Este factor está relacionado con el hecho de que los proyectos vienen 
siendo ejecutados, en buena medida, por contratistas que constituyen amplias 
nóminas paralelas. 

 Falta de información confiable. La administración cuenta con el Centro de 
Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana. Sin embargo, éste 
no maneja cifras propias de violencia y delincuencia, dependiendo así de 
distintas fuentes información que no están integradas. Además, no atiende a los 
requerimientos de las entidades responsables de la seguridad y la convivencia. 

 Debilidades en el plan integral de seguridad y convivencia. La ciudad ha contado 
con varios planes, pero ha faltado voluntad política para ejecutarlos. El último 
de ellos fue expedido a finales de 2013. 

 Debilidades en la estructura administrativa. Existen ruedas sueltas en el sector, 
como el Fondo de Seguridad y Vigilancia. 

 Falta de participación de la sociedad civil (cf. Veeduría Distrital 2013, 22-29).  
 
El diseño institucional del sector de seguridad debe atender a cada una de estas 
variables. De lo contrario, los objetivos en disminución de delitos y conflictos violentos 
en la ciudad no tendrán un sustento real.  
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a) La creación del sector debe dar claridad sobre la visión de la seguridad 
ciudadana que aportará los fundamentos de las políticas de seguridad; ¿qué se 
entiende, en términos prácticos, por seguridad humana, seguridad ciudadana, 
convivencia y enfoque de derechos humanos? Una secretaría de seguridad no 
debe convertirse en una excusa institucional para entregarle las políticas y 
decisiones en seguridad a la policía. Por el contrario, la secretaría debería 
imprimir un enfoque democrático a la policía. Su labor en la formación del cuerpo 
de seguridad de la ciudad es esencial. 
 

b) El elemento anterior está muy ligado al rol de la autoridad del alcalde de Bogotá 
y el nuevo secretario frente a las acciones policivas y cualquier otra decisión 
relativa a la seguridad de los ciudadanos. Es clave tener en cuenta cuáles son 
los instrumentos concretos –investidos de legalidad- que a la fecha tendría la 
nueva secretaría para coordinar a todas las entidades responsables. 

 
c) ¿Cuál es el presupuesto de la nueva secretaría y cuáles son las fuentes de 

financiación del nuevo fondo de seguridad? 
 

d) De las antiguas funciones de la Secretaría de Gobierno, ¿cuáles permanecerán 
allí? ¿Obedecen éstas al nuevo enfoque de la Secretaría de Gobierno? 

 
5.1 Liquidación del fondo de vigilancia y financiación de los programas de 
seguridad 
 
El proyecto de acuerdo 069 de 2016 propone liquidar el Fondo de Vigilancia y 
Seguridad, y en su lugar crear un Fondo Cuenta Distrital de Convivencia y Seguridad 
sin personería jurídica. Es decir, el proyecto reemplaza un establecimiento público, 
encargado de ejecutar el gasto en seguridad, por un fondo cuenta a través del cual la 
Secretaría de Convivencia, Seguridad y Derechos Humanos ejecuta dicho gasto. El 
fondo cuenta de seguridad y convivencia funcionaría de manera similar al Fondo 
Financiero de Salud; es decir, como una especie de patrimonio autónomo que le sirve 
a la cabeza de sector –en este caso la nueva Secretaría de Convivencia, Seguridad y 
Derechos Humanos- para administrar de manera separada unos determinados 
recursos de inversión. Las principales implicaciones que tendría esta modificación son: 
 

 Suprimir la capacidad que tiene el fondo actual para suscribir contratos por su 
propia cuenta;  

 ii. Otorgar el control del gasto en materia de seguridad y convivencia a la 
Secretaría Distrital de Convivencia, Seguridad y Derechos Humanos en su 
calidad de ordenadora del gasto del Fondo Cuenta Distrital de Convivencia y 
Seguridad;  
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 iii. Suprimir la planta de personal del Fondo de Vigilancia y Seguridad e 
incorporar a los servidores públicos que ocupan cargos de carrera administrativa 
en la planta de dicha entidad a la Secretaría de Convivencia, Seguridad y 
Derechos Humanos. 

 
En términos normativos es importante especificar que no existe, ni en la ley de 
presupuesto nacional, ni en el estatuto de presupuesto distrital, ni en el Decreto Ley 
1421 de 1993 una definición explícita y propia de un fondo cuenta. Los referentes más 
similares en el distrito son el Fondo Financiero de Salud y el Fondo Cuenta del Concejo 
de Bogotá. El primero concentra su presupuesto en gastos de inversión y el segundo 
sólo tiene gastos de funcionamiento.  
 
Sí existe en cambio, en el artículo 119 de la Ley 418 de 1997- modificado por el artículo 
6º de la Ley 1421 de 2010, reglamentado por el Decreto 399 de 2011-, la definición de 
unos fondos territoriales de seguridad y convivencia ciudadana (FONSET), que todos 
los municipios y distritos del país deben tener. Estos fondos, se puede decir, tienen el 
carácter de fondo cuenta y se definen como cuentas especiales sin personería jurídica. 
Tienen la función de recaudar y administrar los recursos del respectivo ente territorial 
en materia de seguridad y convivencia; entre ellos los provenientes de la contribución 
del 5% del valor de los contratos de obra, según lo estipulado por la Ley 418 de 1997 
y sus normas modificatorias.   
 
Algunas limitaciones del proyecto de acuerdo 069 de 2016 en lo que se refiere a la 
creación del Fondo Cuenta Distrital de Convivencia y Seguridad y la consecuente 
supresión del Fondo de Vigilancia y Seguridad son:  
 

 No incluye un estudio financiero que explique en detalle las fuentes de 
financiación del fondo cuenta, o que justifique si estas serán suficientes para 
cumplir con los objetivos asignados al mismo, en particular la implementación 
de la política y estrategia distrital de seguridad y convivencia ciudadana. 

 

 No cuenta con un estudio de cargas de trabajo para la nueva Secretaría de 
Convivencia, Seguridad y Derechos Humanos. En consecuencia, no es posible 
conocer las implicaciones de la supresión del Fondo de Vigilancia y Seguridad 
en el cumplimiento de las funciones del distrito en materia de seguridad, ni 
tampoco el impacto fiscal de la transición organizacional planteada. 

 

 No prevé ningún plan para implementar el cambio organizacional propuesto. No 
se explica, por ejemplo, qué pasará con el patrimonio que posee actualmente el 
Fondo de Vigilancia y Seguridad.  
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 La conformación y funciones específicas de la instancia que actuaría como junta 
directiva del fondo cuenta, llamada “Comité Distrital de Orden Público”, queda 
para reglamentación posterior por parte de la administración, lo que es riesgoso 
pues ésta es la instancia que aprobará y hará seguimiento a los recursos del 
fondo. 

 
5.2. Planta de personal del Fondo Cuenta Distrital de Convivencia y Seguridad 
 
Al dejar de ser un establecimiento público –Fondo de Vigilancia y Seguridad- y 
convertirse en el Fondo Cuenta Distrital de Convivencia y Seguridad, la planta de 
personal de la primera entidad quedaría suprimida. En el artículo 11 del proyecto de 
acuerdo 069 de 2016 se establece que los servidores públicos en cargos de carrera se 
incorporaran, de acuerdo al resultado de estudios técnicos, a la secretaria de seguridad 
y convivencia.  
 
La Ley 909 de 20043, mediante la cual se regula el empleo público y la carrera 
administrativa, establece en su artículo 41 que una de las causales de retiro del servicio 
es la supresión del empleo. Sin embargo, los artículos 44 y 45 de la mencionada ley 
establecen que los empleados públicos de carrera administrativa tienen derecho a ser 
reincorporados en la nueva planta de personal que se cree en un cargo igual o 
equivalente, o, si esto no es posible, a ser incorporados en otra planta en empleos 
iguales o equivalentes o a recibir una indemnización. 
 
En principio el artículo propuesto en el proyecto de acuerdo se ajusta a la norma 
nacional. Sin embargo, sujeta este efecto a un estudio técnico. Así las cosas, la 
administración debe tener en cuenta que es posible que sea necesario indemnizar, en 
los términos de la Ley, a todos aquellos empleados de carrera administrativa que no 
sea posible reubicar; lo cual generará, necesariamente, un impacto en las finanzas de 
la ciudad.  
 
Tampoco se presenta ningún estudio de cómo se pretende realizar la respectiva 
estructuración y restructuración de las plantas de personal, de manera tal que se 
garanticen los derechos de los empleados públicos.  Igualmente, no existe ningún 
análisis sobre qué va a suceder con los demás funcionarios que laboran en este 
momento en tanto en el Fondo de Vigilancia y Seguridad como en la Secretaría de 
Gobierno en materias de convivencia y seguridad, por ejemplo los supernumerarios y 
los provisionales; que si bien no tienen las mismas expectativas de estabilidad que los 
funcionarios de carrera administrativa, sí tienen unos derechos laborales que deben 
ser estudiados y respetados.  

                                            
3 Ley 909 de 2004 (septiembre 23). Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 45.680. Recuperado el 23 de 
abril de 2014 de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14861.   

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14861
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5.3. Análisis del enfoque de seguridad 

El proyecto de acuerdo 069, que presenta el alcalde Enrique Peñalosa, subestima de 
alguna manera la importancia del enfoque de cultura ciudadana como pieza central de 
la construcción de una política de seguridad y convivencia en la ciudad. Ni en la 
justificación ni en el articulado se privilegia dicho enfoque. En este sentido es menester 
mencionar que las cifras sobre percepción de inseguridad de los últimos 15 años son 
precisas en revelar el impacto que dicho enfoque logró en la ciudad, dentro de los 
cuales los mayores descensos en la percepción de inseguridad se alcanzaron en la 
alcaldía de Antanas Mockus. El porcentaje de personas que manifestaron sentirse 
inseguras en Bogotá paso del 23% a finales del 2004 al 59% a finales del 2015, 
registrando uno de sus máximos históricos.  

Percepción de inseguridad  

Entre el 2014 y el 2015 la percepción de inseguridad en la ciudad pasó del 52% al 59%  

En el año 2008 finalizando la alcaldía de Lucho Garzón la percepción de inseguridad 
en la ciudad era del orden del 24%, logrando mantener las cifras del inicio de su 
mandato, sin mejora sustancial.  En  2011 la percepción negativa comienza a subir y 
pasa a ubicarse en un 38%. Al comienzo de la alcaldía de Gustavo Petro la percepción 
de inseguridad se ubica en el 46%, llegando en 2015 a su máximo histórico en 15 años 
con un 59%. Se observa a su vez que fue precisamente en las alcaldía de Antanas 
Mockus en la que se logra un importante pico de descenso de la percepción ciudadana 
de inseguridad (se pasa del 41% en el año 2000 al 23% en 2004), en buena parte como 
resultado del privilegio que se dio a la estrategia pedagógica de cultura ciudadana, 
obsérvese la grafica.  

   

Fuente: (Bogotá como Vamos s.f.) Encuesta de persepción ciudadana 2015 
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Sentido de pertenencia frente a la ciudad  
 
El porcentaje de personas que dicen sentirse orgullosas de la ciudad pasó del 71% al 
finalziar al segunda alcaldia de Mockus (2003), al 50% a finales de la alcaldía de Petro 
(2015).  
 

  
 
 
 
Mientras al finalizar la segunda alcaldia de Mockus el 62% de los encuestados 
pensaban que las cosas en la ciudad iban por buen camino, en 2015 esta percoeción 
cayó al 27%.  
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Corpovisionarios define la cultura ciudadana de la siguiente manera; 
 

La mejor antípoda de la violencia es el buen funcionamiento del Estado 
Social de Derecho acompañado de un conjunto de actitudes, percepciones 
y comportamientos de la ciudadanía: cultura ciudadana. (Corpovisionarios 
2012, 253) 

 

Partimos de la convicción de que la seguridad no es solamente un 
problema de la policía, más aún, no es solamente un problema del Estado. 
Aprender a resolver conflictos pacíficamente, hacerse responsable por la 
seguridad personal y por la vida propia y la de los demás evitando incurrir 
en comportamientos que las pongan en riesgo, y colaborar con otros 
ciudadanos o con las autoridades para detener actividades criminales o 
terroristas son todas tareas que corresponden al ciudadano y que tienen 
un impacto grande en términos de protección a la vida. (cf. 
Corpovisionarios 2012, 49) 

 
Aunque algunos estudios plantean que las políticas de garrote son más eficientes en 
la reducción de la violencia, no se tiene en cuenta que este tipo de medidas (aumento 
de pie de fuerza, disuasión, control policivo, capturas) no son sostenibles en el tiempo 
y los efectos desaparecen cuando la medida se ve afectada. El gran logro de las 
políticas de cultura ciudadana, orientadas a la mejorar la seguridad y la convivencia, 
es que transformaron el comportamiento y mentalidad de los bogotanos, manteniendo 
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las tendencias en el tiempo, a pesar de los grandes retrocesos y abandonos que se 
han tenido en la materia, en las últimas administraciones.  

Este enfoque mucho más integral de lo que es la seguridad es coincidente con el  
Human Development and the Shifts to a better Citizen Security (Reporte de desarrollo 
humano en el Caribe 2012: Desarrollo Humano y los cambios hacia una mejor 
Seguridad Ciudadana) en el cual se propone un cambio en la forma de concebir las 
políticas de seguridad ciudadana. Dicho enfoque estudia distintos elementos de las 
políticas de seguridad actuales con el fin de comparar dos paradigmas: el de la 
seguridad estatalizada y paternalista que restringe libertades para ganar campo en el 
desarrollo económico; y el de la seguridad ciudadana que respeta los derechos civiles 
con base en la intervención sobre las condiciones sociales, haciendo a los ciudadanos 
corresponsables de su propia seguridad y mejorando la rendición de cuentas de las 
instituciones, comenzando por la policía.  
 
Partiendo desde la visión de Amartya Sen en torno a la relación entre los conceptos de 
libertad y desarrollo, la ONU considera que los problemas de seguridad presentan 4 
obstáculos para dicho desarrollo: i) restricción de la capacidad de las personas para 
ejercer su libertad de decisión y su autonomía; ii) consolidación de la desigualdad, 
afectando particularmente a la población vulnerable; iii) impacto negativo en el 
crecimiento económico, pues se presenta un rango menor de opciones de vida y una 
desigualdad de oportunidades; iv) crimen e inseguridad. 

La realidad del crimen y el desarrollo en el Caribe, y el cambio de ideas sobre la 
seguridad ciudadana 
 
El crimen, y los crímenes violentos en particular, impactan las economías vulnerables, 
generando menos confianza en el futuro del desarrollo humano, menos competitividad 
en las industrias y los servicios (e.g. mayores costos de seguridad y peor inversión) y 
pérdida de capital humano por cuenta de la migración (pérdida de profesionales). Este 
retraso en el proceso de desarrollo obliga a enfocar mejor las políticas de prevención 
y control del crimen. 

El crecimiento económico suele asociarse con mayores oportunidades. Sin embargo, 
muchas veces éste esconde desigualdades, expectativas irreales entre los excluidos, 
crecimiento del desempleo (particularmente en jóvenes), más crímenes y muertes, y 
mayor marginalidad. En respuesta, los estados suelen responder al control y la 
prevención del crimen más como un asunto de una administración particular que una 
política nacional. De hecho, en la gran mayoría de casos, la reacción ciudadana a la 
situación de inseguridad tiende a ampliar tendencias autoritarias. Se exige, por 
ejemplo, mayores castigos y se apoyan leyes que reducen derechos civiles y le dan 
más poder a la policía. Incluso aumenta el apoyo a regímenes militares. Esto muchas 
veces redunda en mayores restricciones a la libertad de los pobres. 
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Este fenómeno suele conllevar impactos en la interpretación de la noción de ciudadano. 
La restricción al desarrollo político se hace evidente puesto que los ciudadanos 
parecen más dispuestos a establecer “intercambios” (trade-offs) entre la libertad y los 
derechos, pensando mucho más en el desarrollo económico. En otras palabras, la 
libertad deja de ser vista como el fundamento de la seguridad misma, y pasa a un 
segundo plano con el fin de consolidar el crecimiento económico. De esta manera, la 
integración social y la creatividad humana disminuyen, perdiendo de vista la relación 
entre el crimen y los procesos de exclusión. Esto último está ligado a un sentido de 
urgencia que suelen generar políticas de seguridad tendientes a producir resultados a 
corto plazo. Allí surgen medidas más punitivas y un carácter más robusto de la ley que 
suele entregar a la policía un mayor poder sin establecer a la vez sistemas de rendición 
de cuentas de la misma. 

En consecuencia, la ONU recomienda un cambio en la forma de pensar la elaboración 
de políticas de control del crimen. Es necesaria una interpretación más inclusiva y 
deliberativa con base en una ciudadanía activa y un gobierno abierto a la veeduría 
ciudadana. En este caso, los derechos ciudadanos están en el centro de la concepción 
de seguridad. De ahí que ésta esté asociada más al desarrollo humano, pues abre las 
opciones individuales para tomar decisiones.  

 La seguridad no debe yacer únicamente en la acción policial y en la imposición de una 
disciplina, sino en finalizar la marginalización y fomentar la integración de poblaciones 
excluidas. Hay que indagar sobre las condiciones sociales más asociadas con el 
crimen, para lo cual no es necesario diseñar programas costosos de entrenamiento de 
capacidades y creación de trabajos. La prevención social está asociada 
primordialmente al trato respetuoso de la gente. 

5.1. Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadanos 
(CEACS) 
 
Los sistemas de información en materia de seguridad y convivencia ciudadana son una 
herramienta fundamental para la toma de decisiones en relación con los temas de 
seguridad en una ciudad. Sin ella, resulta difícil orientar el diseño y los ajustes futuros 
de la política pública y el plan integral de convivencia y seguridad ciudadana. 

“Los sistemas de información son relevantes en tanto permiten realizar 
diagnóstico de los puntos en que se debe centrar una administración para el 
diseño de las políticas e intervenciones destinadas a mejorar sus niveles de 
convivencia y de seguridad [...] Solo contando con ésta última es posible crear 
una agenda alrededor del tema o, en los casos de políticas ya en curso, darles 
continuidad y evaluar su impacto y desarrollo” (Corpovisionarios 2012)  
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Desde hace unos años, distintos sectores de la ciudad vienen gestando un conjunto de 
esfuerzos para producir cada vez más información sobre indicadores de violencia y 
delincuencia. La Veeduría Distrital reconoce que desde 1995 Bogotá ha contado con 
buen grado de confiabilidad en estas cifras. Solo mencionando algunos ejemplos, se 
destacan fuentes de información como los observatorios de seguridad de la Cámara 
de Comercio y la Universidad Nacional o los datos que recogen entidades como 
Medicina Legal sobre homicidios y delitos a la integridad personal y física, así como la 
información que sistematiza la Policía Metropolitana.   

No obstante, actualmente el distrito carece de un sistema robusto de información en 
seguridad. El Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadanos, 
creado en 2008 como un grupo de trabajo de la Subsecretaría de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, recopila de muchas fuentes distintos tipos de información, 
pero no ofrece una visión homogénea de los datos, tal y como advirtió la Veeduría 
Distrital en su informe de seguimiento a la política de seguridad en el distrito (Veeduría 
Distrital 2013). De hecho, el nivel de denuncia actual en la ciudad es muy bajo, razón 
por la cual los registros de la delincuencia son difusos. La Encuesta de Percepción y 
Victimización para el segundo semestre de 2013 señaló que sólo el 28% de las 
personas que se consideraron víctimas (directas o indirectas) denunció el delito ante 
las autoridades; es decir, sólo 3 de cada 10 ciudadanos denuncian. El sub-registro, 
entonces, está por encima del 70% (Cámara de Comercio de Bogotá 2013). 

Un ejemplo de la falta de articulación de los datos que en materia de seguridad 
producen las diversas fuentes de la ciudad puede verse reflejado en el diagnóstico de 
seguridad que presenta la administración distrital en la justificación del proyecto de 
acuerdo, por medio del cual se crea el sector de convivencia y seguridad ciudadana. 
Este contiene un cúmulo de datos e indicadores aislados y difíciles comprender que 
sólo logran comunicar que hay una realidad preocupante en la ciudad, pero no indagan 
más allá para vislumbrar el origen de las realidades y fenómenos que se identifican.   

Lamentablemente, el CEACS no cumple un papel protagónico en la orientación sobre 
el  diseño del nuevo sector de seguridad en la ciudad. En la justificación del proyecto 
de acuerdo ni siquiera se incluye una evaluación sobre los impactos que han tenido los 
estudios allí desarrollados como tampoco una propuesta que abogue en su 
fortalecimiento dentro de la nueva Secretaria de Seguridad.   

No obstante lo anterior, es menester que en el marco de la nueva secretaría de 
seguridad se le confiera mayor importancia al Centro de Estudios y Análisis. Debe 
posicionarse como un referente para la ciudad en el análisis en materia de seguridad 
y convivencia, en donde se fortalezca su capacidad de ser una fuente de información 
primaria pero también de centralización y análisis de los datos que recogen distintas 
fuentes. Además, el centro debe convertirse en la herramienta de evaluación cualitativa 
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y cuantitativa del avance y desarrollo de las políticas, los programas y los planes de 
seguridad. En otras palabras, el CEACSC sería el eje alrededor del cual se llevaría a 
cabo la rendición de cuentas y el control de las acciones administrativas y policiales. 
 
6. Análisis de las ponencias   
 
6.1. Concejal Nelson Castro (Bancada del polo democrático). Ponencia positiva 
con modificaciones  
 
El concejal presenta un diagnóstico en cifras sobre el tema de la seguridad y propone 
modificaciones al articulado.  
 
 
 

Articulado modificatorio Articulado proyecto 069 de 2016 (Alcalde 
mayor de Bogotá) 

 

“POR EL CUAL SE CREAN EL SECTOR 
ADMINISTRATIVO DE CONVIVENCIA, 
SEGURIDAD Y JUSTICIA, LA 
SECRETARÍA DISTRITAL DE 
CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y JUSTICIA, 
SE MODIFICA PAR-CIALMENTE EL 
ACUERDO DISTRITAL 257 DE 2006 Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 

POR EL CUAL SE CREAN EL SECTOR 
ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, 
CONVIVENCIA Y JUSTICIA, LA 
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, 
CONVIVENCIA Y JUSTICIA, SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL ACUERDO DISTRITAL 
257 DE 2006  Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”. 

 

Artículo 1.- Creación del sector 
administrativo de Convivencia, Seguridad y 
Justicia: Créase el sector Administrativo de 
Convivencia, Seguridad y Justicia, y 
adiciónese con este artículo el literal n) del 
artículo 45 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, 
el cual quedará así:                                                                                           
n) Sector Convivencia, Seguridad y Justicia. 

Artículo 1.- Creación del sector 
administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia: Créase el sector Administrativo de 
Seguridad, Convivencia y Justicia,  y adiciónese 
con este artículo el literal n) del artículo 45 del 
Acuerdo Distrital 257 de 2006, el cual quedará 
así: 
 
n) Sector Seguridad, Convivencia y Justicia. 
 
 

Artículo 2.- Misión del sector de Convivencia, 
Seguridad y Justicia: El sector administrativo 
de Convivencia, Seguridad y Justicia tiene la 

Artículo 2.- Misión del sector de Seguridad, 
Convivencia y Justicia: El sector 
administrativo de Seguridad, Convivencia y 
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misión de liderar, planear, orientar, dirigir, 
ejecutar y hacer seguimiento a la formulación 
de las políticas públicas, programas, 
acciones y estrategias en materia de 
convivencia, seguridad ciudadana, orden 
público, prevención del delito y 
contravenciones, promoviendo la resolución 
pacífica de conflictos, buscando el acceso a 
la justicia para todos y el respeto a los 
derechos humanos. Así como la 
coordinación el servicio de emergencias en 
el Distrito Capital en el marco del primer 
respondiente 

Justicia tiene la misión de ejecutar, liderar y 
orientar la formulación de las políticas públicas, 
programas, acciones y estrategias en materia 
de seguridad ciudadana, convivencia, 
prevención del delito, contravenciones y 
conflictividades y acceso a la justicia. 
 
  
 

Artículo 3.- Integración del sector 
Convivencia, Seguridad y Justicia: El Sector 
Administrativo de Convivencia, Seguridad y 
Justicia está integrado por la Se-cretaría 
Distrital de Convivencia, Seguridad y 
Justicia, cabeza del sector y la Unidad 
Administrativa Especial sin personería 
jurídica del Cuerpo Especial de Bombe-ros. 
Parágrafo.- El Cuerpo Oficial de Bomberos 
estará organizado como una Unidad 
Administrativa Especial del orden Distrital del 
sector central, de carácter eminen-temente 
técnico y especializado, sin personería 
jurídica, con autonomía adminis-trativa y 
presupuestal y se denominara Unidad 
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de 
Bomberos; tendrá por objeto la prevención y 
atención de emergencias e incendios y las 
siguientes funciones básicas: 
a. Gerenciar los proyectos de desarrollo 
institucional articulados con los programas 
de gestión integral del riesgo de incendio, 
preparativos y atención de rescates, e 
incidentes con materiales peligrosos que 
formule el Gobierno Distrital para la capital y 
la región, en el marco del Sistema Distrital de 
Prevención y Atención de Emergencias. 
b. Asesorar al Secretario Distrital de 

Artículo 3.- Integración del sector seguridad 
ciudadana: El Sector Administrativo de 
Seguridad, Convivencia y Justicia está 
integrado por la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, cabeza del 
sector. 
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Seguridad en lo referente a la formulación de 
políticas para la prevención y atención de 
incendios. 
c. Atender oportunamente las emergencias 
relacionadas con incendios, explosiones y 
calamidades conexas; 
d. Desarrollar campañas públicas y 
programas de prevención de incendios y 
otras calamidades conexas en coordinación 
con la Dirección de Prevención y Atención de 
Emergencias y demás organismos que 
contribuyan al logro de su misión. 
e. Adelantar programas de capacitación que 
fortalezcan la carrera técnica Bomberil a 
nivel distrital a través del centro académico 
de Bomberos en coordinación con los demás 
organismos inherentes para tal fin. 
f. Coordinar con las autoridades locales y 
nacionales las acciones de prevención y 
atención contra incendios, conforme a lo 
previsto en los planes y programas del 
Sistema Distrital de Prevención y Atención 
de Desastres. 
g. Generar programas de capacitación para 
los habitantes del Distrito Capital en materia 
de prevención y control de incendios y 
demás emergencias conexas. 
h. Conceptuar sobre las materias que le sean 
sometidas a su consideración por el 
Secretario Distrital de Seguridad dentro del 
marco de sus competencias institucionales. 
i. Analizar y proponer modelos 
organizacionales para la respuesta a 
emergencias contra incendios en el Distrito 
Capital. 

Artículo 4- Creación de la Secretaría Distrital 
de Convivencia, Seguridad y Justicia: 
Créase la Secretaría Distrital de 
Convivencia, Seguridad y Justicia como un 
organismo del sector central con autonomía 
administrativa y financiera, cuyo objeto 

Artículo 4- Creación de la Secretaría Distrital 
de Seguridad, Convivencia y Justicia: 
Créase la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia como un organismo del 
sector central con autonomía administrativa y 
financiera, cuyo objeto consiste en orientar, 
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consiste en liderar, planear, liderar, dirigir, 
ejecutar y hacer seguimiento a la política 
pública para la convivencia, la seguridad 
ciudadana y acceso a los siste-mas de 
justicia; garantizar la protección de la vida, la 
salvaguardia de los dere-chos, la 
convivencia pacífica y la promoción del 
cumplimiento voluntario de nor-mas 
mediante un enfoque de cultura ciudadana; 
la coordinación interinstitucional para 
mejorar las condiciones de convivencia, 
seguridad y justicia con todos los habitantes 
del Distrito Capital, en sus fases de 
prevención, promoción, manteni-miento y 
restitución; el mantenimiento y la 
preservación del orden público en la ciudad, 
respetando el Estado Social de Derecho, los 
derechos humanos y civiles, como el 
derecho constitucional a la protesta pacífica; 
la articulación de los secto-res 
administrativos de coordinación de la 
Administración Distrital en relación con la 
convivencia, la seguridad ciudadana y su 
presencia transversal en el Distrito Capi-tal, 
la coordinación del Sistema Integrado de 
Seguridad y Emergencias NUSE 123, 
integración y coordinación de los servicios de 
emergencia; y proporcionar bienes y 
servicios a las autoridades competentes, con 
el fin de coadyuvar en la efectividad de la 
convivencia y seguridad ciudadana en 
Bogotá D.C. 

liderar y ejecutar la política pública para la 
seguridad, convivencia ciudadana y acceso a 
los sistemas de justicia; la coordinación 
interinstitucional para mejorar las condiciones 
de seguridad a todos los habitantes del Distrito 
Capital, en sus fases de prevención, promoción, 
mantenimiento y restitución; el mantenimiento y 
la preservación del orden público en la ciudad; 
la articulación de los sectores administrativos 
de coordinación de la Administración Distrital en 
relación con la seguridad ciudadana y su 
presencia transversal en el Distrito Capital, la 
coordinación del Sistema Integrado de 
Seguridad y Emergencias NUSE 123; y 
proporcionar bienes y servicios a las 
autoridades competentes, con el fin de 
coadyuvar en la efectividad de la seguridad y 
convivencia ciudadana en Bogotá D.C. 
 

Artículo 5.- Funciones básicas de la 
Secretaría de Convivencia, Seguridad y 
Justicia: 
Además de las atribuciones generales 
establecidas para las Secretarías en el ar-
tículo 23 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, 
la Secretaría Distrital de Convivencia, 
Seguridad y Justicia tendrá las siguientes 
funciones básicas: 

Artículo 5.- Funciones básicas de la 
Secretaría de Seguridad, Convivencia y 
Justicia: 
 
Además de las atribuciones generales 
establecidas para las Secretarías en el artículo 
23 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, la 
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia tendrá las siguientes funciones básicas: 
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1. Garantizar la protección de la vida, la 
salvaguardia de los derechos, la convivencia 
pacífica y la promoción del cumplimiento 
voluntario de normas, mediante un enfoque 
de cultura ciudadana. 
2. Mantener y preservar el orden público en 
la ciudad respetando los derechos humanos 
y civiles. 
3. Definir los lineamientos estratégicos para 
la seguridad ciudadana y el orden público, 
con las instituciones, entidades y organismos 
de seguridad del nivel territorial y nacional. 
4. Participar con la Policía Metropolitana de 
Bogotá, D.C., en la identificación de líneas 
generales de diseño, formulación, 
seguimiento y evaluación de proyectos y 
programas en seguridad ciudadana, que 
deban ser ejecutadas por dicha institución, 
siguiendo las directrices, instrucciones y 
órdenes de la primera autoridad de Policía 
del Distrito Capital.  
5. Diseñar, orientar, liderar y ejecutar la 
política pública para la convivencia, la 
seguridad ciudadana, y el acceso a los 
sistemas de justicia, mediante un enfoque de 
corresponsabilidad entre las autoridades 
civiles, de policía y la ciudadanía. 
6. Coordinar de manera interinstitucional las 
acciones para mejorar las condiciones de 
seguridad de la ciudad en conjunto con todos 
los habitantes del Distrito Capital, en sus 
fases de prevención, promoción, 
mantenimiento y restitución 
7. Liderar, planear, dirigir, ejecutar y hacer 
seguimiento a la formulación de planes y 
programas dirigidos a garantizar los 
derechos humanos y civiles, la convivencia, 
la seguridad ciudadana y la preservación del 
orden público en la ciudad, para la toma de 
decisiones por parte del Alcalde Mayor. 
8. Adquirir o suministrar los bienes, servicios 
y obras que se requieran para el 

 
a. Liderar, orientar y coordinar la formulación de 
políticas, planes y programas dirigidos a 
garantizar la convivencia y la seguridad 
ciudadana y la preservación del orden público 
en la ciudad, para la toma de decisiones por 
parte del Alcalde Mayor. 
b. Liderar, orientar y coordinar la formulación de 
políticas para el ejercicio de las actividades 
relacionadas con la prevención del delito, 
contravenciones y conflictividades tendientes a 
garantizar la convivencia y la seguridad 
ciudadana. 
c. Liderar, orientar y coordinar la formulación de 
políticas para el mejoramiento de las rutas de 
acceso a la justicia y el fortalecimiento de los 
mecanismos de justicia formal, no formal y 
comunitaria. 
d. Coordinar y operar el Sistema Integral de 
Seguridad y Emergencias NUSE 123 del 
Distrito Capital, con el objetivo de garantizar 
una respuesta rápida y eficiente para la 
prevención y atención de los eventos de 
emergencias y seguridad en el Distrito Capital. 
e. Implementar mecanismos de cooperación 
con las entidades y organismos nacionales e 
internacionales, de acuerdo con la normativa 
que regula las actividades de inteligencia y 
contrainteligencia en Colombia, y las directrices 
que sobre la materia expida el Gobierno 
Nacional.  
f. Liderar, orientar y coordinar las acciones 
sectoriales relacionadas con la seguridad 
ciudadana, la convivencia y el acceso a la 
justicia. 
g. Liderar, orientar y coordinar la formulación de 
los Planes Integrales de Seguridad para 
Bogotá, D.C., y las localidades, de conformidad 
con lo dispuesto por el Acuerdo Distrital 135 de 
2004, o la normativa que lo modifique o 
sustituya. 
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mejoramiento de las condiciones de 
convivencia, seguridad y acceso a la Justicia 
en el Distrito Capital. 
9. Diseñar, implementar y operar un 
observatorio con los más altos estándares de 
técnica y tecnología, que recoja los insumos 
de información crítica, para garantizar la 
adecuada evaluación de la misma, que 
brinde los insumos para la formulación de 
políticas, planes y programas en materia de 
convivencia, justicia y seguridad, 
permitiendo generar los diferentes tipos de 
informes de interés. 
10. Diseñar e implementar un sistema de 
gestión del Conocimiento e innovación sobre 
convivencia, seguridad y justicia, a partir de 
lecciones aprendidas y la experiencia que 
dan las prácticas para generar aprendizaje y 
memoria institucional. 
11. Liderar, orientar y coordinar las alianzas 
estratégicas con las comunidades, el sector 
privado y las entidades del orden distrital, 
territorial y nacional, orientadas a la 
convivencia, la prevención del delito, la 
seguridad ciudadana y el acceso a la justicia. 
12. Apoyar técnicamente a las Alcaldías 
Locales en la formulación de proyectos y 
programas de convivencia, seguridad 
ciudadana y acceso a la justicia de acuerdo 
con los lineamientos definidos por el Alcalde 
Mayor. 
13. Evaluar y revisar periódicamente el 
impacto, la pertinencia y la oportunidad de 
las políticas y estrategias de seguridad 
ciudadana y acceso a la justicia trazadas por 
la Alcaldía Mayor y ejecutadas por las 
entidades y organismos distritales y las 
Alcaldías Locales. Coordinar con las 
entidades distritales competentes, el diseño 
y formulación de políticas, planes y 
programas de prevención y cultura 
ciudadana para promover la convivencia 

h. Liderar, orientar y coordinar la celebración de 
operaciones estratégicas para la seguridad 
ciudadana y el orden público, con las 
instituciones, entidades y organismos de 
seguridad del nivel territorial y nacional. 
i. Adquirir o suministrar los bienes, servicios y 
obras que se requieran para el mejoramiento de 
las condiciones de seguridad, convivencia y 
acceso a la Justicia en el Distrito Capital. 
j. Propiciar las condiciones de seguridad y 
convivencia pacífica a través del fortalecimiento 
de las acciones que adelantan la Policía 
Metropolitana de Bogotá, la Brigada XIII del 
Ejército Nacional, los Organismos de Seguridad 
e Inteligencia del Estado con Jurisdicción en el 
Distrito Capital y en general las autoridades 
cuya competencia se oriente a la prevención, 
conservación y mantenimiento del orden 
público, la seguridad ciudadana y la defensa 
dentro del perímetro de Bogotá, D.C.  
k. Liderar, orientar y coordinar la formulación de 
políticas, planes y programas dirigidos a la 
promoción, desarrollo y organización de las 
iniciativas y procesos ciudadanos solidarios 
desde la perspectiva de seguridad ciudadana. 
l. Participar con la Policía Metropolitana de 
Bogotá, D.C., en la identificación de líneas 
generales de diseño, formulación, seguimiento 
y evaluación de proyectos y programas en 
seguridad ciudadana, que deban ser 
ejecutadas por dicha institución, siguiendo las 
directrices, instrucciones y órdenes de la 
primera autoridad de Policía del Distrito Capital. 
m. Recopilar, acopiar y coordinar la información 
sobre seguridad ciudadana y sistemas de 
acceso a la justicia de manera cualitativa y 
cuantitativa, incluyendo aquella relativa a las 
reacciones, posturas, propuestas y acciones de 
otras autoridades y de la sociedad civil. 
n. Apoyar técnicamente a las Alcaldías Locales 
en la formulación de proyectos y programas de 
seguridad ciudadana y acceso a la justicia de 
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ciudadana basada en el respeto a la ley y la 
prevención del delito, las contravenciones y 
las conflictividades en el Distrito Capital. 
14. Liderar, orientar y coordinar las políticas, 
planes y programas dirigidos a la prevención 
del delito en niños, niñas y adolescentes, y 
las competencias del Distrito frente al 
sistema de responsabilidad penal 
adolescente. 
15. Liderar, planear y Coordinar el Sistema 
Integral de Seguridad y Emergencias NUSE 
123 del Distrito Capital, diseñando su 
operación de manera conjunta, con la 
Unidad Administrativa Especial Cuerpo 
Oficial de Bomberos, el Centro Regulador de 
Urgencias y Emergencias - CRUE, el 
IDIGER y la Policía Metropolitana de Bogotá 
- MEBOG, con el objetivo de garantizar una 
respuesta rápida y eficiente para la 
prevención y atención de los eventos de 
emergencias y seguridad en el Distrito 
Capital. 
16. Liderar, orientar y coordinar los servicios 
de emergencia del Distrito Capital en el 
marco del primer respondiente. 
17. Liderar, orientar y coordinar los consejos 
distritales y locales de Convivencia, 
Seguridad y justicia, ejerciendo su secretaría 
técnica. 
18. Implementar mecanismos de 
cooperación con las entidades y organismos 
nacionales e internacionales, de acuerdo con 
la normativa que regula las actividades de 
inteligencia y contrainteligencia en Colombia, 
y las directrices que sobre la materia expida 
el Gobierno Nacional. 
19. Liderar, orientar y coordinar las acciones 
sectoriales relacionadas con la seguridad 
ciudadana, la convivencia y el acceso a la 
justicia. 
20. Liderar, orientar y coordinar la 
formulación de los Planes Integrales de 

acuerdo con los lineamientos definidos por el 
Alcalde Mayor.  
o. Evaluar y revisar periódicamente el impacto, 
la pertinencia y la oportunidad de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana y acceso a 
la justicia trazadas por la Alcaldía Mayor y 
ejecutadas por las entidades y organismos 
distritales y las Alcaldías Locales. 
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Seguridad para Bogotá, D.C., y las 
localidades, de conformidad con lo dispuesto 
por el Acuerdo Distrital 135 de 2004, o la 
normativa que lo modifique o sustituya. 
21. Liderar, orientar y coordinar las 
relaciones de la administración Distrital con 
las entidades públicas y privadas del orden 
internacional, nacional, departamental y 
distrital, en materia de seguridad y orden 
público. 
22. Liderar, orientar y coordinar la 
articulación interinstitucional con las demás 
entidades del Distrito Capital para que éstas, 
en el marco de sus competencias, 
contribuyan al fortalecimiento de la 
convivencia ciudadana y la identificación e 
intervención directa de las causas y 
manifestaciones del delito. 
23. Liderar, orientar y coordinar la 
implementación de las tecnologías de la 
información y la comunicación estratégica 
para el fortalecimiento de la convivencia y la 
seguridad, en coordinación con las entidades 
distritales competentes. 
24. Recopilar, centralizar y coordinar la 
información sobre seguridad ciudadana y 
sistemas de acceso a la justicia de manera 
cualitativa y cuantitativa, incluyendoaquella 
relativa a las reacciones, posturas, 
propuestas y acciones de otras autoridades 
y de la sociedad civil. 
25. Liderar, orientar y coordinar la 
formulación de políticas, planes y programas 
dirigidos a la promoción, desarrollo y 
organización de las iniciativas y procesos 
ciudadanos solidarios desde la perspectiva 
de seguridad ciudadana. 
26. Coordinar las acciones de protección que 
se requieran para grupos vulnerables en 
condición especial de riesgo asociado a su 
seguridad. 
27. Apoyar, reorientar y evaluar mediante 
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mecanismos transparentes de rendición de 
cuentas las acciones de la Policía 
Metropolitana de Bogotá D.C., acorde con 
los planes, programas, proyectos y políticas 
en seguridad ciudadana vigentes. 
28. Liderar, orientar y coordinar la 
formulación de políticas para el 
mejoramiento de las rutas de acceso a la 
justicia y el fortalecimiento de los 
mecanismos de justicia formal, no formal y 
propia. 
29. Liderar, orientar y coordinar la política 
pública para el mejoramiento de la política 
carcelaria y penitenciaria en la ciudad de 
Bogotá D.C. y la atención al pospenado. 

Artículo 6.- Supresión del Fondo de 
Vigilancia y Seguridad: Suprímase el Fondo 
de Vigilancia y Seguridad creado por el 
Acuerdo Distrital 9 de 1980 y rees-tructurado 
por el Acuerdo Distrital 28 de 1992. 
Parágrafo.- El Alcalde Mayor de Bogotá, 
D.C., queda facultado para liquidar esta 
entidad. 

Artículo 6.- Supresión del Fondo de 
Vigilancia y Seguridad: Suprímase el  Fondo 
de Vigilancia y Seguridad creado por el Acuerdo 
Distrital 9 de 1980 y reestructurado por el 
Acuerdo Distrital 28 de 1992. 
 
Parágrafo.- El Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., 
queda facultado para liquidar esta entidad. 
 

Artículo 7.- Transferencia del Patrimonio del 
Fondo de Vigilancia y Seguri-dad: A partir de 
la entrada en vigencia del presente Acuerdo, 
los ingresos y bienes que constituyen el 
patrimonio del Fondo de Vigilancia y 
Seguridad serán traslada-dos al patrimonio 
de la Secretaría de Convivencia, Seguridad 
y Justicia.La Secretaría de Convivencia, 
Seguridad y Justicia subrogará al Fondo de 
Vigilan-cia y Seguridad en la titularidad de los 
derechos que a este corresponden y en el 
cumplimiento de las obligaciones a su 
cargo.Para los efectos previstos en este 
artículo se establece el período de transición 
del artículo 18 del presente Acuerdo 

Artículo 7.- Transferencia del Patrimonio del 
Fondo de Vigilancia y Seguridad: A partir de 
la entrada en vigencia del presente Acuerdo, los 
ingresos y bienes que constituyen el patrimonio 
del Fondo de Vigilancia y Seguridad serán 
trasladados al patrimonio de la Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia. 
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Artículo 8.- Creación del Fondo Cuenta para 
la Convivencia, Seguridad y Jus-ticia: 
Créase el Fondo Cuenta para la 
Convivencia, Seguridad y Justicia 

Artículo 8.- Creación del Fondo de 
Inversiones para la Seguridad: Créase el 
Fondo de Inversiones para la Seguridad. 
 

Artículo 9.-Naturaleza, Administración y 
Misión del Fondo Cuenta para la 
Convivencia, Seguridad y Justicia: Es un 
Fondo Cuenta administrado como una 
cuenta especial sin personería jurídica. Su 
administración estará a cargo del Al-calde 
Mayor de Bogotá, D.C., quien podrá 
delegarla en el Secretario Distrital de 
Convivencia, Seguridad y Justicia o quien 
haga sus veces. 
El objeto del Fondo Cuenta es administrar, 
recaudar y canalizar recursos para efectuar 
gastos e inversiones para la adquisición de 
bienes, servicios y obras en el marco de la 
Política y Estrategia Distrital de Convivencia, 
Seguridad y Justicia. 

Artículo 9.-Naturaleza, Administración y 
Misión del Fondo de Inversiones para la 
Seguridad: Es un Fondo Cuenta administrado 
como una cuenta especial sin personería 
jurídica. Su administración estará a cargo del 
Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., quien podrá 
delegarla en el  Secretario Distrital de 
Seguridad o quien haga sus veces. 
 
El objeto del Fondo Cuenta es administrar, 
recaudar y canalizar recursos para efectuar 
gastos e inversiones para la adquisición de 
bienes, servicios y obras en el marco de la 
Política y Estrategia Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. 
 

Artículo 10.- Recursos del Fondo Cuenta 
para la Convivencia, Seguridad y Justicia: 
Los recursos del Fondo Cuenta provendrán 
de la contribución especial del cinco por 
ciento (5%) previsto en el artículo 120 de la 
Ley 418 de 1997, ade-más de las Leyes 782 
de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 
demás normas que lo reglamenten o 
modifiquen, y los demás recursos que 
proviniendo de otras fuen-tes se destinen a 
su financiación. Los recursos del Fondo 
Cuenta para la Convi-vencia, Seguridad y 
Justicia serán de carácter acumulativo y 
tendrán la destina-ción específica asignada 
por la ley. 

Artículo 10.- Recursos del Fondo de 
Inversiones para la Seguridad: Los recursos 
del Fondo Cuenta provendrán de la contribución 
especial del cinco por ciento (5%) previsto en el 
artículo 120 de la Ley 418 de 1997, además de 
las Leyes 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 
2010 y demás normas que lo reglamenten o 
modifiquen, y los demás recursos que 
proviniendo de otras fuentes se destinen a su 
financiación. 
 
 

Artículo 11.- Planta de Personal: Los 
servidores públicos que vienen prestando 
sus servicios en cargos de carrera del Fondo 
de Vigilancia y Seguridad y de la 
Subsecretaría de Asuntos para la 

Artículo 11.- Planta de Personal: Los 
servidores públicos que vienen prestando sus 
servicios en cargos de carrera del Fondo de 
Vigilancia y Seguridad y de la Subsecretaría de 
Asuntos  para  la Convivencia y la Seguridad 
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Convivencia y la Seguridad Ciudadana de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, se 
incorporarán a la Secretaría Distrital de 
Convi-vencia, Seguridad y Justicia, sin 
solución de continuidad a cargos de igual o 
equi-valente jerarquía, con plena garantía de 
los derechos laborales adquiridos de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico. 
Parágrafo: Los procesos, procedimientos y 
actividades misionales, o en su defec-to 
funciones misionales, de la nueva Secretaria 
de Convivencia, Seguridad y Justi-cia, 
deberán ser manejados directamente por 
personal de carrera. 

Ciudadana de la Secretaría Distrital de 
Gobierno, se incorporarán, de acuerdo con el 
resultado de los estudios técnicos 
correspondientes, a la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, sin solución 
de continuidad a cargos de igual o equivalente 
jerarquía, con plena garantía de los derechos 
laborales adquiridos de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico. 

 

Artículo 12. Modificación de la Misión del 
Sector Administrativo de Gobierno, 
Seguridad y Convivencia. Modifíquese el 
artículo 49 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, 
el cual quedará así: 
“Artículo 49. Misión del Sector Gobierno. El 
Sector Gobierno tiene la misión de ve-lar por 
la gobernabilidad distrital y local, por la 
generación de espacios y procesos 
sostenibles de participación de los 
ciudadanos y ciudadanas y las 
organizaciones sociales, por la relación de la 
administración distrital con las corporaciones 
públi-cas de elección popular en los niveles 
local, distrital, regional y nacional; vigilar y 
promover el cumplimiento de los derechos 
constitucionales, así como de las nor-mas 
relativas al espacio público que rigen en el 
Distrito Capital.” 

Artículo 12. Modificación de la Misión del 
Sector Administrativo de Gobierno, 
Seguridad y Convivencia. Modifíquese el 
artículo 49 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, el 
cual quedará así: 

“Artículo 49. Misión del Sector Gobierno. El 
Sector Gobierno tiene la misión de velar por la 
gobernabilidad distrital y local, por la generación 
de espacios y procesos sostenibles de 
participación de los ciudadanos y ciudadanas y 
las organizaciones sociales, por la relación de 
la administración distrital con las corporaciones 
públicas de elección popular en los niveles 
local, distrital, regional y nacional; vigilar y 
promover el cumplimiento de los derechos 
constitucionales, así como de las normas 
relativas al espacio público que rigen en el 
Distrito Capital.” 

 

Artículo 13. Modificación del Sector 
Administrativo de Gobierno, Seguridad y 
Convivencia. Modifíquese el literal b) del 
artículo 45 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, 
el cual quedará así: b. Sector Gobierno 

Artículo 13. Modificación del Sector 
Administrativo de Gobierno, Seguridad y 
Convivencia. Modifíquese el literal b) del 
artículo  45 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, el 
cual quedará así: 
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b. Sector Gobierno  

 

Artículo 14. Modificación de la Integración 
del Sector Administrativo de Go-bierno, 
Seguridad y Convivencia Modifíquese el 
artículo 51 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, 
el cual quedará así: “Artículo 51. Integración 
del Sector Gobierno. El Sector Gobierno está 
integrado por la Secretaría Distrital de 
Gobierno, cabeza del Sector, el 
Departamento Admi-nistrativo de la 
Defensoría del Espacio Público - DADEP, el 
cual dará soporte téc-nico al sector y por las 
siguientes entidades adscritas: a. 
Establecimiento Público: Instituto Distrital de 
la Participación y Acción Comunal”. 

Artículo 14. Modificación de la Integración 
del Sector Administrativo de Gobierno, 
Seguridad y Convivencia Modifíquese el 
artículo 51 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, el 
cual quedará así: 

“Artículo 51. Integración del Sector Gobierno. El 
Sector Gobierno está integrado por la 
Secretaría Distrital de Gobierno, cabeza del 
Sector, el Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público - DADEP, el 
cual dará soporte técnico al sector, la unidad 
administrativa especial sin personería jurídica 
del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y por 
las siguientes entidades adscritas: 

a. Establecimiento Público: Instituto 
Distrital de la Participación y 
Acción Comunal”.  

 

Artículo 15. Modificación de la Integración 
del Sector Administrativo de Go-bierno, 
Seguridad y Convivencia. Modifíquese el 
artículo 52 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, 
el cual quedará así: Artículo 52: Naturaleza, 
objeto y funciones básicas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno. La Secretaría Distrital 
de Gobierno es un organismo del Sector 
Central con autonomía administrativa y 
financiera que tiene por objeto orientar y 
liderar la formulación y seguimiento de las 
políticas encaminadas al fortalecimiento de 
la gobernabilidad democrática en el ámbito 
distrital y local, mediante la garantía de los 
derechos humanos y constitucionales, la 
convivencia pacífica, el ejercicio de la 
ciudadanía, la promoción y aseguramiento 
de la paz y la cultura democrática, el uso del 

Artículo 15.- Facultades extraordinarias para 
la expedición de los actos administrativos 
para la liquidación del Fondo de Vigilancia y 
Seguridad. Concédansele facultades 
extraordinarias al Alcalde Mayor de Bogotá 
D.C., para que en el lapso de seis (6) meses 
contados a partir de la publicación del presente 
Acuerdo, expida los actos administrativos 
necesarios para la liquidación del Fondo de 
Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C. 
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espacio público, la promoción de la 
organización y de la participación ciudadana 
y la coordinación de las relaciones políticas 
de la Administración Distrital en sus distintos 
niveles. Además de las atribuciones 
generales establecidas para las secretarías 
en el presente Acuerdo, la Secretaría 
Distrital de Gobierno tendrá las siguientes 
funciones básicas: 
a) Liderar, orientar y coordinar la formulación 
de políticas, planes y programas dirigidos a 
garantizar el respeto de los derechos 
humanos y la convivencia pacífica en la 
ciudad. 
b) Liderar, orientar y coordinar la formulación 
de políticas, planes y programas necesarios 
para el mejoramiento de la gestión pública 
local y la consolidación de los procesos de la 
gobernabilidad local. 
c) Liderar, orientar y coordinar la formulación 
de políticas, planes y programas 
encaminados a garantizar la participación de 
los habitantes en las decisiones que les 
afecten, y en el control social a la gestión 
pública en el marco del Sistema Distrital de 
Participación. 
d) Liderar, orientar y coordinar la formulación 
de políticas para la defensa del espacio 
público, y el saneamiento y registro de los 
bienes constitutivos del patrimonio 
inmobiliario distrital. 
e) Liderar, orientar y coordinar la formulación 
de políticas, planes y programas dirigidos a 
la promoción, desarrollo y organización de 
las iniciativas y procesos ciudadanos 
solidarios para la atención de las 
poblaciones vulnerables desde la 
perspectiva de la garantía de derechos. 
f) Coordinar las relaciones políticas de la 
Administración Distrital con las 
corporaciones públicas de elección popular y 
los gobiernos en los niveles local, distrital, 
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regional y nacional. 
g) Apoyar a las autoridades electorales, con 
miras al fortalecimiento de la democracia 
pluralista y participativa y el cumplimiento de 
los derechos y deberes civiles y políticos. 
h) Liderar, orientar y coordinar la formulación 
de políticas, planes y programas orientados 
a la promoción y garantía de los derechos, 
deberes y libertades individuales y colectivas 
de las comunidades étnicas residentes en 
Bogotá D.C. 
i) Liderar, orientar y coordinar la formulación 
de políticas, planes y programas 
encaminados a la defensa y promoción de 
los derechos de los consumidores de bienes 
y servicios. 
j) Liderar, orientar y vigilar la defensa y 
protección de los derechos constitucionales 
y libertades civiles de los ciudadanos en todo 
el territorio distrital. 

Artículo 16.- Facultades para la expedición 
de los actos administrativos para la 
liquidación del Fondo de Vigilancia y 
Seguridad. Conforme a lo establecido en el 
artículo 6 del presente Acuerdo, se conceden 
facultades al Alcalde Mayor de Bogotá D.C., 
para que en el lapso de seis (6) meses 
contados a partir de la publi-cación del 
presente Acuerdo, expida los actos 
administrativos necesarios para la 
liquidación del Fondo de Vigilancia y 
Seguridad de Bogotá, D.C. 

Artículo 16. Facultades extraordinarias para 
realizar modificaciones presupuestales. 
Revístase al  Alcalde Mayor de Bogotá D.C. con 
facultades extraordinarias para que en el 
periodo de (6) meses contados a partir de la 
publicación del presente Acuerdo, efectúe las 
modificaciones presupuestales requeridas para 
dar cumplimiento al contenido de este Acuerdo 
sin superar el monto total del presupuesto anual 
aprobado para la vigencia 2016. 

Artículo 17. Facultades extraordinarias para 
realizar modificaciones presu-puestales. 
Revístase al Alcalde Mayor de Bogotá D.C. 
con facultades extraordi-narias para que en 
el periodo de (6) meses contados a partir de 
la publicación del presente Acuerdo, efectúe 
las modificaciones presupuestales 
requeridas para dar cumplimiento al 

 
Artículo 17.- Periodo de transición: Se 
establece un período de transición de máximo 
doce (12) meses contados a partir de la 
vigencia del presente Acuerdo para la asunción 
de funciones y programas que viene realizando 
la Secretaría Distrital de Gobierno y el Fondo de 
Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C. y que 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 175 de 1733 

 

  
 
6.2 Concejal Horacio José Serpa. (Bancada partido liberal) Ponencia positiva con 
modificaciones  
 
El ponente rinde ponencia positiva frente al proyecto de acuerdo 069. No obstante, 
considera necesario revisar e incluir funciones que tendría la nueva secretaría. En 
este sentido, se presentan los principales cambios que propone el ponente: 
 
(i) Revisión de funciones: 
 

contenido de este Acuerdo sin superar el 
monto total del presu-puesto anual aprobado 
para la vigencia 2016. 

corresponden a la misión y funciones asignadas 
a la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia que se crea a través de 
este Acuerdo. 
 
 

Artículo 18.- Periodo de transición: Se 
establece un período de transición de 
máximo doce (12) meses contados a partir 
de la vigencia del presente Acuerdo para la 
asunción de funciones y programas que 
viene realizando la Secretaría Dis-trital de 
Gobierno y el Fondo de Vigilancia y 
Seguridad de Bogotá, D.C. y que co-
rresponden a la misión y funciones 
asignadas a la Secretaría Distrital de Convi-
vencia, Seguridad y Justicia que se crea a 
través de este Acuerdo. 

 

Artículo 19: Vigencia y derogatorias. El 
presente Acuerdo rige a partir de la fe-cha de 
su publicación y modifica el literal b) y 
adiciona el literal n) del artículo 45, modifica 
los artículos 49, 51, y 52 del Acuerdo Distrital 
257 de 2006; modifica en lo pertinente los 
Acuerdos 232 de 2006 y 375 de 2009, y 
deroga las disposiciones que le sean 
contrarias. 
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1. Liderar, orientar y coordinar las políticas, planes y programas dirigidos a la 
prevención del delito en niños, niñas y adolescentes y las competencias del 
distrito frente al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.  
 
En esta función, el ponente señala que si bien existe transversalidad de cara a la 
responsabilidad del distrito en la prevención de la delincuencia en jóvenes y 
adolescentes, también lo es que en la actualidad existe una ausencia total de 
coordinación por parte del distrito en el manejo del sistema, al estar fragmentado el 
cumplimiento de la misionalidad, lo que impide el diagnóstico real y la unificación de 
criterios a la hora de adoptar de fondo las medidas preventivas y resocializadoras en 
el marco de una justicia restaurativa, como se exige debe ser implementada para los 
menores infractores. 
 
En este sentido, a cargo de la secretaría distrital de gobierno está lo relacionado con 
el manejo y control de los centros de atención especializada (medida privativa de 
libertad preventivo), por su parte la secretaría distrital de integración social se encarga 
de ejercer la dirección de los tres centros Forjar que operan en el distrito y que tienen 
a su cargo los jóvenes con medida no privativa de la libertad y vinculados a procesos 
judiciales, y por su parte está el instituto distrital para la protección de la niñez y la 
juventud – IDIPRON, al frente del programa jóvenes en paz, que recoge a los jóvenes 
en riesgo de delincuencia; y a su vez todo esto a cargo de la dirección del instituto 
colombiano de bienestar familiar que también tiene injerencia y competencia en el 
cumplimiento del sistema. 
 
Por lo tanto, el ponente propone que esta secretaría asuma un liderazgo real a la hora 
de adoptar políticas para la prevención del delito en niños, niñas y adolescentes ya 
sea que estén o no vinculados al sistema de responsabilidad penal adolescente, pues 
es importante indicar que fuera del modelo quedan los menores de 14 años que no 
resultan vinculados al sistema judicial pero que si deben ser sujetos de intervención 
distrital de cara a la protección, prevención del delito y al restablecimiento de 
derechos. 
 
2. Liderar, orientar y coordinar la política pública para el mejoramiento de la 
política carcelaria y penitenciaria en la ciudad de Bogotá y la atención al pos-
penado.  
 
Esta iniciativa fue planteada por la bancada del partido centro democrático, sin 
embargo, el ponente señala que en aras de dar mayor cobertura y cumplimiento de la 
finalidad concebida que es la de generar procesos de resocialización y dignificación 
de las personas privadas de la libertad, se amplía el concepto incluyendo a quienes 
se encuentren privados de la libertad en cumplimiento de pena en los centros 
penitenciarios que existen en la ciudad, respetando los márgenes de competencia del 
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Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, en cuyo cargo está el manejo de 
la política penitencial del país.  
 
Adicionalmente, el ponente incorpora el concepto de pospenado como componente 
innovador, y que recientemente viene siendo abordado por el ministerio de justicia y 
del derecho en las casas de libertad, cuyo plan piloto se realiza en la ciudad de Bogotá, 
y que promueve la atención a la población pospenada en libertad, como continuación 
de los procesos resocializadores y reintegradores a la comunidad, y como estrategia 
para reducir la criminalidad y la reincidencia de la delincuencia. 
 
3. Liderar, orientar y coordinar los servicios de emergencias del distrito capital, 
en el marco del primer respondiente.  
 
El ponente plantea que se debe revisar el programa de la Línea 123 con el fin que 
pueda mejorar la eficacia y se amplíe el servicio, señalando, que la penetración del 
servicio se encuentra en un 20%. 
 
4. Liderar, orientar y coordinar la implementación de las tecnologías de la 
información y la comunicación estratégica para el fortalecimiento de la 
convivencia y seguridad, en coordinación con las entidades distritales 
competentes.  
 
El ponente señala que Bogotá en los últimos años ha tenido un rezago ante las 
exigencias tecnológicas que la modernidad trae, no es lógico que una ciudad con 8 
millones de habitantes y 137.117 cuadras, cuente tan solo con 411 cámaras en las 
calles para realizar los procesos de video-vigilancia en la ciudad. 
 
En este sentido, el ponente pone de manifiesto que el Estado debe fortalecer, 
actualizar y profesionalizar muchas de las estructuras de seguridad que se han 
quedado obsoletas, y el primer paso para ello es establecer esa función encabeza de 
la entidad que tendrá a cargo la seguridad y la prevención como componente 
fundamental para mejorar los indicadores de seguridad en el Distrito, y para generar 
confianza en la ciudanía y elevar la percepción de seguridad, que como se ha 
indicado, está muy deteriorada. 
 
5. Liderar, orientar y coordinar las alianzas estratégicas con las comunidades, 
el sector privado y las entidades del orden distrital, territorial y nacional, 
orientadas a la convivencia, la prevención del delito, la seguridad ciudadana y 
el acceso a la justicia.  
 
El ponente establece que el distrito, si bien, tiene a su cargo la seguridad de la ciudad 
y de los ciudadanos, el mantenimiento del orden y la resolución de conflictividades, es 
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importante comprender que existen sectores en los que su apoyo es determinante a 
hora de reducir las causas del delito.  
 
De esta manera, se comenta que la función que fue incluida en el articulado propuesto 
promueve el reconocimiento de la comunidad, el sector privado y demás entes del 
sector público no distritales, que pueden apoyar al distrito a la hora de atender los 
problemas de seguridad, justicia y convivencia; las redes de apoyo que existen en las 
ciudad pueden ser herramientas importantes que dentro de marcos de alianzas cubran 
espacios en territorio que ni la tecnología ni la fuerza pública puede atender.  
 
Igualmente, señaló que avocarse hacia las alianzas con otros sectores, sin que ello 
constituya una delegación de funciones en un tema que es propio del distrito, sino bajo 
modelos de colaboración y apoyo, puede garantizar no solo la reducción del delito y 
mejorar la convivencia en los territorios, sino que la inclusión garantiza apropiación del 
territorio y mejor percepción del estado de la seguridad. 
 
6. Recopilar, centralizar y coordinar la información sobre seguridad ciudadana 
y sistemas de acceso a la justicia de manera cualitativa y cuantitativa, 
incluyendo aquella relativa a las reacciones, posturas, propuestas y acciones 
de otras autoridades y de la sociedad civil.  
 
El ponente señala que uno de los principales problemas de la estructura vigente en 
temas de seguridad es la falta de información real, y no con ello se quiere decir que 
se faltara a la verdad en sus registros sino que resultaban en muchos casos contrarios 
a los que otros entidades con igual valor estadístico hacían, lo que en últimas 
parcializaba la verdad pues las decisiones se adoptaban para los datos reportados 
por el Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana, y muchas 
veces no por la policía Nacional, o la misma Fiscalía General de la Nación, o el caso 
inverso.  
 
Al respecto, se propone necesario centralizar, unificar criterios de medición y registros 
de casos para generar respuestas eficientes y efectivas que atiendan los problemas 
de la sociedad, ya sea en convivencia, en justicia o en seguridad. 
 
(ii) Liquidación del fondo de vigilancia y seguridad del distrito (FVSD) y creación del 
fondo cuenta para la seguridad 
 
El concejal muestra que la liquidación de este fondo es una medida oportuna y 
pertinente dado la existencia de innumerables denuncias sobre diferentes contratos 
que celebró el (FVSD). El autor alertó sobre varios hechos que estaban ocurriendo en 
la contratación con los recursos del Fondo de Vigilancia y Seguridad: 1) 
irregularidades alrededor de la línea de emergencia 123 -NUSE, 2) sobrecostos y 
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retrasos en la construcción de la sede del Comando de la Policía Metropolitana de 
Bogotá, con una inversión inicial de $44.000 millones, 3) pagos adicionales en el 
arrendamiento de carros para la policía, con un contrato inicial de $64.700 millones 
que terminó en $104.000 millones con varios otrosíes, 4) suministro de combustible a 
los vehículos y motos de la policía Metropolitana, 5) sobrecostos en la compra de 100 
motos eléctricas con una inversión de $4.357 millones, 6) irregularidades en la 
contratación de las cámaras de seguridad por un valor aproximado de $40.000 
millones, 7) fallas en la implementación del sistema integrado de video vigilancia, etc. 
 
(iii) Conformación del sector seguridad, convivencia y justicia 
 
El concejal busca incluir a la Unidad Administrativa especial cuerpo oficial de 
Bomberos en el sector de Seguridad, Convivencia y justicia, como componente 
importante de la atención de emergencias, en el marco del primer respondiente y que 
obedece al espíritu de la iniciativa que propone generar una real estructura de 
protección y atención al ciudadano en los casos donde su vida y su bienestar se ponga 
en riesgo por acción, caso fortuito o fuerza mayor. 
 
De esta manera, el ponente señala que la función de prevención y rescate en 
incendios y en general la atención de urgencias, propia de la unidad especial, es lo 
que lo lleva a proponer su inclusión en el sector de seguridad, convivencia y justicia, 
para focalizar la capacidad reactiva y preventiva de emergencias. 
 
(iv) Modificación al articulado 
 
A continuación se presentan las modificaciones sobre el articulado del concejal 
Horacio José Serpa: 
 

Proyecto de articulado (Propuesta 
Horacio José Serpa)  

Modificaciones (justificación) 

Título: Por el cual se crean el Sector 
Administrativo de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, se modifica parcialmente el 
Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan 
otras disposiciones  
 

Respecto del nombre se acogió la 
propuesta presentada por la 
administración que consideramos 
resultaba la más integral a la hora de 
reunir el contenido del acuerdo.  
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Proyecto de articulado (Propuesta 
Horacio José Serpa)  

Modificaciones (justificación) 

Artículo 1.- Creación del sector 
administrativo de Seguridad, 
Convivencia y Justicia: 

 

Créase el sector Administrativo de 
Seguridad, Con-vivencia y Justicia, y 
adiciónese con este artículo el literal n) 
del artículo 45 del Acuerdo Distrital 257 
de 2006, el cual quedará así: 

 

n) Sector Seguridad, Convivencia y 
Justicia. 

Se acogió la propuesta de redacción de 
la Administración y de la bancada del 
Partido Centro Democrático que recoge 
de manera integral el sentido de las 
iniciativas de las restantes bancadas.  
 

Artículo 2.- Misión del sector de 
Seguridad, Convivencia y Justicia 

El sector administrativo de Seguridad, 
Convivencia y Justicia tiene la misión de 
ejecutar, liderar y orientar la formulación 
de las políticas públicas, programas, 
acciones y estrategias en materia de 
seguridad ciudadana, orden público, 
convivencia prevención del delito, 
contravenciones y conflictividades, el 
acceso a la justicia, y la coordinación el 
servicio de emergencias en el Distrito en 
el marco del primer respondiente. 

Se acogió la propuesta de redacción de 
la Administración y de la bancada del 
Partido Centro Democrático que recoge 
de manera integral el sentido de las 
iniciativas de las restantes bancadas.  
 

Artículo 3.- Integración del sector 
seguridad , Convivencia y Justicia: 

El Sector Administrativo de Seguridad, 
Convivencia y Justicia está integrado 
por la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, cabeza del 
sector y la Unidad Administrativa 

Se acogió la propuesta de redacción de 
la administración y de la bancada del 
partido centro democrático, que recoge 
de manera integral el sentido de las 
iniciativas de las restantes bancadas y 
se incorpora la unidad administrativa 
especial sin personería jurídica del 
cuerpo especial de bomberos.  
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Proyecto de articulado (Propuesta 
Horacio José Serpa)  

Modificaciones (justificación) 

Especial sin personería jurídica del 
Cuerpo Especial de Bomberos. 

Artículo 4- Creación de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia 

Créase la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia como 
un organismo del sector central con 
autonomía administrativa y financiera, 
cuyo objeto consiste en orientar, liderar 
y ejecutar la política pública para la 
seguridad, convivencia ciudadana y 
acceso a los sistemas de justicia; la 
coordinación interinstitucional para 
mejorar las condiciones de seguridad a 
todos los habitantes del Distrito Capital, 
en sus fases de prevención, promoción, 
mantenimiento y restitución; el 
mantenimiento y la preservación del 
orden público en la ciudad; la 
articulación de los sectores 
administrativos de coordinación de la 
Administración Distrital en relación con 
la seguridad ciudadana y su presencia 
transversal en el Distrito Capital, la 
coordinación del Sistema Integrado de 
Seguridad y Emergencias NUSE 123, 
integración y coordinación de los 
servicios de emergencia; y proporcionar 
bienes y servicios a las autoridades 
competentes, con el fin de coadyuvar en 
la efectividad de la seguridad y 
convivencia ciudadana en Bogotá D.C. 

Se acogió la propuesta de redacción de 
la Administración, de la bancada del 
Partido Centro Democrático que recoge 
de manera integral el sentido de las 
iniciativas de las restantes bancadas. 

Artículo 5.- Funciones básicas de la 
Secretaría de Seguridad, Convivencia 
y Justicia: 

Se acogió la propuesta de articulado de 
la Administración y de la bancada del 
Partido Centro Democrático y del 
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Proyecto de articulado (Propuesta 
Horacio José Serpa)  

Modificaciones (justificación) 

a. Liderar, orientar y coordinar la 
formulación de políticas, planes y 
programas dirigidos a garantizar la 
convivencia y la seguridad ciudadana y 
la preservación del orden público en la 
ciudad, para la toma de decisiones por 
parte del Alcalde Mayor. 

b. Liderar, orientar y coordinar la 
formulación de políticas para el ejercicio 
de las actividades relaciona-das con la 
prevención del delito, contravenciones y 
conflictividades tendientes a garantizar 
la convivencia y la seguridad ciudadana. 

c. Liderar, orientar y coordinar la 
formulación de políticas para el 
mejoramiento de las rutas de acceso a 
la justicia y el fortalecimiento de los 
mecanismos de justicia formal, no formal 
y comunitaria. 

d. Coordinar y operar el Sistema Integral 
de Seguridad y Emergencias NUSE 123 
del Distrito Capital, de manera conjunta, 
con la Unidad Administrativa Especial 
Cuerpo Oficial de Bomberos, el Centro 
Regulador de Urgencias y Emergencias 
- CRUE, y la Policía Metropolitana de 
Bogotá - MEBOG, con el objetivo de 
garantizar una respuesta rápida y 
eficiente para la prevención y atención 
de los eventos de emergencias y 
seguridad en el Distrito Capital. 

e. Coordinar con las entidades distritales 
competentes, el diseño y formulación de 
políticas, planes y programas de 
prevención y cultura ciudadana para 
promover la convivencia ciudadana 

Partido Verde y se hacen unas 
modificaciones.  
En el caso de los proyectos 020 de 2016, 
de la Bancada del Partido Liberal y 032 
de la bancada del partido de la U se 
acogieron las funciones, las cuales 
fueron integradas con las planeadas por 
la administración.  
 
Los articulados de los proyectos 078 de 
2016 del H.C. Hollman Felipe Morris, 
078 de 2016 de la bancada del Centro 
Democrático y la bancada del partido 
verde similares y guardan relación de 
identidad en la redacción.  
 
Las funciones que fueron incorporadas o 
modificadas son:  
d. Coordinar y operar el Sistema Integral 
de Seguridad y Emergencias NUSE 123 
del Distrito Capital, de manera conjunta, 
con la Unidad Administrativa Especial 
Cuerpo Oficial de Bomberos, el Centro 
Regulador de Urgencias y Emergencias 
-CRUE, y la Policía Metropolitana de 
Bogotá -MEBOG, con el objetivo de 
garantizar una respuesta rápida y 
eficiente para la prevención y atención 
de los eventos de emergencias y 
seguridad en el Distrito Capital.  
q. Liderar, orientar y coordinar la 
implementación de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
estratégica para el fortalecimiento de la 
convivencia y la seguridad, en 
coordinación con las entidades 
distritales competentes.  
r. Liderar, orientar y coordinar las 
alianzas estratégicas con las 
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Proyecto de articulado (Propuesta 
Horacio José Serpa)  

Modificaciones (justificación) 

basada en el respeto a la ley y la 
prevención del delito, las 
contravenciones y las conflictividades en 
el Distrito Capital. 

f. Liderar, orientar y coordinar las 
políticas, planes y programas dirigidos a 
la prevención del delito en niños, niñas y 
adolescentes, y las competencias del 
Distrito frente al sistema de 
responsabilidad penal adolescente. 

g. Liderar, orientar y coordinar la política 
pública para el mejoramiento de la 
política carcelaria y penitenciaria en la 
ciudad de Bogotá y la atención al 
pospenado. 

h. Orientar y apoyar los programas de 
Policía Cívica en la ciudad de Bogotá. 

i. Liderar, orientar y coordinar los 
servicios de emergencia del Distrito 
Capital en el marco del primer 
respondiente. 

j. Coordinar y liderar los consejos 
distritales y locales de seguridad y 
ejercer su secretaría técnica. 

k. Implementar mecanismos de 
cooperación con las entidades y 
organismos nacionales e 
internacionales, de acuerdo con la 
normativa que regula las actividades de 
inteligencia y contrainteligencia en 
Colombia, y las directrices que sobre la 
materia expida el Gobierno Nacional. 

l. Liderar, orientar y coordinar las 
acciones sectoriales relacionadas con la 

comunidades, el sector privado y las 
entidades del orden distrital, territorial y 
nacional, orientadas a la convivencia, la 
prevención del delito, la seguridad 
ciudadana y el acceso a la justicia. 

t. Coordinar las acciones de protección 
que se requieran para grupos 
vulnerables en condición especial de 
riesgo asociado a su seguridad. 

v. Recopilar, centralizar y coordinar la 
información sobre seguridad ciudadana 
y sistemas de acceso a la justicia de 
manera cualitativa y cuantitativa, 
incluyendo aquella relativa a las 
reacciones, posturas, propuestas y 
acciones de otras autoridades y de la 
sociedad civil 
y. Liderar, orientar y coordinar la 
formulación de políticas, planes y 
programas dirigidos a la protección a la 
vida y a promover el cumplimiento 
voluntario de normas mediante un 
enfoque de cultura ciudadana. 
z. Apoyar, reorientar y evaluar mediante 
mecanismos transparentes de rendición 
de cuentas las acciones de la Policía 
Metropolitana de Bogotá D.C., acorde 
con los planes, programas, proyectos y 
políticas en seguridad ciudadana 
vigentes. 
 

Se incorpora de igual manera las 
funciones de la unidad administrativa 
especial sin personería jurídica del 
cuerpo oficial de bomberos de Bogotá, 
que hacia par-te del artículo de las 
funciones del para que haga parte 
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Proyecto de articulado (Propuesta 
Horacio José Serpa)  

Modificaciones (justificación) 

seguridad ciudadana, la convivencia y el 
acceso a la justicia. 

m. Liderar, orientar y coordinar la 
formulación de los Planes Integrales de 
Seguridad para Bogotá, D.C., y las 
localidades, de conformidad con lo 
dispuesto por el Acuerdo Distrital 135 de 
2004, o la normativa que lo modifique o 
sustituya. 

n. Definir los lineamientos estratégicos 
para la seguridad ciudadana y el orden 
público, con las instituciones, entidades 
y organismos de seguridad del nivel 
territorial y nacional. 

o. Adquirir o suministrar los bienes, 
servicios y obras que se requieran para 
el mejoramiento de las condiciones de 
seguridad, convivencia y acceso a la 
Justicia en el Distrito Capital. 

p. Propiciar las condiciones de 
seguridad y convivencia pacífica a 
través del fortalecimiento de las 
acciones que adelantan la Policía 
Metropolitana de Bogotá, la Brigada XIII 
del Ejército Nacional, los Organismos de 
Seguridad e Inteligencia del Estado con 
Jurisdicción en el Distrito Capital y en 
general las autoridades cuya 
competencia se oriente a la prevención, 
conservación y mantenimiento del orden 
público, la seguridad ciudadana y la 
defensa dentro del perímetro de Bogotá, 
D.C. 

q. Liderar, orientar y coordinar la 
implementación de las tecnologías de la 

integral del mismo, dado el cambio de 
sector.  
 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 185 de 1733 

 

Proyecto de articulado (Propuesta 
Horacio José Serpa)  

Modificaciones (justificación) 

información y la comunicación 
estratégica para el fortalecimiento de la 
convivencia y la seguridad, en 
coordinación con las entidades 
distritales competentes. 

r. Liderar, orientar y coordinar las 
alianzas estratégicas con las 
comunidades, el sector privado y las 
entidades del orden distrital, territorial y 
nacional, orientadas a la convivencia, la 
prevención del delito, la seguridad 
ciudadana y el acceso a la justicia. 

s. Liderar, orientar y coordinar la 
formulación de políticas, planes y 
programas dirigidos a la promoción, 
desarrollo y organización de las 
iniciativas y procesos ciudadanos 
solidarios desde la perspectiva de 
seguridad ciudadana. 

t. Coordinar las acciones de protección 
que se re-quieran para grupos 
vulnerables en condición especial de 
riesgo asociado a su seguridad. 

u. Participar con la Policía Metropolitana 
de Bogotá, D.C., en la identificación de 
líneas generales de diseño, formulación, 
seguimiento y evaluación de proyectos y 
programas en seguridad ciudadana, que 
deban ser ejecutadas por dicha 
institución, siguiendo las directrices, 
instrucciones y órdenes de la primera 
autoridad de Policía del Distrito Capital. 

v. Recopilar, centralizar y coordinar la 
información sobre seguridad ciudadana 
y sistemas de acceso a la justicia de 
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Proyecto de articulado (Propuesta 
Horacio José Serpa)  

Modificaciones (justificación) 

manera cualitativa y cuantitativa, 
incluyendo aquella relativa a las 
reacciones, posturas, propuestas y 
acciones de otras autoridades y de la 
sociedad civil. 

w. Apoyar técnicamente a las Alcaldías 
Locales en la formulación de proyectos 
y programas de seguridad ciudadana y 
acceso a la justicia de acuerdo con los 
lineamientos definidos por el Alcalde 
Mayor. 

x. Evaluar y revisar periódicamente el 
impacto, la pertinencia y la oportunidad 
de las políticas y estrategias de 
seguridad ciudadana y acceso a la 
justicia trazadas por la Alcaldía Mayor y 
ejecutadas por las entidades y 
organismos distritales y las Alcaldías 
Locales. 

y. Liderar, orientar y coordinar la 
formulación de políticas, planes y 
programas dirigidos a la protección a la 
vida y a promover el cumplimiento 
voluntario de normas mediante un 
enfoque de cultura ciudadana. 

z. Apoyar, reorientar y evaluar mediante 
mecanismos transparentes de rendición 
de cuentas las acciones de la Policía 
Metropolitana de Bogotá D.C., acorde 
con los planes, programas, proyectos y 
políticas en seguridad ciudadana 
vigentes. 

Parágrafo 1: El Cuerpo Oficial de 
Bomberos estará organizado como una 
Unidad Administrativa Especial del 
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Proyecto de articulado (Propuesta 
Horacio José Serpa)  

Modificaciones (justificación) 

orden Distrital del sector central, de 
carácter eminentemente técnico y 
especializado, sin personería jurídica, 
con autonomía administrativa y 
presupuestal y se denominara Unidad 
Administrativa Especial Cuerpo Oficial 
de Bomberos; tendrá por objeto la 
prevención y atención de emergencias e 
incendios y las siguientes funciones 
básicas: 

a. Gerenciar los proyectos de desarrollo 
institucional articulados con los 
programas de gestión integral del riesgo 
de incendio, preparativos y atención de 
rescates, e incidentes con materiales 
peligrosos que formule el Gobierno 
Distrital para la capital y la región, en el 
marco del Sistema Distrital de 
Prevención y Atención de Emergencias. 

b. Asesorar al Secretario Distrital de 
Seguridad en lo referente a la 
formulación de políticas para la 
prevención y atención de incendios. 

c. Atender oportunamente las 
emergencias relacionadas con 
incendios, explosiones y calamidades 
conexas; 

d. Desarrollar campañas públicas y 
programas de prevención de incendios y 
otras calamidades conexas en 
coordinación con la Dirección de 
Prevención y Atención de Emergencias 
y demás organismos que contribuyan al 
logro de su misión. 
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e. Adelantar programas de capacitación 
que fortalezcan la carrera técnica 
Bomberil a nivel distrital a través del 
centro académico de Bomberos en 
coordinación con los demás organismos 
inherentes para tal fin. 

f. Coordinar con las autoridades locales 
y nacionales las acciones de prevención 
y atención contra incendios, conforme a 
lo previsto en los planes y programas del 
Sistema Distrital de Prevención y 
Atención de Desastres. 

g. Generar programas de capacitación 
para los habitantes del Distrito Capital 
en materia de prevención y control de 
incendios y demás emergencias 
conexas. 

h. Conceptuar sobre las materias que le 
sean sometidas a su consideración por 
el Secretario Distrital de Seguridad 
dentro del marco de sus competencias 
institucionales. 

i. Analizar y proponer modelos 
organizacionales para la respuesta a 
emergencias contra incendios en el 
Distrito Capital. 

Artículo 6.- Supresión del Fondo de 
Vigilancia y Seguridad:  
Suprímase el Fondo de Vigilancia y Se-
guridad creado por el Acuerdo Distrital 9 
de 1980 y reestructurado por el Acuerdo 
Distrital 28 de 1992.  
Parágrafo.- El Alcalde Mayor de 
Bogotá, D.C., que-da facultado para 
liquidar esta entidad.  

Se acogió la propuesta de redacción de 
la Administración y de la bancada del 
Partido Centro Democrático y de los 
concejales del Partido Verde, que 
recoge de manera integral el sentido de 
las iniciativas de las restantes bancadas 
y concejales.  
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Artículo 7.- Transferencia del 
Patrimonio del Fondo de Vigilancia y 
Seguridad: A partir de la entrada en 
vigencia del presente Acuerdo, los 
ingresos y bienes que constituyen el 
patrimonio del Fondo de Vigilancia y 
Seguridad serán trasladados al 
patrimonio de la Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia.  
La Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia subrogará al 
Fondo de Vigilancia y Seguridad en la 
titularidad de los derechos que a este 
corresponden y en el cumplimiento de 
las obligaciones a su cargo.  
Para los efectos previstos en este 
artículo se establece el período de 
transición del artículo 18 del presente 
Acuerdo. 

Se acogió la propuesta de redacción de 
la Administración y de la bancada del 
Partido Centro Democrático, que recoge 
de manera integral el sentido de las 
iniciativas de las restantes bancadas y 
concejales.  
 

Artículo 8.- Creación del Fondo 
Cuenta distrital para la Seguridad: 
Créase el Fondo Cuenta Distrital para la 
Seguridad.  
 

Se cambia el nombre del Fondo 
eliminando el concepto de “inversión” 
para evitar confusiones en el nombre del 
recién creado, acogiendo la propuesta 
del proyecto 020 de 2016 de la banca-
da del Partido Liberal Colombiano.  
 

Artículo 9.-Naturaleza, 
Administración y Misión del Fondo 
Cuenta Distrital para la Seguridad: Es 
un Fondo Cuenta administrado como 
una cuenta especial sin personería 
jurídica. Su administración estará a 
cargo del Alcalde Mayor de Bogotá, 
D.C., quien podrá delegarla en el 
Secretario Distrital de Seguridad o quien 
haga sus veces.  
El objeto del Fondo Cuenta es 
administrar, recaudar y canalizar 

Se cambia el nombre del Fondo 
eliminando el concepto de “in-versión” 
para evitar confusiones en el nombre del 
recién creado, acogiendo la propuesta 
del proyecto 020 de 2016 de la bancada 
del Partido Liberal Colombiano.  
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recursos para efectuar gastos e 
inversiones para la adquisición de 
bienes, servicios y obras en el marco de 
la Política y Estrategia Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia.  

Artículo 10.- Recursos del Fondo 
Cuenta para la Seguridad: Los 
recursos del Fondo Cuenta provendrán 
de la contribución especial del cinco por 
ciento (5%) previsto en el artículo 120 de 
la Ley 418 de 1997, además de las 
Leyes 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 
de 2010 y demás normas que lo 
reglamenten o modifiquen, y los demás 
recursos que proviniendo de otras 
fuentes se destinen a su financiación. 
Los recursos del Fondo Cuenta para la 
Seguridad serán de carácter 
acumulativo y tendrán la destinación 
específica asignada por la ley.  
 
 

Se cambia el nombre del Fondo 
eliminando el concepto de “inversión” 
para evitar confusiones en el nombre del 
recién creado, acogiendo la propuesta 
del proyecto 020 de 2016 de la banca-
da del partido liberal.  
Se acepta propuesta de la 
administración de incluir aparte final 
para dar mayor claridad y transparencia 
en el manejo y de los recursos 
destinados a la seguridad.  
  

Artículo 11.- Planta de Personal: Los 
servidores públicos que vienen 
prestando sus servicios en cargos de 
carrera del Fondo de Vigilancia y 
Seguridad y de la Subsecretaría de 
Asuntos para la Convivencia y la 
Seguridad Ciudadana de la Secretaría 
Distrital de Gobierno, se incorporarán, 
de acuerdo con el resultado de los 
estudios técnicos correspondientes, a la 
Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, sin solución de 
continuidad a cargos de igual o 
equivalente jerarquía, con plena 
garantía de los derechos laborales 

Se acogió la propuesta de redacción de 
la Administración y de la bancada del 
Partido Centro Democrático y de los 
concejales del Partido Verde, que 
recoge de manera integral el sentido de 
las iniciativas de las restantes bancadas 
y concejales.  
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adquiridos de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico.  
 

Artículo 12. Modificación de la Misión 
del Sector Administrativo de 
Gobierno, Seguridad y Convivencia. 
Modifíquese el artículo 49 del Acuerdo 
Distrital 257 de 2006, el cual quedará 
así:  
“Artículo 49. Misión del Sector Gobierno. 
El Sector Gobierno tiene la misión de 
velar por la gobernabilidad distrital y 
local, por la generación de espacios y 
procesos sostenibles de participación de 
los ciudadanos y ciudadanas y las 
organizaciones sociales, por la relación 
de la administración distrital con las 
corporaciones públicas de elección 
popular en los niveles local, distrital, 
regional y nacional; vigilar y promover el 
cumplimiento de los derechos 
constitucionales, así como de las 
normas relativas al espacio público que 
rigen en el Distrito Capital.”  

Se acogió la propuesta de redacción de 
la Administración y de la bancada del 
Partido Centro Democrático que recoge 
de manera integral el sentido de las 
iniciativas de las restantes bancadas y 
concejales.  
 

Artículo 13. Modificación del Sector 
Administrativo de Gobierno, 
Seguridad y Convivencia. Modifíquese 
el literal b) del artículo 45 del Acuerdo 
Distrital 257 de 2006, el cual quedará 
así:  
b. Sector Gobierno  

Se acogió la propuesta de redacción de 
la Administración y de la bancada del 
Partido Centro Democrático que recoge 
de manera integral el sentido de las 
iniciativas de las restantes bancadas y 
concejales.  
 

Artículo 14. Modificación de la 
Integración del Sector Administrativo 
de Gobierno. Modifíquese el artículo 51 
del Acuerdo Distrital 257 de 2006, el cual 
quedará así:  
“Artículo 51. Integración del Sector 
Gobierno. El Sector Gobierno está 

Se modifica al quitar del sector de 
gobierno a la Unidad Administrativa 
Especial sin Persone-ría Jurídica del 
Cuerpo Oficial de Bomberos, que pasará 
a formar parte del Sector de Seguridad, 
Convivencia y Justicia.  
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integrado por la Secretaría Distrital de 
Gobierno, cabeza del Sector, el 
Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público - 
DADEP, el cual dará soporte técnico al 
sector y por las siguientes entidades 
adscritas:  
a. Establecimiento Público: Instituto 
Distrital de la Participación y Acción 
Comunal”.  
 

Artículo 15. Modificación de 
Naturaleza, objeto y funciones 
básicas de la Secretaría Distrital de 
Gobierno. Modifíquese el artículo 52 del 
Acuerdo Distrital 257 de 2006, el cual 
quedará así:  
Artículo 52: Naturaleza, objeto y 
funciones básicas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno. La Secretaría 
Distrital de Gobierno es un organismo 
del Sector Central con autonomía 
administrativa y financiera que tiene por 
objeto orientar y liderar la formulación y 
seguimiento de las políticas 
encaminadas al fortalecimiento de la 
gobernabilidad democrática en el ámbito 
distrital y local, mediante la garantía de 
los derechos humanos y 
constitucionales, la convivencia pacífica, 
el ejercicio de la ciudadanía, la 
promoción de la paz y la cultura 
democrática, el uso del espacio público, 
la promoción de la organización y de la 
participación ciudadana y la 
coordinación de las relaciones políticas 
de la Administración Distrital en sus 
distintos niveles.  

Se incorpora al articulado del proyecto 
las funciones de la se-cretaria de 
gobierno para efectos de la respectiva 
modificación del acuerdo 257 de 2006 
en lo que le compete.  
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Además de las atribuciones generales 
establecidas para las secretarías en el 
presente Acuerdo, la Secretaría Distrital 
de Gobierno tendrá las siguientes 
funciones básicas:  
a) Liderar, orientar y coordinar la 
formulación de políticas, planes y 
programas dirigidos a garantizar el 
respeto de los derechos humanos y la 
convivencia  
pacífica en la ciudad.  
b) Liderar, orientar y coordinar la 
formulación de políticas, planes y 
programas necesarios para el 
mejoramiento de la gestión pública local 
y la consolidación de los procesos de la 
gobernabilidad local.  
c) Liderar, orientar y coordinar la 
formulación de políticas, planes y 
programas encaminados a garantizar la 
participación de los habitantes en las 
decisiones que les afecten, y en el 
control social a la gestión pública en el 
marco del Sistema Distrital de 
Participación.  
d) Liderar, orientar y coordinar la 
formulación de políticas para la defensa 
del espacio público, y el saneamiento y 
registro de los bienes constitutivos del 
patrimonio inmobiliario distrital.  
e) Liderar, orientar y coordinar la 
formulación de políticas, planes y 
programas dirigidos a la promoción, 
desarrollo y organización de las 
iniciativas y procesos ciudadanos 
solidarios para la atención de las 
poblaciones vulnerables desde la 
perspectiva de la garantía de derechos.  
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f) Coordinar las relaciones políticas de la 
Administración Distrital con las 
corporaciones públicas de elección 
popular y los gobiernos en los niveles 
local, distrital, regional y nacional.  
g) Apoyar a las autoridades electorales, 
con miras al fortalecimiento de la 
democracia pluralista y participativa y el 
cumplimiento de los derechos y deberes 
civiles y políticos.  
h) Liderar, orientar y coordinar la 
formulación de políticas, planes y 
programas orientados a la promoción y 
garantía de los derechos, deberes y 
libertades individuales y colectivas de 
las comunidades étnicas residentes en 
Bogotá D.C.  
i) Liderar, orientar y coordinar la 
formulación de políticas, planes y 
programas encaminados a la defensa y 
promoción de los derechos de los 
consumidores de bienes y servicios.  
j) Liderar, orientar y vigilar la defensa y 
protección de los derechos 
constitucionales de los ciudadanos en 
todo el territorio distrital. 

Artículo 16.- Facultades 
extraordinarias para la expedición de 
los actos administrativos para la 
liquidación del Fondo de Vigilancia y 
Seguridad. Concédansele facultades 
extraordinarias al Alcalde Mayor de 
Bogotá D.C., para que en el lapso de 
seis (6) meses contados a partir de la 
publicación del presente Acuerdo, 
expida los actos administrativos 
necesarios para la liquidación del Fondo 
de Vigilan-cia y Seguridad de Bogotá, 
D.C.  

Se acogió la propuesta de redacción de 
la Administración y de la bancada del 
Partido Centro Democrático que recoge 
de manera integral el sentido de las 
iniciativas de las restantes bancadas y 
concejales.  
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Artículo 17. Facultades 
extraordinarias para realizar 
modificaciones presupuestales. 
Revístase al Alcalde Mayor de Bogotá 
D.C. con facultades extra-ordinarias 
para que en el periodo de (6) meses 
contados a partir de la publicación del 
presente Acuerdo, efectúe las 
modificaciones presupuestales re-
queridas para dar cumplimiento al 
contenido de este Acuerdo sin superar el 
monto total del presupuesto anual 
aprobado para la vigencia 2016.  
 

Se acogió la propuesta de redacción de 
la Administración y de la bancada del 
Partido Centro Democrático que recoge 
de manera integral el sentido de las 
iniciativas de las restantes bancadas y 
concejales.  
 

Artículo 18.- Periodo de transición: Se 
establece un período de transición de 
máximo doce (12) meses contados a 
partir de la vigencia del presente 
Acuerdo para la asunción de funciones y 
programas que viene realizando la 
Secretaría Distrital de Gobierno y el 
Fondo de Vigilancia y Seguridad de 
Bogotá, D.C. y que corresponden a la 
misión y funciones asignadas a la 
Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia que se crea a 
través de este Acuerdo.  
 

Se acogió la propuesta de redacción de 
la Administración y de la bancada del 
Partido Centro Democrático que recoge 
de manera integral el sentido de las 
iniciativas de las restantes bancadas y 
concejales.  
 

Artículo 19: Vigencia y derogatorias. 
El presente Acuerdo rige a partir de la 
fecha de su publicación y modifica el 
literal b) y adiciona el literal n) del 
artículo 45, modifica los artículos 49, 51, 
y 52 del Acuerdo Distrital 257 de 2006; 
modifica en lo pertinente los Acuerdos 
232 de 2006 y 375 de 2009, y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.  
 

Se acogió la propuesta de redacción de 
la Administración y de la bancada del 
Partido Centro Democrático que recoge 
de manera integral el sentido de las 
iniciativas de las restantes bancadas y 
concejales.  
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6.2 Concejales ponentes: Daniel Palacio, David Ballén, Julio Cesar Acosta. 
Ponencia positiva conjunta con modificaciones  

 
La ponencia recoge nuevamente lo presentado por cada uno de los proyectos de 
acuerdo presentados para finalmente proponer un articulado modificatorio.  
 

Articulado modificatorio Articulado proyecto 069 de 2016 

 
 
“POR EL CUAL SE CREAN EL 
SECTOR ADMINISTRATIVO DE 
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y 
JUSTICIA, LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DE SEGURIDAD, 
CONVIVENCIA Y JUSTICIA, SE 
MODIFICA PARCIALMENTE EL 
ACUERDO DISTRITAL 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICION 
 

 

POR EL CUAL SE CREAN EL SECTOR 
ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, 
CONVIVENCIA Y JUSTICIA, LA 
SECRETARÍA DISTRITAL DE 
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y 
JUSTICIA, SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL ACUERDO 
DISTRITAL 257 DE 2006  Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES”. 

 

Artículo 1.- Creación del sector 
administrativo de Seguridad, 
Convivencia y Justicia: Créase el 
sector Administrativo de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, y adiciónese con 
este artículo el literal n) del artículo 45 del 
Acuerdo Distrital 257 de 2006, el cual 
quedará así:  
n) Sector Seguridad, Convivencia y 
Justicia.  

Artículo 1.- Creación del sector 
administrativo de Seguridad, 
Convivencia y Justicia: Créase el sector 
Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia,  y adiciónese con este artículo 
el literal n) del artículo 45 del Acuerdo 
Distrital 257 de 2006, el cual quedará así: 
 
n) Sector Seguridad, Convivencia y 
Justicia. 
 
 

Artículo 2.- Misión del sector de 
Seguridad, Convivencia y Justicia: El 
sector administrativo de Seguridad, 
Convivencia y Justicia tiene la misión de 
ejecutar, liderar y orientar la formulación 
de las políticas públicas, programas, 
acciones y estrategias en materia de 
seguridad ciudadana, orden público, 

Artículo 2.- Misión del sector de 
Seguridad, Convivencia y Justicia: El 
sector administrativo de Seguridad, 
Convivencia y Justicia tiene la misión de 
ejecutar, liderar y orientar la formulación 
de las políticas públicas, programas, 
acciones y estrategias en materia de 
seguridad ciudadana, convivencia, 
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convivencia prevención del delito, 
contravenciones y conflictividades, el 
acceso a la justicia, y la coordinación el 
servicio de emergencias en el Distrito en 
el marco del primer respondiente.  
 

prevención del delito, contravenciones y 
conflictividades y acceso a la justicia. 
 
  
 

Artículo 3.- Integración del sector 
seguridad , Convivencia y Justicia: El 
Sector Administrativo de Seguridad, 
Convivencia y Justicia está integrado por 
la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, cabeza del sector 
y la Unidad Administrativa Especial sin 
personería jurídica del Cuerpo Especial 
de Bomberos.  
 

Artículo 3.- Integración del sector 
seguridad ciudadana: El Sector 
Administrativo de Seguridad, Convivencia 
y Justicia está integrado por la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, cabeza del sector. 
 
 
 
 
 

Artículo 4- Creación de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia: Créase la Secretaría Distrital 
de Seguridad, Convivencia y Justicia 
como un organismo del sector central 
con autonomía administrativa y 
financiera, cuyo objeto  
consiste en orientar, liderar y ejecutar la 
política pública para la seguridad, 
convivencia ciudadana y acceso a los 
sistemas de justicia; la coordinación 
interinstitucional para mejorar las 
condiciones de seguridad a todos los 
habitantes del Distrito Capital, en sus 
fases de prevención, promoción, 
mantenimiento y restitución; el 
mantenimiento y la preservación del 
orden público en la ciudad; la articulación 
de los sectores administrativos de 
coordinación de la Administración 
Distrital en relación con la seguridad 
ciudadana y su presencia transversal en 
el Distrito Capital, la coordinación del 
Sistema Integrado de Seguridad y 
Emergencias NUSE 123,integración y 

Artículo 4- Creación de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia: Créase la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia como 
un organismo del sector central con 
autonomía administrativa y financiera, 
cuyo objeto consiste en orientar, liderar y 
ejecutar la política pública para la 
seguridad, convivencia ciudadana y 
acceso a los sistemas de justicia; la 
coordinación interinstitucional para 
mejorar las condiciones de seguridad a 
todos los habitantes del Distrito Capital, 
en sus fases de prevención, promoción, 
mantenimiento y restitución; el 
mantenimiento y la preservación del 
orden público en la ciudad; la articulación 
de los sectores administrativos de 
coordinación de la Administración Distrital 
en relación con la seguridad ciudadana y 
su presencia transversal en el Distrito 
Capital, la coordinación del Sistema 
Integrado de Seguridad y Emergencias 
NUSE 123; y proporcionar bienes y 
servicios a las autoridades competentes, 
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coordinación de los servicios de 
emergencia; y proporcionar bienes y 
servicios a las autoridades competentes, 
con el fin de coadyuvar en la efectividad 
de la seguridad y convivencia ciudadana 
en Bogotá D.C.  
 
 

con el fin de coadyuvar en la efectividad 
de la seguridad y convivencia ciudadana 
en Bogotá D.C. 
 

Artículo 5.- Funciones básicas de la 
Secretaría de Seguridad, Convivencia 
y Justicia:  
Además de las atribuciones generales 
establecidas para las Secretarías en el 
artículo 23 del Acuerdo Distrital 257 de 
2006, la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia tendrá 
las siguientes funciones básicas:  
a. Liderar, orientar y coordinar la 
formulación de políticas, planes y 
programas dirigidos a garantizar la 
convivencia y la seguridad ciudadana y 
la preservación del orden público en la 
ciudad, para la toma de decisiones por 
parte del Alcalde Mayor.  
b. Liderar, orientar y coordinar la 
formulación de políticas para el ejercicio 
de las actividades relacionadas con la 
prevención del delito, contravenciones y 
conflictividades tendientes a garantizar 
la convivencia y la seguridad ciudadana.  
c. Liderar, orientar y coordinar la 
formulación de políticas para el 
mejoramiento de las rutas de acceso a la 
justicia y el fortalecimiento de los 
mecanismos de justicia formal, no formal 
y comunitaria.  
d. Coordinar y operar el Sistema Integral 
de Seguridad y Emergencias NUSE 123 
del Distrito Capital, de manera conjunta, 
con la Unidad Administrativa Especial 
Cuerpo Oficial de Bomberos, el Centro 
Regulador de Urgencias y Emergencias 

Artículo 5.- Funciones básicas de la 
Secretaría de Seguridad, Convivencia 
y Justicia: 
 
Además de las atribuciones generales 
establecidas para las Secretarías en el 
artículo 23 del Acuerdo Distrital 257 de 
2006, la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia tendrá las 
siguientes funciones básicas: 
 
a. Liderar, orientar y coordinar la 
formulación de políticas, planes y 
programas dirigidos a garantizar la 
convivencia y la seguridad ciudadana y la 
preservación del orden público en la 
ciudad, para la toma de decisiones por 
parte del Alcalde Mayor. 
b. Liderar, orientar y coordinar la 
formulación de políticas para el ejercicio 
de las actividades relacionadas con la 
prevención del delito, contravenciones y 
conflictividades tendientes a garantizar la 
convivencia y la seguridad ciudadana. 
c. Liderar, orientar y coordinar la 
formulación de políticas para el 
mejoramiento de las rutas de acceso a la 
justicia y el fortalecimiento de los 
mecanismos de justicia formal, no formal 
y comunitaria. 
d. Coordinar y operar el Sistema Integral 
de Seguridad y Emergencias NUSE 123 
del Distrito Capital, con el objetivo de 
garantizar una respuesta rápida y 
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- CRUE, y la Policía Metropolitana de 
Bogotá - MEBOG, con el objetivo de 
garantizar una respuesta rápida y 
eficiente para la prevención y atención 
de los eventos de emergencias y 
seguridad en el Distrito Capital.  
e. Coordinar con las entidades distritales 
competentes, el diseño y formulación de 
políticas, planes y programas de 
prevención y cultura ciudadana para 
promover la convivencia ciudadana 
basada en el respeto a la ley y la 
prevención del delito, las 
contravenciones y las conflictividades en 
el Distrito Capital.  
f. Liderar, orientar y coordinar las 
políticas, planes y programas dirigidos a 
la prevención del delito en niños, niñas y 
adolescentes, y las competencias del 
Distrito frente al sistema de 
responsabilidad penal adolescente.  
g. Liderar, orientar y coordinar la política 
pública para el mejoramiento de la 
política carcelaria y penitenciaria en la 
ciudad de Bogotá y la atención al 
pospenado.  
h. Orientar y apoyar los programas de 
Policía Cívica en la ciudad de Bogotá.  
i. Liderar, orientar y coordinar los 
servicios de emergencia del Distrito 
Capital en el marco del primer 
respondiente.  
j. Coordinar y liderar los consejos 
distritales y locales de seguridad y 
ejercer su secretaría técnica.  
k. Implementar mecanismos de 
cooperación con las entidades y 
organismos nacionales e 
internacionales, de acuerdo con la 
normativa que regula las actividades de 
inteligencia y contrainteligencia en 

eficiente para la prevención y atención de 
los eventos de emergencias y seguridad 
en el Distrito Capital. 
e. Implementar mecanismos de 
cooperación con las entidades y 
organismos nacionales e internacionales, 
de acuerdo con la normativa que regula 
las actividades de inteligencia y 
contrainteligencia en Colombia, y las 
directrices que sobre la materia expida el 
Gobierno Nacional.  
f. Liderar, orientar y coordinar las 
acciones sectoriales relacionadas con la 
seguridad ciudadana, la convivencia y el 
acceso a la justicia. 
g. Liderar, orientar y coordinar la 
formulación de los Planes Integrales de 
Seguridad para Bogotá, D.C., y las 
localidades, de conformidad con lo 
dispuesto por el Acuerdo Distrital 135 de 
2004, o la normativa que lo modifique o 
sustituya. 
h. Liderar, orientar y coordinar la 
celebración de operaciones estratégicas 
para la seguridad ciudadana y el orden 
público, con las instituciones, entidades y 
organismos de seguridad del nivel 
territorial y nacional. 
i. Adquirir o suministrar los bienes, 
servicios y obras que se requieran para el 
mejoramiento de las condiciones de 
seguridad, convivencia y acceso a la 
Justicia en el Distrito Capital. 
j. Propiciar las condiciones de seguridad 
y convivencia pacífica a través del 
fortalecimiento de las acciones que 
adelantan la Policía Metropolitana de 
Bogotá, la Brigada XIII del Ejército 
Nacional, los Organismos de Seguridad e 
Inteligencia del Estado con Jurisdicción 
en el Distrito Capital y en general las 
autoridades cuya competencia se oriente 
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Colombia, y las directrices que sobre la 
materia expida el Gobierno Nacional.  
l. Liderar, orientar y coordinar las 
acciones sectoriales relacionadas con la 
seguridad ciudadana, la convivencia y el 
acceso a la justicia.  
m. Liderar, orientar y coordinar la 
formulación de los Planes Integrales de 
Seguridad para Bogotá, D.C., y las 
localidades, de conformidad con lo 
dispuesto por el Acuerdo Distrital 135 de 
2004, o la normativa que lo modifique o 
sustituya.  
n. Definir los lineamientos estratégicos 
para la seguridad ciudadana y el orden 
público, con las instituciones, entidades 
y organismos de seguridad del nivel 
territorial y nacional.  
o. Adquirir o suministrar los bienes, 
servicios y obras que se requieran para 
el mejoramiento de las condiciones de 
seguridad, convivencia y acceso a la 
Justicia en el Distrito Capital.  
p. Propiciar las condiciones de seguridad 
y convivencia pacífica a través del 
fortalecimiento de las acciones que 
adelantan la Policía Metropolitana de 
Bogotá, la Brigada XIII del Ejército 
Nacional, los Organismos de Seguridad 
e Inteligencia del Estado con Jurisdicción 
en el Distrito Capital y en general las 
autoridades cuya competencia se oriente 
a la prevención, conservación y 
mantenimiento del orden público, la 
seguridad ciudadana y la defensa dentro 
del perímetro de Bogotá, D.C.  
q. Liderar, orientar y coordinar la 
implementación de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
estratégica para el fortalecimiento de la 
convivencia y la seguridad, en 

a la prevención, conservación y 
mantenimiento del orden público, la 
seguridad ciudadana y la defensa dentro 
del perímetro de Bogotá, D.C.  
k. Liderar, orientar y coordinar la 
formulación de políticas, planes y 
programas dirigidos a la promoción, 
desarrollo y organización de las iniciativas 
y procesos ciudadanos solidarios desde 
la perspectiva de seguridad ciudadana. 
l. Participar con la Policía Metropolitana 
de Bogotá, D.C., en la identificación de 
líneas generales de diseño, formulación, 
seguimiento y evaluación de proyectos y 
programas en seguridad ciudadana, que 
deban ser ejecutadas por dicha 
institución, siguiendo las directrices, 
instrucciones y órdenes de la primera 
autoridad de Policía del Distrito Capital. 
m. Recopilar, acopiar y coordinar la 
información sobre seguridad ciudadana y 
sistemas de acceso a la justicia de 
manera cualitativa y cuantitativa, 
incluyendo aquella relativa a las 
reacciones, posturas, propuestas y 
acciones de otras autoridades y de la 
sociedad civil. 
n. Apoyar técnicamente a las Alcaldías 
Locales en la formulación de proyectos y 
programas de seguridad ciudadana y 
acceso a la justicia de acuerdo con los 
lineamientos definidos por el Alcalde 
Mayor.  
o. Evaluar y revisar periódicamente el 
impacto, la pertinencia y la oportunidad 
de las políticas y estrategias de seguridad 
ciudadana y acceso a la justicia trazadas 
por la Alcaldía Mayor y ejecutadas por las 
entidades y organismos distritales y las 
Alcaldías Locales. 
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coordinación con las entidades distritales 
competentes.  
r. Liderar, orientar y coordinar las 
alianzas estratégicas con las 
comunidades, el sector privado y las 
entidades del orden distrital, territorial y 
nacional, orientadas a la convivencia, la 
prevención del delito, la seguridad 
ciudadana y el acceso a la justicia.  
s. Liderar, orientar y coordinar la 
formulación de políticas, planes y 
programas dirigidos a la promoción, 
desarrollo y organización de las 
iniciativas y procesos ciudadanos 
solidarios desde la perspectiva de 
seguridad ciudadana.  
t. Coordinar las acciones de protección 
que se requieran para grupos 
vulnerables en condición especial de 
riesgo asociado a su seguridad.  
u. Participar con la Policía Metropolitana 
de Bogotá, D.C., en la identificación de 
líneas generales de diseño, formulación, 
seguimiento y evaluación de proyectos y 
programas en seguridad ciudadana, que 
deban ser ejecutadas por dicha 
institución, siguiendo las directrices, 
instrucciones y órdenes de la primera 
autoridad de Policía del Distrito Capital.  
v. Recopilar, centralizar y coordinar la 
información sobre seguridad ciudadana 
y sistemas de acceso a la justicia de 
manera cualitativa y cuantitativa, 
incluyendo aquella relativa a las 
reacciones, posturas, propuestas y 
acciones de otras autoridades y de la 
sociedad civil.  
w. Apoyar técnicamente a las Alcaldías 
Locales en la formulación de proyectos y 
programas de seguridad ciudadana y 
acceso a la justicia de acuerdo con los 
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lineamientos definidos por el Alcalde 
Mayor.  
x. Evaluar y revisar periódicamente el 
impacto, la pertinencia y la oportunidad 
de las políticas y estrategias de 
seguridad ciudadana y acceso a la 
justicia trazadas por la Alcaldía Mayor y 
ejecutadas por las entidades y 
organismos distritales y las Alcaldías 
Locales.  

Artículo 6.- Supresión del Fondo de 
Vigilancia y Seguridad: Suprímase el 
Fondo de Vigilancia y Seguridad creado 
por el Acuerdo Distrital 9 de 1980 y 
reestructurado por el Acuerdo Distrital 28 
de 1992.  
Parágrafo.- El Alcalde Mayor de Bogotá, 
D.C., queda facultado para liquidar esta 
entidad.  

Artículo 6.- Supresión del Fondo de 
Vigilancia y Seguridad: Suprímase el  
Fondo de Vigilancia y Seguridad creado 
por el Acuerdo Distrital 9 de 1980 y 
reestructurado por el Acuerdo Distrital 28 
de 1992. 
 
Parágrafo.- El Alcalde Mayor de Bogotá, 
D.C., queda facultado para liquidar esta 
entidad. 
 

Artículo 7.- Transferencia del 
Patrimonio del Fondo de Vigilancia y 
Seguridad: A partir de la entrada en 
vigencia del presente Acuerdo, los 
ingresos y bienes que constituyen el 
patrimonio del Fondo de Vigilancia y 
Seguridad serán trasladados al 
patrimonio de la Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia.  
La Secretaría de Seguridad, Convivencia 
y Justicia subrogará al Fondo de 
Vigilancia y Seguridad en la titularidad de 
los derechos que a este corresponden y 
en el cumplimiento de las obligaciones a 
su cargo.  
Para los efectos previstos en este 
artículo se establece el período de 
transición del artículo 18 del presente 
Acuerdo.  

Artículo 7.- Transferencia del 
Patrimonio del Fondo de Vigilancia y 
Seguridad: A partir de la entrada en 
vigencia del presente Acuerdo, los 
ingresos y bienes que constituyen el 
patrimonio del Fondo de Vigilancia y 
Seguridad serán trasladados al 
patrimonio de la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. 
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Artículo 8.- Creación del Fondo 
Cuenta para la Seguridad: Créase el 
Fondo Cuenta para la Seguridad.  
 

Artículo 8.- Creación del Fondo de 
Inversiones para la Seguridad: Créase 
el Fondo de Inversiones para la 
Seguridad. 
 

Artículo 9.-Naturaleza, Administración 
y Misión del Fondo Cuenta para la 
Seguridad: Es un Fondo Cuenta 
administrado como una cuenta especial 
sin personería jurídica. Su 
administración estará a cargo del Alcalde 
Mayor de Bogotá, D.C., quien podrá 
delegarla en el Secretario Distrital de 
Seguridad o quien haga sus veces.  
El objeto del Fondo Cuenta es 
administrar, recaudar y canalizar 
recursos para efectuar gastos e 
inversiones para la adquisición de 
bienes, servicios y obras en el marco de 
la Política y Estrategia Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia.  

Artículo 9.-Naturaleza, Administración 
y Misión del Fondo de Inversiones para 
la Seguridad: Es un Fondo Cuenta 
administrado como una cuenta especial 
sin personería jurídica. Su administración 
estará a cargo del Alcalde Mayor de 
Bogotá, D.C., quien podrá delegarla en el  
Secretario Distrital de Seguridad o quien 
haga sus veces. 
 
El objeto del Fondo Cuenta es 
administrar, recaudar y canalizar recursos 
para efectuar gastos e inversiones para la 
adquisición de bienes, servicios y obras 
en el marco de la Política y Estrategia 
Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia. 
 

Artículo 10.- Recursos del Fondo 
Cuenta para la Seguridad: Los 
recursos del Fondo Cuenta provendrán 
de la contribución especial del cinco por 
ciento (5%) previsto en el artículo 120 de 
la Ley 418 de 1997, además de las Leyes 
782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 
2010 y demás normas que lo 
reglamenten o modifiquen, y los demás 
recursos que proviniendo de otras 
fuentes se destinen a su financiación. 
Los recursos del Fondo Cuenta para la 
Seguridad serán de carácter acumulativo 
y tendrán la destinación específica 
asignada por la ley.  
 

Artículo 10.- Recursos del Fondo de 
Inversiones para la Seguridad: Los 
recursos del Fondo Cuenta provendrán 
de la contribución especial del cinco por 
ciento (5%) previsto en el artículo 120 de 
la Ley 418 de 1997, además de las Leyes 
782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 
y demás normas que lo reglamenten o 
modifiquen, y los demás recursos que 
proviniendo de otras fuentes se destinen 
a su financiación. 
 
 

Artículo 11.- Planta de Personal: Los 
servidores públicos que vienen 
prestando sus servicios en cargos de 

Artículo 11.- Planta de Personal: Los 
servidores públicos que vienen prestando 
sus servicios en cargos de carrera del 
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carrera del Fondo de Vigilancia y 
Seguridad y de la Subsecretaría de 
Asuntos para la Convivencia y la 
Seguridad Ciudadana de la Secretaría 
Distrital de Gobierno, se incorporarán, de 
acuerdo con el resultado de los estudios 
técnicos correspondientes, a la 
Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, sin solución de 
continuidad a cargos de igual o 
equivalente jerarquía, con plena garantía 
de los derechos laborales adquiridos de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico. 

Fondo de Vigilancia y Seguridad y de la 
Subsecretaría de Asuntos  para  la 
Convivencia y la Seguridad Ciudadana de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, se 
incorporarán, de acuerdo con el resultado 
de los estudios técnicos 
correspondientes, a la Secretaría Distrital 
de Seguridad, Convivencia y Justicia, sin 
solución de continuidad a cargos de igual 
o equivalente jerarquía, con plena 
garantía de los derechos laborales 
adquiridos de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico. 

 

Artículo 12. Modificación de la Misión 
del Sector Administrativo de 
Gobierno, Seguridad y Convivencia. 
Modifíquese el artículo 49 del Acuerdo 
Distrital 257 de 2006, el cual quedará así:  
“Artículo 49. Misión del Sector Gobierno. 
El Sector Gobierno tiene la misión de 
velar por la gobernabilidad distrital y 
local, por la generación de espacios y 
procesos sostenibles de participación de 
los ciudadanos y ciudadanas y las 
organizaciones sociales, por la relación 
de la administración distrital con las 
corporaciones públicas de elección 
popular en los niveles local, distrital, 
regional y nacional; vigilar y promover el 
cumplimiento de los derechos 
constitucionales, así como de las normas 
relativas al espacio público que rigen en 
el Distrito Capital.”  

Artículo 12. Modificación de la Misión 
del Sector Administrativo de Gobierno, 
Seguridad y Convivencia. Modifíquese 
el artículo 49 del Acuerdo Distrital 257 de 
2006, el cual quedará así: 

“Artículo 49. Misión del Sector Gobierno. 
El Sector Gobierno tiene la misión de 
velar por la gobernabilidad distrital y local, 
por la generación de espacios y procesos 
sostenibles de participación de los 
ciudadanos y ciudadanas y las 
organizaciones sociales, por la relación 
de la administración distrital con las 
corporaciones públicas de elección 
popular en los niveles local, distrital, 
regional y nacional; vigilar y promover el 
cumplimiento de los derechos 
constitucionales, así como de las normas 
relativas al espacio público que rigen en 
el Distrito Capital.” 

 

Artículo 13. Modificación del Sector 
Administrativo de Gobierno, 
Seguridad y Convivencia. Modifíquese 

Artículo 13. Modificación del Sector 
Administrativo de Gobierno, 
Seguridad y Convivencia. Modifíquese 
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el literal b) del artículo 45 del Acuerdo 
Distrital 257 de 2006, el cual quedará así: 
b. Sector Gobierno  
  
 

el literal b) del artículo  45 del Acuerdo 
Distrital 257 de 2006, el cual quedará así: 

b. Sector Gobierno  

 

Artículo 14. Modificación de la 
Integración del Sector Administrativo 
de Gobierno, Seguridad y 
Convivencia Modifíquese el artículo 51 
del Acuerdo Distrital 257 de 2006, el cual 
quedará así:  
“Artículo 51. Integración del Sector 
Gobierno. El Sector Gobierno está 
integrado por la Secretaría Distrital de 
Gobierno, cabeza del Sector, el 
Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público - 
DADEP, el cual dará soporte técnico al 
sector y por las siguientes entidades 
adscritas:  
a. Establecimiento Público: Instituto 
Distrital de la Participación y Acción 
Comunal”.  
 

Artículo 14. Modificación de la 
Integración del Sector Administrativo 
de Gobierno, Seguridad y Convivencia 
Modifíquese el artículo 51 del Acuerdo 
Distrital 257 de 2006, el cual quedará así: 

“Artículo 51. Integración del Sector 
Gobierno. El Sector Gobierno está 
integrado por la Secretaría Distrital de 
Gobierno, cabeza del Sector, el 
Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público - DADEP, 
el cual dará soporte técnico al sector, la 
unidad administrativa especial sin 
personería jurídica del Cuerpo Oficial de 
Bomberos de Bogotá y por las siguientes 
entidades adscritas: 

b. Establecimiento Público: 
Instituto Distrital de la 
Participación y Acción 
Comunal”.  

 

Artículo 15. Modificación de la 
Integración del Sector Administrativo 
de Gobierno, Seguridad y 
Convivencia Modifíquese el artículo 52 
del Acuerdo Distrital 257 de 2006, el cual 
quedará así:  
Artículo 52: Naturaleza, objeto y 
funciones básicas de la Secretaría 
Distrital de Gobierno. La Secretaría 
Distrital de Gobierno es un organismo 
del Sector Central con autonomía 
administrativa y financiera que tiene por 
objeto orientar y liderar la formulación y 

Artículo 15.- Facultades 
extraordinarias para la expedición de 
los actos administrativos para la 
liquidación del Fondo de Vigilancia y 
Seguridad. Concédansele facultades 
extraordinarias al Alcalde Mayor de 
Bogotá D.C., para que en el lapso de seis 
(6) meses contados a partir de la 
publicación del presente Acuerdo, expida 
los actos administrativos necesarios para 
la liquidación del Fondo de Vigilancia y 
Seguridad de Bogotá, D.C. 
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seguimiento de las políticas 
encaminadas al fortalecimiento de la 
gobernabilidad democrática en el ámbito 
distrital y local, mediante la garantía de 
los derechos humanos y 
constitucionales, la convivencia pacífica, 
el ejercicio de la ciudadanía, la 
promoción de la paz y la cultura 
democrática, el uso del espacio público, 
la promoción de la organización y de la 
participación ciudadana y la 
coordinación de las relaciones políticas 
de la Administración Distrital en sus 
distintos niveles.  
Además de las atribuciones generales 
establecidas para las secretarías en el 
presente Acuerdo, la Secretaría Distrital 
de Gobierno tendrá las siguientes 
funciones básicas:  
a) Liderar, orientar y coordinar la 
formulación de políticas, planes y 
programas dirigidos a garantizar el 
respeto de los derechos humanos y la 
convivencia pacífica en la ciudad.  
b) Liderar, orientar y coordinar la 
formulación de políticas, planes y 
programas necesarios para el 
mejoramiento de la gestión pública local 
y la consolidación de los procesos de la 
gobernabilidad local.  
c) Liderar, orientar y coordinar la 
formulación de políticas, planes y 
programas encaminados a garantizar la 
participación de los habitantes en las 
decisiones que les afecten, y en el 
control social a la gestión pública en el 
marco del Sistema Distrital de 
Participación.  
d) Liderar, orientar y coordinar la 
formulación de políticas para la defensa 
del espacio público, y el saneamiento y 
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registro de los bienes constitutivos del 
patrimonio inmobiliario distrital.  
e) Liderar, orientar y coordinar la 
formulación de políticas, planes y 
programas dirigidos a la promoción, 
desarrollo y organización de las 
iniciativas y procesos ciudadanos 
solidarios para la atención de las 
poblaciones vulnerables desde la 
perspectiva de la garantía de derechos.  
f) Coordinar las relaciones políticas de la 
Administración Distrital con las 
corporaciones públicas de elección 
popular y los gobiernos en los niveles 
local, distrital, regional y nacional.  
g) Apoyar a las autoridades electorales, 
con miras al fortalecimiento de la 
democracia pluralista y participativa y el 
cumplimiento de los derechos y deberes 
civiles y políticos.  
h) Liderar, orientar y coordinar la 
formulación de políticas, planes y 
programas orientados a la promoción y 
garantía de los derechos, deberes y 
libertades individuales y colectivas de las 
comunidades étnicas residentes en 
Bogotá D.C.  
i) Liderar, orientar y coordinar la 
formulación de políticas, planes y 
programas encaminados a la defensa y 
promoción de los derechos de los 
consumidores de bienes y servicios.  
j) Liderar, orientar y vigilar la defensa y 
protección de los derechos 
constitucionales de los ciudadanos en 
todo el territorio distrital.  
Parágrafo 1: El Cuerpo Oficial de 
Bomberos estará organizado como una 
Unidad Administrativa Especial del orden 
Distrital del sector central, de carácter 
eminentemente técnico y especializado, 
sin personería jurídica, con autonomía 
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administrativa y presupuestal y se 
denominara Unidad Administrativa 
Especial Cuerpo Oficial de Bomberos; 
tendrá por objeto la prevención y 
atención de emergencias e incendios y 
las siguientes funciones básicas:  
a. Gerenciar los proyectos de desarrollo 
institucional articulados con los 
programas de gestión integral del riesgo 
de incendio, preparativos y atención de 
rescates, e incidentes con materiales 
peligrosos que formule el Gobierno 
Distrital para la capital y la región, en el 
marco del Sistema Distrital de 
Prevención y Atención de Emergencias.  
b.Asesorar al Secretario Distrital de 
Seguridad en lo referente a la 
formulación de políticas para la 
prevención y atención de incendios.  
c. Atender oportunamente las 
emergencias relacionadas con 
incendios, explosiones y calamidades 
conexas;  
d. Desarrollar campañas públicas y 
programas de prevención de incendios y 
otras calamidades conexas en 
coordinación con la Dirección de 
Prevención y Atención de Emergencias y 
demás organismos que contribuyan al 
logro de su misión.  
e. Adelantar programas de capacitación 
que fortalezcan la carrera técnica 
Bomberil a nivel distrital a través del 
centro académico de Bomberos en 
coordinación con los demás organismos 
inherentes para tal fin.  
f. Coordinar con las autoridades locales 
y nacionales las acciones de prevención 
y atención contra incendios, conforme a 
lo previsto en los planes y programas del 
Sistema Distrital de Prevención y 
Atención de Desastres.  
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g. Generar programas de capacitación 
para los habitantes del Distrito Capital en 
materia de prevención y control de 
incendios y demás emergencias 
conexas.  
h. Conceptuar sobre las materias que le 
sean sometidas a su consideración por 
el Secretario Distrital de Seguridad 
dentro del marco de sus competencias 
institucionales.  
i. Analizar y proponer modelos 
organizacionales para la respuesta a 
emergencias contra incendios en el 
Distrito Capital.  
 

Artículo 16.- Facultades 
extraordinarias para la expedición de 
los actos administrativos para la 
liquidación del Fondo de Vigilancia y 
Seguridad. Concédansele facultades 
extraordinarias al Alcalde Mayor de 
Bogotá D.C., para que en el lapso de seis 
(6) meses contados a partir de la 
publicación del presente Acuerdo, 
expida los actos administrativos 
necesarios para la liquidación del Fondo 
de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, 
D.C.  
 

Artículo 16. Facultades extraordinarias 
para realizar modificaciones 
presupuestales. Revístase al  Alcalde 
Mayor de Bogotá D.C. con facultades 
extraordinarias para que en el periodo de 
(6) meses contados a partir de la 
publicación del presente Acuerdo, efectúe 
las modificaciones presupuestales 
requeridas para dar cumplimiento al 
contenido de este Acuerdo sin superar el 
monto total del presupuesto anual 
aprobado para la vigencia 2016. 

Artículo 17. Facultades 
extraordinarias para realizar 
modificaciones presupuestales. 
Revístase al Alcalde Mayor de Bogotá 
D.C. con facultades extraordinarias para 
que en el periodo de (6) meses contados 
a partir de la publicación del presente 
Acuerdo, efectúe las modificaciones 
presupuestales requeridas para dar 
cumplimiento al contenido de este 
Acuerdo sin superar el monto total del 
presupuesto anual aprobado para la 
vigencia 2016.  

 
Artículo 17.- Periodo de transición: Se 
establece un período de transición de 
máximo doce (12) meses contados a 
partir de la vigencia del presente Acuerdo 
para la asunción de funciones y 
programas que viene realizando la 
Secretaría Distrital de Gobierno y el 
Fondo de Vigilancia y Seguridad de 
Bogotá, D.C. y que corresponden a la 
misión y funciones asignadas a la 
Secretaría Distrital de Seguridad, 
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 Convivencia y Justicia que se crea a 
través de este Acuerdo. 
 
 

Artículo 18.- Periodo de transición: Se 
establece un período de transición de 
máximo doce (12) meses contados a 
partir de la vigencia del presente 
Acuerdo para la asunción de funciones y 
programas que viene realizando la 
Secretaría Distrital de Gobierno y el 
Fondo de Vigilancia y Seguridad de 
Bogotá, D.C. y que corresponden a  
 

 

Artículo 19: Vigencia y derogatorias. 
El presente Acuerdo rige a partir de la 
fecha de su publicación y modifica el 
literal b) y adiciona el literal n) del artículo 
45, modifica los artículos 49, 51, y 52 del 
Acuerdo Distrital 257 de 2006; modifica 
en lo pertinente los Acuerdos 232 de 
2006 y 375 de 2009, y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.  
 

 

 
7. Análisis jurídico 

 
Análisis jurídico creación de la secretaría de seguridad 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 313, numeral 6 de la Constitución Política, 
corresponde a los concejos:  
 

“Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus 
dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas 
categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y 
empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de 
economía mixta” (Constitución Política de Colombia 1991) 

 
El estatuto de Bogotá (Decreto Ley 1421 de 1993), consagra esta misma facultad, en 
los siguientes términos: 
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“Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con 
la Constitución y a la ley: 
(…) 
8. Determinar la estructura general de la Administración Central, las funciones 
básicas de sus entidades y adoptar las escalas de remuneración de las distintas 
categorías de empleos.” 

 
De acuerdo con el artículo 13 del mencionado decreto, la iniciativa para presentar 
proyectos de acuerdo que busquen determinar o modificar la estructura general de la 
administración, como es el caso del presente proyecto de acuerdo, es exclusiva del 
alcalde. Dicha norma señala expresamente lo siguiente: “Sólo podrán ser dictados o 
reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos a que se refieren los ordinales 2o., 3o., 
4o., 5o., 8o., 9o., 14, 16, 17 y 21 del artículo anterior.” (Subrayas fuera de texto). Lo 
anterior, es concordante con lo establecido en el artículo 55 del mismo, según el cual: 
 

“Artículo 55. Creación De Entidades. Corresponde al Concejo Distrital, a iniciativa 
del alcalde mayor, crear, suprimir y fusionar secretarías y departamentos 
administrativos, establecimientos públicos, empresas industriales o comerciales 
y entes universitarios autónomos y asignarles sub funciones básicas. También le 
corresponde autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. La 
constitución de entidades de carácter asociativo en los sectores de las 
telecomunicaciones y la ciencia y la tecnología se regirá por la Ley 37 de 1993, el 
Decreto 393 de 1991 y las demás disposiciones legales pertinentes.” (Subrayas, 
fuera de texto). 

 

Así las cosas, el Concejo de Bogotá es competente para evaluar y debatir el proyecto 
de acuerdo 069 de 2016 presentado por la administración distrital.  
 
En cuanto a los proyectos presentados por las diferentes bancadas (partido liberal, 
centro democrático, partido de la U), es importante señalar que los mismos resultan 
innecesarios.  
 
En primer lugar, tal y como ya se indicó, la iniciativa en materia de estructura de la 
administración es exclusiva del alcalde.  
 
Es cierto que cuando los concejales presentan proyectos de acuerdo de iniciativa 
exclusiva del alcalde puede darse aplicación a la teoría de la coadyuvancia expuesta 
por la Corte Constitucional en múltiples sentencias, entre ellas la C-177 de 2007; en 
virtud de la cual el requisito de la iniciativa se cumple no sólo con la presentación del 
proyecto, sino que además se puede efectuar mediante el aval que el gobierno le dé a 
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un proyecto presentado por los Congresistas (o en el caso de los Concejos, por los 
Concejales). 
 
Sin embargo, en este caso la aplicación de esta teoría no resulta razonable, pues la 
administración presentó su propio proyecto de acuerdo, frente al cual los concejales 
pueden proponer modificaciones, tanto de forma como de fondo. Por lo tanto, no resulta 
una práctica administrativa sana y acorde con las normas previamente citadas que los 
concejales, individualmente o como bancada, presente este tipo de proyectos de 
acuerdo donde el alcalde tiene la iniciativa exclusiva y la ha ejercido debidamente.  
 
Estaríamos en otro escenario, si el alcalde no hubiera radicado su propio proyecto de 
acuerdo, pues lo proyectos de los concejales entraría a suplir esa omisión.  
 
En cuanto al contenido del proyecto de acuerdo, es necesario hacer, de manera inicial, 
las siguientes observaciones:  
 
1. En la exposición de motivos se señala que los esfuerzos en materia de seguridad 

se centraran en lugares y horas y específicas que se han identificado como de 
mayor inseguridad. Si bien es necesario enfocarse en esas zonas, también es 
importante preguntarse cómo se a aplicar esta política para que el enfoque en 
lugares específicos no se convierta, simplemente, en una relocalización del delito.  

2. No es claro porque el proyecto deja al cuerpo oficial de bomberos como parte del 
sector gobierno. Teniendo en cuenta las funciones que se le están asignando al 
sector de seguridad, convivencia y justicia y la misión que se le deja al sector 
gobierno, no es claro porque el cuerpo oficial de bomberos no se traslada al sector 
que se está creando. 

3. El proyecto de acuerdo elimina el fondo de vigilancia y seguridad; sin embargo en 
la exposición de motivos no se explica porque es necesario eliminarlo.  

4. Es importante que quede claro quien asumirá el presupuesto, el personal y las 
obligaciones (incluidos pasivos, posibles demandas, etc.) del fondo de vigilancia y 
seguridad. En este sentido es necesario reforzar la redacción del proyecto de 
acuerdo presentado por la administración. Para el efecto puede usarse como punto 
de partida lo que propone el artículo 6° del proyecto presentado por la bancada del 
partido liberal.  

5. En el proyecto no se reformulan las funciones del sector gobierno. Es necesario que 
las mismas sean reformadas, pues de lo contrario se sobrepondrían con las 
funciones del nuevo sector que se busca crear.  

 
8. Impacto fiscal 
 
De acuerdo con la explicación de motivos del proyecto de acuerdo 069 de 2016, éste 
no presenta impacto fiscal toda vez que su financiación se atenderá con cargo a 
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recursos del sector gobierno, apropiados en la vigencia fiscal 2016 y por lo tanto no se 
incrementará el presupuesto anual del distrito, ni serán necesarias nuevas fuentes de 
financiación. 
 
Sin embargo, la Ley 819 del 2003 estableció en el literal e) del artículo 5° y en el artículo 
7° las obligaciones que hacen parte del marco fiscal de mediano plazo y que consisten 
en medir el costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia anterior 
y el impacto fiscal de cualquier ordenanza o acuerdo en el que se ordene gasto o se 
otorgue algún beneficio tributario. 
 
De esta manera, este proyecto de acuerdo que tiene por objeto crear la secretaría de 
seguridad, convivencia y justicia, implicaría la adecuación de estructura física, creación 
de nómina, costos de funcionamiento y de inversión que llevarían consigo una 
ordenación de gasto. Por lo tanto, este proyecto tiene impacto fiscal y deberá incluirse 
en la exposición de motivos.  
 
Actualmente, el sector de gobierno, seguridad y convivencia tiene un presupuesto de 
$531.372.314.000 que equivale al 3,29% del presupuesto distrital vigente. La 
Administración señala que con los recursos del fondo de vigilancia y seguridad se 
crearía la secretaría con unos recursos aprobados para esta vigencia de 
$224.720.224.000 que es el 42,3% del presupuesto del sector. 
 
Hoy en día el Fondo en mención lidera 7 proyectos de inversión en materia de 
seguridad y construcción de paz (Ver Tabla 2) que tiene unos recursos aprobados por 
$211.042.697.000 que equivale 64,8% de los gastos de inversión del sector. 
 
En este sentido, el presupuesto de inversión asignado al fondo concentraría más de la 
mitad de los gastos de inversión y el 42,3% del presupuesto del sector -que está 
conformado por 5 entidades4-. Cifra que no es nada despreciable. 
 
Al respecto, es fundamental que la administración presente cuál va a ser la estructura 
presupuestal del nuevo sector gobierno, seguridad y convivencia y cómo se van a 
financiar los proyectos vigentes de la Tabla 2 que se desfinanciarían en caso de liquidar 
el fondo ya que de acuerdo al art. 7 de Ley 819 del 2003 estos cambios estructurales 
y presupuestales deberán contener la correspondiente fuente sustitutiva por 
disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado 
por la secretaría distrital de hacienda y crédito público. 
 

                                            
4 El sector gobierno, seguridad y convivencia está conformado por: (i) secretaría distrital de gobierno, 
(ii) departamento administrativo de la defensoría del espacio público, (iii) unidad administrativa especial 
cuerpo oficial de bomberos, (iv) instituto distrital de la participación y acción comunal y (v) fondo de 
vigilancia y seguridad. 
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Taba 2 Proyectos vigentes del fondo de vigilancia y seguridad 

 
Fuente: Fondo de vigilancia y seguridad de Bogotá (2016). 
 
 
9. Información adicional  
 
9.1 Experiencias internacionales y nacionales 
 
Las experiencias internacionales y nacionales muestran que el diseño institucional de 
una secretaría de seguridad puede variar según la relación que ésta establece con las 
fuerzas de seguridad de la ciudad –particularmente la policía-. Como se verá a 
continuación, pueden ser señalados 4 factores que determinan dicha relación: 
 

• La posición del alcalde de la ciudad como primera autoridad en asuntos de 
seguridad (incluída la policía); 

• El carácter policivo de la entidad (por ejemplo, si contempla o no asuntos de 
convivencia y derechos humanos, gestión de riesgos o control de la 
propiedad);  
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• El control del gasto policivo y;  
• La solidez del plan de seguridad según las políticas públicas de seguridad.  

 
9.2. Londres – Major’s Office for Policing and Crime (MOPAC) (Oficina de la 
Alcaldía para la acción policial y el crimen) 
 
A pesar de contar con una de las menores tasas de homicidios en el mundo, Londres 
no ha dejado de modernizar su estructura institucional de seguridad para prevenir el 
crimen. La capital británica registró en 2013 una tasa de 1,67 homicios por cada 100 
mil habitantes, mientras Bogotá registró una tasa de 16,4 (cf. The Guardian 2013). En 
2011, el gobierno de la ciudad creó la Oficina de la Alcaldía para la vigilancia policial y 
el crimen, cuyas funciones principales son: i) velar por la implementación del Police 
and Crime Plan (Plan para la policía y el crimen) de la alcaldía; y ii) llamar al 
comisionado de la policía metropolitana a rendir cuentas para la gestión eficiente y justa 
de la acción policial, incluyendo el gasto presupuestal en contraste con el desarrollo de 
su labor.  
 
El papel del Police and Crime Plan es clave en esta discusión, pues la mencionada 
oficina de seguridad no tiene una hoja de ruta distinta. Este plan establece las 
prioridades del alcalde -cuyo primer deber es la protección de los londinenses- en 
asuntos de seguridad. Fue expedido por primera vez en el año 2013 y no cuenta con 
una vigencia mayor a 4 años (lo que resta del periodo legal del alcalde). Sin embargo, 
el hecho de que las prioridades del alcalde estén plasmadas en el plan no implica que 
éstas no estén ligadas a las opiniones de los ciudadanos. De hecho, tienen como 
soporte una encuesta a la población londinense acerca del borrador del mismo, la cual 
se llevó a cabo durante 3 meses (enero-marzo 2013) e incluyó foros en las 32 
localidades.  
 
Ahora bien, el alcalde es la primera autoridad en asuntos de seguridad de la ciudad, 
pero delega a un Deputy Mayor for Policing and Crime (Diputado de la Alcaldía para la 
acción de policía y el crimen) los asuntos operativos (ver anexo 1). Este diputado está 
encargado de la totalidad del servicio policial de la ciudad y toma decisiones sustantivas 
del Servicio de la Policía Metropolitana y de la Oficina de la Alcaldía para la acción 
policial y el crimen. En esa medida, no sólo debe desarrollar y velar por los planes de 
seguridad, sino que puede designar o remover algunos de los cargos altos de la Policía 
Metropolitana. Además, aprueba los gastos, concesiones, acuerdos económicos con 
los demandantes, contratos y proyectos de adquisición de propiedad (cf. Mayor's Office 
for Policing and Crime n.d.). 
 
El MOPAC Challenge (Reto MOPAC) es la herramienta principal mediante la cual el 
alcalde y el diputado llaman al comisionado del Servicio de la Policía Metropolitana a 
rendir cuentas. Éstos se reunirán con un panel de representantes para evaluar asuntos 
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concernientes al sistema de justicia criminal a la luz de los resultados obtenidos. Cada 
mes, expertos en el campo son invitados a explorar diferentes temas a lo largo del 
espectro de prevención del crimen, acción policial y reincidencia de delincuentes. Esta 
reunión es transmitida en vivo para garantizar transparencia (cf. Mayor's Office for 
Policing and Crime n.d.) 
 
Asimismo, el Deputy Mayor for Policing and Crime recibe apoyo del Joint Asset 
Management Panel (Panel adjunto para el manejo de recursos) con el fin de evaluar la 
gestión del MOPAC en relación con las estrategias que ha implementado para llevar a 
buen término el Police and Crime Plan. Asimismo, evalúa las recomendaciones tanto 
del alcalde como del comisionado de policía en relación con dichas estrategias. Algo 
similar ocurre con el Joint Investment Board (Panel adjunto de inversión), el cual se 
reúne mensualmente para asegurar que la inversión del Metropolitan Police Service 
lleve a buen término el plan de seguridad bajo un esquema suficientemente robusto, 
contribuyendo a los objetivos presupuestales establecidos para la policía. Finalmente, 
el diputado y el comisionado de la policía tienen reuniones bilaterales mensuales para 
llevar a cabo un análisis a fondo de la efectividad y eficiencia del Servicio de la Policía 
Metropolitana. 
 
9.3. Mumbai  – Chief Security Department (Departamento Jefe de Seguridad) 
 
El ejemplo de Mumbai puede ser traído a colación con el fin de mostrar cómo algunas 
ciudades carecen, a nivel municipal, de una autoridad para la protección de los 
ciudadanos frente al crimen como tal. En esta ciudad de India, la misión del 
departamento de seguridad –perteneciente al Municipal Corporation of Greater 
Mumbai- consiste en proteger la propiedad pública, las represas, las reservas de agua, 
las tuberías de agua y otras instalaciones importantes. De manera similar a Sao Paulo, 
el departamento de seguridad tiene un poder muy limitado, sin incidencia en la creación 
de políticas públicas, y mucho más dirigido a la protección del territorio. Por supuesto, 
sus deberes son estrictamente policiales, y en consecuencia cuentan con un pie de 
fuerza para atender casos de hurtos, malversación criminal de distintos tipos, 
accidentes, insubordinación etc. (cf. Chief Security Department n.d.). Este pie de fuerza 
también debe atender las emergencias de cualquier tipo. 
 
9.4. Medellín – Secretaría de Seguridad 
 
El municipio de Medellín creó su Secretaría de Seguridad en el año 2012. Ésta vela no 
sólo por el control territorial, sino por el ejercicio de la autoridad para conservar la 
institucionalidad y el orden público, así como disminuir los índices delictivos (cf. Alcaldía 
de Medellín 2012). La apuesta de Medellín en seguridad está en la planeación y la 
operación. Y, entre 2012 y 2013, su tasa de homicidios pasó de 52 homicidios por cada 
100 mil habitantes a 38 (cf. El Tiempo 2014). 
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Estructura administrativa de la Secretaría de Seguridad de Medellín 
  
Fuente: Decreto 0495 de 2012, Alcaldía de Medellín (2012, artículo 6) 
 
La función de la Subsecretaría de Planeación consiste, en términos generales, en 
diseñar y velar por el Plan Estratégico de Seguridad Integral para la ciudad. Esta 
función incluye la gestión del sistema de información de seguridad, el plan de manejo 
de tecnología para la información y las comunicaciones de seguridad, y la 
administración de recursos. Por su parte, la Subsecretaría Operativa de la Seguridad 
está ligada al ejercicio de la fuerza pública como tal. Sin embargo, su plan de acción 
es el mencionado plan estratégico de seguridad. Esto incluye, además, la articulación 
de la secretaría a los diferentes organismos e instituciones de justicia, la gestión de 
establecimientos carcelarios y la ejecución de las decisiones adoptadas en los 
consejos de seguridad, así como la rendición de cuentas sobre ellas. 
 
De manera similar al caso que nos compete en Bogotá, la Secretaría de Seguridad de 
Medellín nació de una escisión del antiguo despacho de seguridad de la Secretaría de 
Gobierno de Medellín (ahora Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos). A esta 
última permanecieron adscritas las subsecretarías de Derechos Humanos, Gobierno 
Local y Convivencia, y Espacio Público y Logística de Ciudad. En el caso de Bogotá, y 
de ser aprobado el acuerdo, estos asuntos estarían desligados de la cartera de 
gobierno y pasarían a la cartera de seguridad, con la excepción de los asuntos de 
espacio público. 
 
9.6. Recomendación basada en estas experiencias 
 
La administración en seguridad de una ciudad debe conservar la autoridad sobre las 
decisiones que involucran la protección de la vida de los ciudadanos. Los casos de Sao 
Paulo y Mumbai reflejan que, cuando dicha autoridad recae en niveles superiores al 
nivel municipal, la cabeza del gobierno municipal carece del poder para desarrollar 
planes y políticas integrales de seguridad autónomos –que reflejen las necesidades 
locales- y tiene una incidencia tangencial en la acción de la policía. Esta situación 
termina por traducirse en una acción policial de control mayormente –control de la 
propiedad, regulación del espacio público, coordinación en casos de emergencias, etc.-
, dejando de lado el enfoque de prevención en la ciudadanía misma. 
 
Adicionalmente, el hecho de que la autoridad primera en seguridad recaiga en la 
autoridad municipal implica que ésta pueda tener control en el gasto en seguridad. Tal 
y como ocurre en Londres particularmente, pero también de manera incipiente en 
Medellín, es posible llamar al comandante de la policía metropolitana para rendir 
cuentas sobre la inversión en equipos, infraestructura, campañas, etc., así como la 
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correspondencia entre dicha inversión y los resultados en la reducción de índices 
delictivos. La herramienta que garantiza la solidez de este control en la gestión es el 
plan integral de seguridad mismo, cuyo origen es la política pública de seguridad, y en 
cuya elaboración se vienen a integrar tanto las autoridades administrativas de 
seguridad y justicia, como la policía y la ciudadanía.



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 219 de 1733 

 

10. Articulado proyecto de acuerdo 069 de 2016  
 
EL CONCEJO DE BOGOTA, DISTRITO CAPITAL, 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por 
los artículos 12 numerales 8 y 9; 55 y 63 del Decreto Ley 1421 de 1993, 
 
ACUERDA: 
 
Artículo 1.- Creación del sector administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia: Créase el sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia,  y 
adiciónese con este artículo el literal n) del artículo 45 del Acuerdo Distrital 257 de 
2006, el cual quedará así: 
 
n) Sector Seguridad, Convivencia y Justicia. 
 
Artículo 2.- Misión del sector de Seguridad, Convivencia y Justicia: El sector 
administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia tiene la misión de ejecutar, liderar 
y orientar la formulación de las políticas públicas, programas, acciones y estrategias 
en materia de seguridad ciudadana, convivencia, prevención del delito, 
contravenciones y conflictividades y acceso a la justicia. 
 
Artículo 3.- Integración del sector seguridad ciudadana: El Sector Administrativo 
de Seguridad, Convivencia y Justicia está integrado por la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, cabeza del sector. 
 
Artículo 4- Creación de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia: Créase la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia como un 
organismo del sector central con autonomía administrativa y financiera, cuyo objeto 
consiste en orientar, liderar y ejecutar la política pública para la seguridad, convivencia 
ciudadana y acceso a los sistemas de justicia; la coordinación interinstitucional para 
mejorar las condiciones de seguridad a todos los habitantes del Distrito Capital, en sus 
fases de prevención, promoción, mantenimiento y restitución; el mantenimiento y la 
preservación del orden público en la ciudad; la articulación de los sectores 
administrativos de coordinación de la Administración Distrital en relación con la 
seguridad ciudadana y su presencia transversal en el Distrito Capital, la coordinación 
del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123; y proporcionar bienes 
y servicios a las autoridades competentes, con el fin de coadyuvar en la efectividad de 
la seguridad y convivencia ciudadana en Bogotá D.C. 
 
Artículo 5.- Funciones básicas de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y 
Justicia: 
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Además de las atribuciones generales establecidas para las Secretarías en el artículo 
23 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia 
y Justicia tendrá las siguientes funciones básicas: 
 
a. Liderar, orientar y coordinar la formulación de políticas, planes y programas dirigidos 
a garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y la preservación del orden público 
en la ciudad, para la toma de decisiones por parte del Alcalde Mayor. 
b. Liderar, orientar y coordinar la formulación de políticas para el ejercicio de las 
actividades relacionadas con la prevención del delito, contravenciones y 
conflictividades tendientes a garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana. 
c. Liderar, orientar y coordinar la formulación de políticas para el mejoramiento de las 
rutas de acceso a la justicia y el fortalecimiento de los mecanismos de justicia formal, 
no formal y comunitaria. 
d. Coordinar y operar el Sistema Integral de Seguridad y Emergencias NUSE 123 del 
Distrito Capital, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida y eficiente para la 
prevención y atención de los eventos de emergencias y seguridad en el Distrito Capital. 
e. Implementar mecanismos de cooperación con las entidades y organismos 
nacionales e internacionales, de acuerdo con la normativa que regula las actividades 
de inteligencia y contrainteligencia en Colombia, y las directrices que sobre la materia 
expida el Gobierno Nacional.  
f. Liderar, orientar y coordinar las acciones sectoriales relacionadas con la seguridad 
ciudadana, la convivencia y el acceso a la justicia. 
g. Liderar, orientar y coordinar la formulación de los Planes Integrales de Seguridad 
para Bogotá, D.C., y las localidades, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo 
Distrital 135 de 2004, o la normativa que lo modifique o sustituya. 
h. Liderar, orientar y coordinar la celebración de operaciones estratégicas para la 
seguridad ciudadana y el orden público, con las instituciones, entidades y organismos 
de seguridad del nivel territorial y nacional. 
i. Adquirir o suministrar los bienes, servicios y obras que se requieran para el 
mejoramiento de las condiciones de seguridad, convivencia y acceso a la Justicia en 
el Distrito Capital. 
j. Propiciar las condiciones de seguridad y convivencia pacífica a través del 
fortalecimiento de las acciones que adelantan la Policía Metropolitana de Bogotá, la 
Brigada XIII del Ejército Nacional, los Organismos de Seguridad e Inteligencia del 
Estado con Jurisdicción en el Distrito Capital y en general las autoridades cuya 
competencia se oriente a la prevención, conservación y mantenimiento del orden 
público, la seguridad ciudadana y la defensa dentro del perímetro de Bogotá, D.C.  
k. Liderar, orientar y coordinar la formulación de políticas, planes y programas dirigidos 
a la promoción, desarrollo y organización de las iniciativas y procesos ciudadanos 
solidarios desde la perspectiva de seguridad ciudadana. 
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l. Participar con la Policía Metropolitana de Bogotá, D.C., en la identificación de líneas 
generales de diseño, formulación, seguimiento y evaluación de proyectos y programas 
en seguridad ciudadana, que deban ser ejecutadas por dicha institución, siguiendo las 
directrices, instrucciones y órdenes de la primera autoridad de Policía del Distrito 
Capital. 
m. Recopilar, acopiar y coordinar la información sobre seguridad ciudadana y sistemas 
de acceso a la justicia de manera cualitativa y cuantitativa, incluyendo aquella relativa 
a las reacciones, posturas, propuestas y acciones de otras autoridades y de la sociedad 
civil. 
n. Apoyar técnicamente a las Alcaldías Locales en la formulación de proyectos y 
programas de seguridad ciudadana y acceso a la justicia de acuerdo con los 
lineamientos definidos por el Alcalde Mayor.  
o. Evaluar y revisar periódicamente el impacto, la pertinencia y la oportunidad de las 
políticas y estrategias de seguridad ciudadana y acceso a la justicia trazadas por la 
Alcaldía Mayor y ejecutadas por las entidades y organismos distritales y las Alcaldías 
Locales. 
 
Artículo 6.- Supresión del Fondo de Vigilancia y Seguridad: Suprímase el  Fondo 
de Vigilancia y Seguridad creado por el Acuerdo Distrital 9 de 1980 y reestructurado 
por el Acuerdo Distrital 28 de 1992. 
 
Parágrafo.- El Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., queda facultado para liquidar esta 
entidad. 
 
Artículo 7.- Transferencia del Patrimonio del Fondo de Vigilancia y Seguridad: A 
partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo, los ingresos y bienes que 
constituyen el patrimonio del Fondo de Vigilancia y Seguridad serán trasladados al 
patrimonio de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. 
 
Artículo 8.- Creación del Fondo de Inversiones para la Seguridad: Créase el Fondo 
de Inversiones para la Seguridad. 
 
Artículo 9.-Naturaleza, Administración y Misión del Fondo de Inversiones para la 
Seguridad: Es un Fondo Cuenta administrado como una cuenta especial sin 
personería jurídica. Su administración estará a cargo del Alcalde Mayor de Bogotá, 
D.C., quien podrá delegarla en el  Secretario Distrital de Seguridad o quien haga sus 
veces. 
 
El objeto del Fondo Cuenta es administrar, recaudar y canalizar recursos para efectuar 
gastos e inversiones para la adquisición de bienes, servicios y obras en el marco de la 
Política y Estrategia Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 
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Artículo 10.- Recursos del Fondo de Inversiones para la Seguridad: Los recursos 
del Fondo Cuenta provendrán de la contribución especial del cinco por ciento (5%) 
previsto en el artículo 120 de la Ley 418 de 1997, además de las Leyes 782 de 2002, 
1106 de 2006, 1421 de 2010 y demás normas que lo reglamenten o modifiquen, y los 
demás recursos que proviniendo de otras fuentes se destinen a su financiación. 
 
Artículo 11.- Planta de Personal: Los servidores públicos que vienen prestando sus 
servicios en cargos de carrera del Fondo de Vigilancia y Seguridad y de la 
Subsecretaría de Asuntos  para  la Convivencia y la Seguridad Ciudadana de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, se incorporarán, de acuerdo con el resultado de los 
estudios técnicos correspondientes, a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia 
y Justicia, sin solución de continuidad a cargos de igual o equivalente jerarquía, con 
plena garantía de los derechos laborales adquiridos de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico. 

Artículo 12. Modificación de la Misión del Sector Administrativo de Gobierno, 
Seguridad y Convivencia. Modifíquese el artículo 49 del Acuerdo Distrital 257 de 
2006, el cual quedará así: 

“Artículo 49. Misión del Sector Gobierno. El Sector Gobierno tiene la misión de velar 
por la gobernabilidad distrital y local, por la generación de espacios y procesos 
sostenibles de participación de los ciudadanos y ciudadanas y las organizaciones 
sociales, por la relación de la administración distrital con las corporaciones públicas de 
elección popular en los niveles local, distrital, regional y nacional; vigilar y promover el 
cumplimiento de los derechos constitucionales, así como de las normas relativas al 
espacio público que rigen en el Distrito Capital.” 

Artículo 13. Modificación del Sector Administrativo de Gobierno, Seguridad y 
Convivencia. Modifíquese el literal b) del artículo  45 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, 
el cual quedará así: 

b. Sector Gobierno  

Artículo 14. Modificación de la Integración del Sector Administrativo de 
Gobierno, Seguridad y Convivencia Modifíquese el artículo 51 del Acuerdo Distrital 
257 de 2006, el cual quedará así: 

“Artículo 51. Integración del Sector Gobierno. El Sector Gobierno está integrado por la 
Secretaría Distrital de Gobierno, cabeza del Sector, el Departamento Administrativo de 
la Defensoría del Espacio Público - DADEP, el cual dará soporte técnico al sector, la 
unidad administrativa especial sin personería jurídica del Cuerpo Oficial de Bomberos 
de Bogotá y por las siguientes entidades adscritas: 
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c. Establecimiento Público: Instituto Distrital de la Participación y Acción 
Comunal”.  

Artículo 15.- Facultades extraordinarias para la expedición de los actos 
administrativos para la liquidación del Fondo de Vigilancia y Seguridad. 
Concédansele facultades extraordinarias al Alcalde Mayor de Bogotá D.C., para que 
en el lapso de seis (6) meses contados a partir de la publicación del presente Acuerdo, 
expida los actos administrativos necesarios para la liquidación del Fondo de Vigilancia 
y Seguridad de Bogotá, D.C. 
 
Artículo 16. Facultades extraordinarias para realizar modificaciones 
presupuestales. Revístase al  Alcalde Mayor de Bogotá D.C. con facultades 
extraordinarias para que en el periodo de (6) meses contados a partir de la publicación 
del presente Acuerdo, efectúe las modificaciones presupuestales requeridas para dar 
cumplimiento al contenido de este Acuerdo sin superar el monto total del presupuesto 
anual aprobado para la vigencia 2016. 
 
Artículo 17.- Periodo de transición: Se establece un período de transición de máximo 
doce (12) meses contados a partir de la vigencia del presente Acuerdo para la asunción 
de funciones y programas que viene realizando la Secretaría Distrital de Gobierno y el 
Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C. y que corresponden a la misión y 
funciones asignadas a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia que 
se crea a través de este Acuerdo. 
 
Artículo 18: Vigencia y derogatorias. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de 
su publicación y modifica el literal b) y adiciona el literal n) del artículo 45, modifica los 
artículos 49 y 51, deroga los literales a), c) y h) del artículo 52 del Acuerdo Distrital 257 
de 2006; modifica en lo pertinente los Acuerdos  232 de 2006 y 375 de 2009, y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias.  
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Anexo 2. PA 056 Veedores de movilidad  

Comisión: Gobierno. 
Tema: Proyecto de acuerdo 056 de 2016. “Creación del programa veedores de 
movilidad” 

Iniciativa de: Cesar García Vargas. Juan Carlos Flórez al igual que los concejales 
de las distintas bancadas son coautores de la iniciativa.  
Fecha: 29 de febrero de 2016  

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL PROGRAMA “VEEDORES DE 
MOVILIDAD” EN LOS PLANES DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD VIAL 
ESCOLAR EN EL DISTRITO CAPITAL”  
 
“Resumen concreto 

 Nombre Concepto 

Ponentes 1 y 2 Ángela Sofía 
Garzón 
Caicedo  

 

Horacio José 
Serpa 
Moncada  

Ponencia positiva conjunta 

Administración Secretaria de 
educación  

Secretaria de 
Movilidad  

Siendo las 8:40 del 29 de feb de 
2016 la administración no ha 
radicado comentarios 

Análisis jurídico Valentina Coral Competencia si 

Legalidad  si 

Concepto general Andrea 
Bocanegra  

Si es viable  

 

El proyecto de acuerdo es a todas luces pertinente en tanto busca fortalecer la 
formación de jóvenes estudiantes en temas de seguridad vial escolar, a través de 
procesos lúdicos. En su artículo 1 se establece que el programa “veedores 
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escolares de movilidad”,  fomentará la cultura ciudadana en las personas que 
fungen como peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, 
de tal manera que se contribuya a verificar y corregir los malos hábitos ciudadanos, 
a través del análisis de casos reales. 

En consideración a su relevancia el  proyecto es firmado en coautoría por los 
concejales de las distintas bancadas incluyendo la bancada del partido de la ASI. 
La iniciativa recibe ponencia positiva conjunta sin modificaciones al articulado.  

1. Objetivo del proyecto 

Establecer el programa “Veedores Escolares de Conducción” como parte de los 
planes de formación en seguridad vial escolar en el Distrito Capital, para 
complementar la educación sobre tránsito y transporte dirigida a la población infantil 
y juvenil en la ciudad realizando un control educativo que genere cultura ciudadana 
sobre las personas que conducen a su alrededor y con las que tienen que 
interactuar en la cotidianidad. 

Objetivo especifico  
 
Complementar los planes y programas sobre educación vial de los colegios 
distritales de la capital, estableciendo temáticas para formar a los estudiantes en 
veeduría sobre seguridad vial. Reglamentar la normatividad nacional concerniente 
a la educación sobre seguridad vial en los municipios. 
 

2. Justificación del proyecto 
 
Uno de los argumentos fundamentales que soportan la pertinencia del proyecto de 
acuerdo tiene que ver con los elevados índices de accidentalidad en la ciudad, 
asociados en la mayoría de los casos al no acatamiento de las normas de tránsito 
y a la imprudencia de los ciudadanos.  Señalan los autores en su ponencia que entre 
el año 2009 y el 2012 se incrementaron en 4.000 los accidentes de tránsito,  
(pasando de 31.562 a 35.562 en las vías públicas).   
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Fuente: Secretaria de Movilidad, Oficina de Información Sectorial,  base de datos 
Accidentabilidad, Policía Metropolitana, 2013 
 
De acuerdo con la ex secretaria de  María Constanza García, la gran mayoría de 
fallecidos son jóvenes de entre 16 y 25 años.   
 
Las cifras de personas lesionadas también presentan tendencia de aumento: en el 
1 semestre de 2014 se registraron 7.276 personas lesionadas, cuando en el mismo  
período del año anterior fueron 7.754.  Por grupos se encuentra que en el primer 
semestre de 2014 se lesionaron 566 ciclistas, 398 conductores, 1.915 motociclistas, 
2.257 pasajeros y 2.140 peatones.   
 
Señalan los autores en su justificación que más del 80 % de los accidentes en la 
ciudad que involucran fallecidos y lesionados pudieron ser evitados al asumir 
conductas adecuadas en la vía.  
 

3. Antecedentes del proyecto 

N° PROYECTO DE 
ACUERDO  

PONENCIAS RECIBIDAS 

230 de 2014   Marco Fidel Ramírez (+) 

Yesid García (+) 

283 de 2014  Carlos Vicente de Roux (+) 

Venus Silva (+) 

051 de 2015  German García (+) 
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Gráfica 1: Accidentes de Tránsito en Bogotá 
2009-2012
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Jorge Duran (+) 

197 de 2015 Jose Artur Bernal (+) 

Diego García (+) 

 

 

4. Análisis Jurídico 

Se considera que el proyecto de acuerdo que hoy se propone es concordante con 
las competencias del concejo de Bogotá. Así, el artículo 313 de la Constitución 
Política establece que les corresponde a los concejos: “1. Reglamentar las 
funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio.” 
(Constitución Política de Colombia 1991). En concordancia con ello, el artículo 12 
señala que una de las atribuciones del cabildo distrital es “1. Dictar las normas 
necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente 
prestación de los servicios a cargo del Distrito.” (Decreto Ley 1421 de 1993). 
 
El distrito tiene funciones en materia educativa. Así, el artículo 7 de la ley 715 de 
2001 señala que le corresponde a los distritos: “7.1. Dirigir, planificar y prestar el 
servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media, en condiciones de 
equidad, eficiencia y calidad, en los términos definidos en la presente ley.” (Ley 715 
de 2001). 
 
En consideración a lo anterior se conceptúa que el proyecto de acuerdo cuenta con 
viabilidad jurídica.  
 

5. Impacto fiscal 

La Ley 819 del 2003 estableció en el literal e) del artículo 5° y en el artículo 7° las 
obligaciones que hacen parte del marco fiscal de mediano plazo y que consisten en 
medir el costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia anterior 
y el impacto fiscal de cualquier ordenanza o acuerdo en el que se ordene gasto o 
se otorgue algún beneficio tributario. 
 
En este sentido, de acuerdo con la explicación de motivos del proyecto de acuerdo 
056 de 2016, éste no genera impacto fiscal, en la medida que el programa establece 
lineamientos sobre seguridad vial, los cuales pueden ser vinculados a los proyectos 
pedagógicos distritales que existen en la actualidad, por esto no necesitaría la 
adición de recursos. 
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Sin embargo, es importante señalar que el proyecto 1165 en materia de promoción 
de la movilidad segura y prevención de la accidentalidad vial ha tenido recortes 
presupuestales a lo largo del periodo. Por ejemplo, para el año 2016 tiene un 
presupuesto aprobado de $10.615.000.000 con una reducción del presupuesto del 
19,7%, toda vez que en 2015 tenía un presupuesto vigente de $13.215.193.570. 
 
De esta manera, la variación de la inversión en campañas masivas explica de forma 
parcial la disminución anual de los programas de movilidad segura y prevención de 
la accidentabilidad vial pasando de una inversión general en el año 2009 de $10.375 
millones a una inversión de $4.140 millones de pesos en el año 2013, un 
decrecimiento de casi un 40% en los recursos para solventar este problema que 
aqueja a la ciudad. (ver gráfico X).  
 
Gráfico 1. Promoción de la movilidad segura y prevención de la accidentalidad vial 
 

 
  
Fuente: Secretaría de hacienda, proyecto 1165 (Marzo, 2014). 
 
Por lo tanto, dado que los ponentes sugieren que el PA No. 056 se enmarque en el 
proyecto de inversión 1165 de Bogotá Humana en materia de promoción de la 
movilidad segura y prevención de la accidentalidad vial. Es importante que este 
proyecto tenga una inyección de capital para que pueda enfrentar de manera activa 
este programa y por lo tanto, sí podría implicar nuevas adiciones presupuestales y 
tendría impacto fiscal. 
 

6. Información Adicional  
 

De acuerdo con las cifras del observatorio de movilidad en 2004 de los 42.986 
accidentes de tránsito 21.904 reportaron pérdidas materiales, 18.376 involucraron 

$10.375.615.438 $10.463.830.430

$8.789.043.578

$6.984.837.738

$4.140.700.899

2009 2010 2011 2012 2013
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lesionados y 581 registraron víctimas fatales, para 2014 se registraron 33.669 
accidentes de las cuales 22.690 equivalen solo a daños, 10.596 involucran 
lesionados y 383 registran víctimas fatales. 
 

 

Elaboración Propia. 

Fuente Respuesta. 26928 SDM. 2015  

 

En cuanto al número de accidentes con víctimas fatales es importante señalar que 
en 2014 se reportaron 383 accidentes que involucraron 606 muertes, lo que sugiere 
cerca de 2 personas fallecidas por accidente. Lo más preocupante de esta situación 
es que más de la mitad de las muertes registradas corresponden a peatones con un 
53%, seguido de los motociclistas con un 23%. 
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Elaboración Propia. 

Fuente Respuesta. 26928 SDM. 2015  

 

La tasa de motorización en Bogotá no explica el número de víctimas fatales 
involucradas en accidentes de tránsito, solo varia su distribución en cuanto a los 
actores viales, por tanto el número de accidentes de tránsito obedece al 
comportamiento de dichos actores en el escenario vial, a las medidas de seguridad 
y al desorden que se crea en las calles  

 

 

 
 

7. Articulado  
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“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL PROGRAMA “VEEDORES ESCOLARES 
DE MOVILIDAD”  EN LOS PLANES DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD VIAL 
ESCOLAR EN EL DISTRITO CAPITAL” Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

 
ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1. Objetivo. Créese el programa “Veedores Escolares de Movilidad” 
como parte de los planes de formación en seguridad vial escolar de la Secretaría de 
Movilidad y la Secretaría de Educación. El programa complementará la educación 
sobre transito y transporte dirigida a la población infantil y juvenil en la ciudad y 
fomentará la cultura ciudadana en las personas que fungen como peatones, 
usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas y agentes de tránsito 
peatones; así como una mejora en la interacción cotidiana que tienen. 
 
ARTÍCULO 2. El programa “Veedores Escolares de Movilidad” tiene como propósito 
desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas sobre normas de 
comportamiento en el tránsito y transporte, y de convivencia, que permitan a niños, 
niñas y jóvenes practicar una movilidad libre y segura ejerciendo veeduría sobre la 
conducción de automóviles, motocicletas y otros medios alternativos de transporte 
en la ciudad.  
 
ARTÍCULO 3. La Secretaría de Educación y La Secretaria de Movilidad promoverán 
para dar cumplimiento al programa “Veedores Escolares de Movilidad”; espacios 
lúdico pedagógicos de interacción denominados “Laboratorios de Seguridad Vial” 
en donde se eduque a los y las estudiantes acerca de la forma adecuada de 
comportamiento en el tránsito y transporte, y de convivencia y de tal manera que se 
contribuya a verificar y corregir los malos hábitos ciudadanos, a través del análisis 
de casos reales. 
 
Parágrafo: Para el desarrollo de los espacios mencionados en este artículo, la 
Secretaría de Movilidad podrá, a partir del inventario de bienes del distrito, adecuar 
los espacios ya existentes, tales como ludotecas y/o parques de seguridad vial, 
mejorándolos o enriqueciéndolos con materiales didácticos e incluso audiovisuales 
que favorezcan este proceso; así mismo, podrá coordinar con las demás entidades, 
la creación de estos espacios atendiendo a las necesidades y a la cantidad de 
población que se puede educar en el tema. 
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ARTÍCULO 4. Los estudiantes de últimos grados de educación secundaria y Media 
Vocacional que se encuentren realizando el servicio social podrán participar en los 
laboratorios a los que se refiere el artículo anterior y compartir sus conocimientos y 
experiencias sobre movilidad con estudiantes de cursos inferiores.  
 
Parágrafo: Para el cumplimiento de este artículo, se fortalecerán los Comités de 
Seguridad Escolar, creados por el Decreto 164 de 2007, con lo que se garantiza la 
participación de cada uno de los estamentos de la comunidad educativa; docentes, 
familias y estudiantes. 
 
ARTÍCULO 5. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. PA 051 Uso de colegios públicos por parte de la Universidad distrital   

 
Comisión: Gobierno. 
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Tema: Proyecto de acuerdo 051 de 2016. “Por el cual se modifica el Acuerdo 384 
de 2009” 
Iniciativa de: Celio Nieves Herrera y bancada del Polo democrático alternativo.  
Fecha: 29 de febrero de 2016.   

 
“POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 384 DE 2009” 
 

1. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponentes 1 Gloria Stella 
Días Ortiz 
(Bancada 
partido Mira) 

Ponencia positiva con 
modificaciones  

Ponente 2 Ángela Sofía 
Garzón 
(Bancada 
Centro 
Democrático) 

Ponencia positiva con 
modificaciones 

Administración Secretaría de 
Educación  

Siendo las 10:24 am del 29 de 
febrero de 2016 la administración 
no ha radicado comentarios.  

Análisis jurídico Valentina Coral Competencia Si  

Legalidad  Sí, con 
observaciones  

Concepto general Andrea 
Bocanegra  

Viable con observaciones  

Voto en comisión  Juan Carlos 
Flórez 

No pertenece a la comisión. El 
proyecto fue aprobado y pasa a la 
plenaria. 

Voto en plenaria  Juan Carlos 
Flórez 
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El proyecto de acuerdo busca modificar el acuerdo distrital 384 de 2009 "Por el cual 
se establecen lineamientos que faciliten el acceso a la educación superior en 
Bogotá", y establece que la universidad distrital Francisco José de Caldas pueda 
usar las instalaciones de colegios públicos, con las condiciones adecuadas, para el 
desarrollo de sus programas curriculares. Las modificaciones propuestas buscan 
extender estas condiciones a todas las universidades públicas. 

El proyecto recibe ponencia positiva con modificaciones, estas últimas orientadas a 
establecer los mecanismos que deben seguir las universidad interesadas en este 
modelo de atención, así como a los mecanismos de seguimiento al funcionamiento 
de los que se establece.  

No obstante, la puesta en marcha de este proyecto de acuerdo debe tomar en 
consideración el precario estado de la infraestructura pública escolar de la ciudad. 
De acuerdo con un diagnóstico realizado por la secretaria de educación en el año 
2014, información que fue presentada ante el concejo por el Concejal Juan Carlos 
Florez en el marco del debate sobre colegios inconclusos (13 de mayo de 2015), un 
importante número de colegios no cumplen los estándares establecidos en el Plan 
Maestro de Equipamientos (Decreto 449 de 2006), como se observa en el siguiente 
cuadro: 

Estándar para 
colegios 
existentes 

Área aula por 
alumno (1.3 
m2) 

Alumnos por 
Aula (40) 

Área libre por 
alumno (2.3 
m2) 

Área 
construida por 
alumno 
(4.1m2) 

Número de 
colegios que no 
cumple estándar 

315 235 193 413 

% sobre el total 45,06% 33,96% 27,61% 59,08% 

Fuente: Cálculos propios con base en las respuestas a la proposición 139 de 2015 
– Anexo1  

A lo anterior se suma la jornada extendida puesta en marcha en varios colegios que 
limita aún más nuevos usos a la infraestructura de los colegios públicos de la ciudad. 

Desde el análisis jurídico se considera el proyecto de acuerdo viable y competente 
para su expedición. No obstante, es menester tomar en consideración la 
conveniencia de limitar el uso de las instalaciones de los colegios públicos para el 
fin que se propone solo en las noches.  
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2. Objetivo del proyecto 

Modificar los Artículos 1° y 3° del Acuerdo 384 de 2009, permitiendo poner a 
disposición no sólo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas sino 
también de otras Universidades Públicas de educación superior, las instalaciones 
de los colegios distritales que reúnan los requisitos necesarios para que en horario 
nocturno éstas instituciones puedan desarrollar programas de educación superior 
en carreras técnicas, tecnológicas y profesionales. 
 

3. Justificación del proyecto 
 
De acuerdo con cifras presentadas por los autores solo el 11% de los bachilleres de 
colegios públicos tienen acceso a la educación superior. Para el año 2013, según 
cifras presentadas por el ex secretario de educación de la ciudad en colegios 
públicos de Bogotá cursan decimo y undécimo 192.000 estudiantes 
 
La tasa de absorción de la ciudad, a educación superior, tanto el sistema público 
como del privado es apenas del 48,5%. No obstante, se encuentra por encima de la 
tasa de absorción nacional la cual para el 2014 fue del 34,8%.  

Tabla1. Estudiantes grado 11 en sistema oficial  

 
 
Tabla. 2 Absorción inmediata de bachilleres  
 

Año Distrital Concesión Convenio Total

2008 50.607 2.168 7.778 60.553

2009 51.719 2.143 7.814 61.676

2010 54.620 2.408 7.907 64.935

2011 49.844 2.432 8.455 60.731

2012 48.792 2.412 8.353 59.557

2013 45.954 2.484 6.774 55.212

2014 50.183 2.724 6.082 58.989

2015 48.672 2.646 4.139 55.457

Fuente. SED - Caracterización del  Sector Educativo

ESTUDIANTES GRADO 11 SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL
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Ahora bien, en relación con  Argentina y Uruguay este indicador está por encima del 
70%. Cabe subrayar la reciente decisión del gobierno Chileno de asumir la gratuidad 
total en la educación superior pública, lo que permitirá elevar aún más las tasas de 
cobertura que ya eran similares a las de los países antes mencionados. 

Citan los autores cifras del observatorio laboral para la educación,  del ministerio de 
educación nacional, en el cual se señala que en el 2012, el 78,7% de los recién 
graduados de educación superior se encuentra trabajando en el sector formal, 
realizando aportes al sistema de seguridad social, y el 3,1% continua estudiando un 
programa de educación superior.  
 
El acuerdo 384 de 2009, “Por el cual se establecen lineamientos que faciliten el 
acceso a la educación superior en Bogotá.”, busca resolver los problemas de acceso 
a la educación superior.  Para ello, ordena una alianza estratégica entre la 
Secretaría de Educación Distrital y la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas. La primera debe facilitar las aulas de clase disponibles en los colegios 
públicos de la ciudad, para que la segunda pueda ampliar su cobertura en diferentes 
programas. No obstante, la exigencia social y decisiones de los dos últimos 
gobiernos distritales han hecho que dichas aulas sean priorizadas, en horario 
diurno, para la implementación de la Jornada Única, menguando las posibilidades 
de utilizarlas en la educación superior. El presente proyecto de acuerdo busca 
modificar los artículos 1º y 3º del Acuerdo 384 de 2009, adicionándole tres 
elementos suplementarios: 
 

A) Extender  la alianza, más allá de la Universidad Distrital, a todas las 
Universidades públicas que tengan sedes en Bogotá y que estén dispuestas 
a participar en este programa. B) Abrir los programas de ampliación de 
cobertura en educación superior en horario nocturno, en los megacolegios 
del Distrito Capital y en otros colegios que cumplan con los requisitos 
necesarios para adelantar los programas y carreras que ofrecen dichas 
universidades. C) Ampliar los niveles de educación superior que pueden 
desarrollarse en los colegios distritales: técnica, tecnológica y profesional. 
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4. Antecedentes del proyecto 

Es la primera vez que el proyecto de acuerdo se presenta a consideración del 
concejo de la ciudad. 

5. Análisis de las ponencias  
 

a. Ponente1. Gloria Estela Díaz (Bancada Partido Mira). Ponencia 
positiva con modificaciones  

En las modificaciones propuestas por la concejala Gloria Estela Díaz, se agrega el 
artículo 4 en el cual  se establece que la Secretaría de Educación Distrital realizará 
el seguimiento y evaluación a la implementación y ejecución del acuerdo. 

 

Modificaciones propuestas al 
proyecto de acuerdo (Gloria Estela 
Díaz)  

Articulado original PA 051 DE 2016 
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ARTÍCULO 1. El artículo 1º del Acuerdo 
384 de 2009 quedará así:  

 

ARTÍCULO 1. El gobierno de Bogotá, a 
través de la Secretaría de Educación 
Distrital, pondrá a disposición de la 
Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas y otras Instituciones públicas de 
educación superior, las instalaciones de 
los colegios distritales que reúnan los 
requisitos necesarios para que en 
horario nocturno, desarrollen sus 
programas de educación superior en 
carreras técnicas, tecnológicas y 
profesionales 

ARTÍCULO 1.  El artículo 1º del 
Acuerdo 384 de 2009 quedará así: 

 

 

ARTÍCULO 1.  El gobierno de Bogotá, 
a través de la Secretaría de Educación 
Distrital, pondrá a disposición de la 
Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas y otras Instituciones públicas de 
educación superior, las instalaciones de 
los colegios distritales que reúnan los 
requisitos necesarios para que en 
horario nocturno, desarrollen sus 
programas de educación superior en 
carreras técnicas, tecnológicas y 
profesionales. 

ARTÍCULO 2. El artículo 3º del Acuerdo 
384 de 2009 quedará así: 

ARTÍCULO 2.  El artículo 3º del 
Acuerdo 384 de 2009 quedará así: 

ARTÍCULO 3. Lo dispuesto en el 
presente Acuerdo se llevará a efecto 
con pleno respeto de la autonomía de 
que disponen, conforme a la ley, la 
Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas y demás Instituciones públicas 
de educación superior a las que se 
refiere el presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 3. Lo dispuesto en el 
presente Acuerdo se llevará a efecto 
con pleno respeto de la autonomía de 
que disponen, conforme a la ley, la 
Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas y demás Instituciones públicas 
de educación superior a las que se 
refiere el presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 4. La Secretaría de 
Educación Distrital realizará el 
seguimiento y evaluación a la 
implementación y ejecución del 
Acuerdo. 

ARTÍCULO 4. VIGENCIA. El presente 
acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 
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ARTÍCULO 5. VIGENCIA. El presente 
acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

 

 

4.2  Ponencia positiva con modificaciones. Ángela Sofía Garzón (Bancada 
Centro Democrático) 

Las modificaciones presentadas por la concejala Angela Sofía Garzón con el fin de 
que se incluya lo siguiente en el articulado; 

“La Secretaría de Educación Distrital, respetando la autonomía universitaria, 
reglamentará el procedimiento de escogencia de las instituciones de 
educación superior públicas que prestarán sus servicios en los colegios 
distritales, teniendo en cuenta la infraestructura y capacidad de los primeros, 
en aras de prestar un servicio de calidad al estudiantado.”  

 

Modificaciones propuestas al 
proyecto de acuerdo (Ángela Sofía 
Garzón)  

Articulado original PA 051 DE 2016  

ARTÍCULO 1. El artículo 1º del Acuerdo 
384 de 2009 quedará así:  
 
ARTÍCULO 1. El gobierno de Bogotá, a 
través de la Secretaría de Educación 
Distrital, pondrá a disposición de la 
Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas y otras Instituciones públicas de 
educación superior, las instalaciones de 
los colegios distritales que reúnan los 
requisitos necesarios para que en 
horario nocturno, desarrollen sus 
programas de educación superior en 
carreras técnicas, tecnológicas y 
profesionales.  

ARTÍCULO 1.  El artículo 1º del 
Acuerdo 384 de 2009 quedará así: 

 

ARTÍCULO 1.  El gobierno de Bogotá, 
a través de la Secretaría de Educación 
Distrital, pondrá a disposición de la 
Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas y otras Instituciones públicas de 
educación superior, las instalaciones de 
los colegios distritales que reúnan los 
requisitos necesarios para que en 
horario nocturno, desarrollen sus 
programas de educación superior en 
carreras técnicas, tecnológicas y 
profesionales. 
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ARTÍCULO 2. El artículo 3º del Acuerdo 
384 de 2009 quedará así:  
 
ARTÍCULO 3. Lo dispuesto en el 
presente Acuerdo se llevará a efecto 
con pleno respeto de la autonomía de 
que disponen, conforme a la ley, la 
Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas y demás Instituciones públicas 
de educación superior a las que se 
refiere el presente Acuerdo.  

ARTÍCULO 2.  El artículo 3º del 
Acuerdo 384 de 2009 quedará así: 

 

ARTÍCULO 3. Lo dispuesto en el 
presente Acuerdo se llevará a efecto 
con pleno respeto de la autonomía de 
que disponen, conforme a la ley, la 
Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas y demás Instituciones públicas 
de educación superior a las que se 
refiere el presente Acuerdo. 

 

ARTICULO 3. La Secretaría de 
Educación Distrital, respetando la 
autonomía universitaria, reglamentará 
el procedimiento de escogencia de las 
instituciones de educación superior 
públicas que prestarán sus servicios en 
los colegios distritales, teniendo en 
cuenta la infraestructura y capacidad de 
los primeros, en aras de prestar un 
servicio de calidad al estudiantado.”  
 

ARTÍCULO 4. VIGENCIA. El presente 
acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

 

ARTÍCULO 4. VIGENCIA. El presente 
acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación.  

 

 

6. Análisis Jurídico 

El artículo 313 Constitucional establece que le corresponde a los concejos: 
“Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del 
municipio”. En concordancia con el mandato constitucional, el artículo 12 del 
Decreto Ley 1421 de 1993 indica que es competencia del cabildo distrital: “Dictar 
las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones 
y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito”. 
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El artículo 2° de la ley 30 de 1992 establece que: “La Educación Superior es un 
servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado.”. 

 

Igualmente, el artículo el artículo 7° de la ley 715 de 2001 establece que 
corresponde a los distritos y municipios certificados: “7.12. Organizar la prestación 
del servicio educativo en su en su jurisdicción.”. 

Así las cosas, el proyecto de acuerdo es competencia del Concejo. Más aún, 
teniendo en cuenta que se trata de la modificación de un acuerdo ya existente. 

Ahora bien, no obstante lo anterior, se considera que si bien el objetivo del proyecto 
es ampliar las posibilidades que ya otorgaba el acuerdo 348 de 2009, algunas de 
sus prescripciones en realidad lo limitarían. Esto es especialmente aplicable a la 
propuesta de que las instalaciones se destinen en horario nocturno. Actualmente el 
acuerdo 348 de 2009 no establece esa limitante, de manera tal que las instalaciones 
podrían prestarse en cualquier horario disponible en los colegios públicos distritales 
e incluso los fines de semana. En consecuencia, debería eliminarse la referencia a 
“horario nocturno” del proyecto 051. Se podría incluir, en todo caso, un parágrafo 
del siguiente tenor: 

“Las instalaciones de los colegios distritales podrán ponerse a disposición en los 
horarios que resulten más convenientes tanto para el colegio como para la 
institución de educación superior correspondiente, incluyendo el horario nocturno y 
los fines de semana”. 

7. Impacto fiscal 

De acuerdo con la exposición de motivos del PA No. 051, tiene impacto fiscal y los 
rubros afectados serían: 

Entidad 
No. del rubro de 
inversión 

Nombre del rubro 

Secretaría de 
educación 

3-3-1-14-01-03-
0891 

Media fortalecida y 
mayor acceso a la 
educación superior 

Universidad distrital 
Francisco José de 
Caldas 

3-3 Inversión 
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A continuación se hace un análisis presupuestal de los rubros que se afectarían con 
la aprobación de este proyecto de acuerdo: 

El proyecto No. 891 “Media fortalecida y mayor acceso a la educación superior” 
tiene como objetivo transformar y fortalecer la educación media distrital mediante la 
consolidación de una oferta diversa, electiva y homologable con educación superior 
que promueva la continuidad de los estudiantes en este nivel educativo, para 
generar en los jóvenes mayores oportunidades en el mundo socio-productivo.  

Para el año 2016, se aprobaron recursos por $55.678.000.000 con una variación 
negativa de 28,5%, toda vez que el presupuesto vigente de 2015 fue de 
$77.848.872.794 y se giraron el 87,95% ($68.466.520.854) de los recursos. 

Por su parte, el rubro de inversión de la Universidad Francisco José de Caldas tiene 
un presupuesto aprobado para 2016 de $43.217.195.000 con un recorte 
presupuestal de 26,1%, toda vez que el presupuesto vigente para 2015 fue de 
$58.490.244.481 y tan solo se giraron el 11,13% de los recursos ($6.512.548.880). 

Al respecto, es importante que se mida de una manera cuantitativa los recursos 
necesarios para el logro de este proyecto de acuerdo, ya que en él no se presenta 
la magnitud de los recursos que serán apropiados para su cumplimiento. 

8. Articulado  
 
PROYECTO DE ACUERDO           DE 2016 

“Por el cual se modifica el Acuerdo 384 de 2009”  

EL CONCEJO DE BOGOTA D.C. 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le 
confieren los artículos 7, 8, 12, y 13 del Decreto Ley 1421 de  1993. 

ACUERDA 

 

ARTÍCULO 1.  El artículo 1º del Acuerdo 384 de 2009 quedará así: 

ARTÍCULO 1.  El gobierno de Bogotá, a través de la Secretaría de Educación 
Distrital, pondrá a disposición de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
y otras Instituciones públicas de educación superior, las instalaciones de los 
colegios distritales que reúnan los requisitos necesarios para que en horario 
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nocturno, desarrollen sus programas de educación superior en carreras técnicas, 
tecnológicas y profesionales. 

ARTÍCULO 2.  El artículo 3º del Acuerdo 384 de 2009 quedará así: 

ARTÍCULO 3. Lo dispuesto en el presente Acuerdo se llevará a efecto con pleno 
respeto de la autonomía de que disponen, conforme a la ley, la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas y demás Instituciones públicas de educación superior a 
las que se refiere el presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 4. VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

 
Anexo 4. PA 094, 095,097 Reglamento interno  
Gobierno 
Tema: Proyectos de acuerdo 094, 095, 097, 098 (unificados por unidad de materia) 
en lo relativo a elección de personero, contralor. 
Iniciativa de: 094 (Bancada centro democrático) 095 (Bancada polo democrático 
alternativo).  097 (Bancada partido verde) 098 (Bancada partido Mira)  
Fecha: 3 de marzo de 2015  

 
“POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 348 DE 2008 – 
REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO DE BOGOTA, D.C.” 
 
1. Resumen ejecutivo 
 

 Nombre Concepto 

Ponentes 

Ángela Sofía Garzón 
(Centro democrático) 

 

Ponencia positiva conjunta 
con modificaciones.  

María Clara Name (Alianza 
verde). 

Horacio José Serpa 
(Partido liberal)  

Nelson Castro (Polo 
democrático)  
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Gloria Stella Díaz (Mira) Positiva con modificaciones  

Viabilidad jurídica Valentina Coral 
Competencia Si 

Legalidad SI  

Concepto general 
Andrea Bocanegra y 
Valentina Coral.  

Si (al articulado propuesto al 
proyecto 098 del Mira).  

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez 
No votó. No pertenece a la 
comisión.  

Voto en plenaria  
Aprobado en comisión el 3 
marzo de 2016.  

 
Desde diciembre de 2015, y en cuatro oportunidades, le he exigido a la mesa 
directiva del Concejo de Bogotá que respete la ley para que la elección del 
Personero y el Contralor de la capital se realicen mediante un proceso meritocrático. 
En reciente concepto del Consejo de Estado, el alto tribunal me da la razón y 
resuelve que es ilegal e inconstitucional la elección de personero de la ciudad sin 
concurso de mérito. 
 
La sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado en concepto del 16 de 
febrero de 2016 señaló que el concejo de Bogotá debe elegir personero aplicando 
la ley 1551 de 2012 y el decreto 2485 de 2014. En sentencia de 29 de febrero de 
2016, como consecuencia de la acción de cumplimiento de la representante a la 
cámara Angélica Lozano, el juzgado 46 administrativo del circuito de Bogotá le 
ordenó al  Concejo dar cumplimiento al artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 y, en 
consecuencia, elegir al personero mediante concurso público de méritos, dándoles 
10 días para reglamentar el respectivo procedimiento. 
 
El contralor distrital, en virtud de lo establecido en el acto legislativo 02 de 2015, 
debe ser elegido por convocatoria pública con criterio de mérito. Dicha convocatoria, 
de acuerdo a lo señalado por el Consejo de Estado en concepto de noviembre de 
2015, se puede adelantar siguiendo el procedimiento establecido para personero, 
excepto en lo que se refiere a la lista de elegibles, mientras el Congreso expide la 
Ley correspondiente. 
 
Es en este contexto que se enmarca una nueva modificación al reglamento interno 
del Concejo de la ciudad. Para la presente, han sido radicados 4 proyectos de 
acuerdo autoría de distintas bancadas, acumulados por unidad de materia; bancada 
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centro democrático, bancada polo democrático alternativo, bancada partido verde, 
bancada partido mira.  
 
No obstante, en algunos de los articulados propuestos, como es el caso de lo 
presentado por el centro democrático (proyecto de acuerdo 094), se matiza el 
carácter meritocrático del proceso. En su artículo 2 se establece que el personero 
será elegido de la lista que resulte del proceso de selección publica, efecto 
contradictorio si se tiene en cuenta que el fin del concurso es elegir al persono, no 
aun grupo de elegibles. En el caso de lo propuesto por la bancada del partido verde 
(proyecto de acuerdo 097), el articulado es sumamente extenso y especifico en 
cuanto a lo ya establecido por la Ley 1551 de 2012 y demás normas a las cuales se 
les debe dar cumplimiento. 
 
En este sentido y luego de una cuidadosa lectura de lo propuesta en cada una de 
las iniciativas, se considera que el proyecto 098 presentado por el concejal Jairo 
Cardozo opta por un camino claro y simple, en el sentido de indicar que se dará 
cumplimiento a la constitución y la ley, sin necesidad de entrar a describir el 
procedimiento. Así, para el caso de personero, el proyecto 098 señala que la 
elección se hará mediante concurso de méritos de conformidad con lo dispuesto en 
la ley 1551 de 2012 y el decreto 2485 de 2014, compilado en el decreto 1083 de 
2015 o las normas que los modifiquen o adicionen.  
 
Por lo anterior se considera q este es el camino adecuado, pues así queda cubierto 
cualquier cambio normativo que modifique el procedimiento. De las ponencias 
rendidas se recomienda tomar lo referente a la elección de los secretarios. 
2. Síntesis de los proyectos de acuerdo  

Proyecto de acuerdo 094 de 2016 – Bancada Centro Democrático  

Establece el proyecto que la elección a personero de la ciudad tendrá lugar previo 
concurso  público de méritos,  conforme a lo previsto en la  Ley 1551 de 2012 y el 
Decreto 2485 de 2014 y tomará posesión de su cargo ante el Concejo de Bogotá, 
D.C.  

No obstante, en algunos de los parágrafos y los artículos se hace difusa la línea de 
injerencia del Concejo de la ciudad en el proceso de selección. Por ejemplo, en el 
artículo segundo se establece que el personero será elegido por el Concejo Distrital 
de la lista que resulte del proceso de selección pública, efecto contradictorio si se 
tiene en cuenta que el fin del concurso es elegir al persono, no aun grupo de 
elegibles.  
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“El personero (a) distrital, será elegido por el Concejo Distrital 
de la lista que resulte del proceso de selección pública y 
abierta adelantando por las entidades y/o instituciones 
autorizadas para tal fin, en cumplimiento de la Ley 1551 de 
2012 y el Decreto 2485 de 2014”. Artículo 2. Proyecto de 
acuerdo  

Así mismo, en el artículo 6 del proyecto se establecen unos porcentajes de 
calificación de  las pruebas. No obstante, no es claro si los mismos corresponden a 
una prueba habilitante para poder hacer parte del concurso de méritos, o son los 
porcentajes que guiaran la calificación del concurso de méritos. En cualquiera de 
los dos casos se considera que dicho proceso debería ser definido y adelantado en 
su totalidad por la institución o universidad elegida para adelantar el concurso 
público de méritos.   
 
El proyecto de acuerdo no hace referencia alguna al proceso de elección del 
contralor de la ciudad.  
Proyecto de acuerdo 095 -  Polo democrático alternativo 

El proyecto de acuerdo que presenta el polo democrático es a lo sumo vago. En 
efecto en su artículo 1 no menciona la obligatoriedad de la ciudad de adelantar 
concurso de méritos para la elección de personero. En su lugar se limita a señalar 
que el proceso se adelantara de conformidad con lo establecido en el marco jurídico 
legal,  en donde la mesa directiva establecerá el procedimiento pertinente para su 
elección. En este sentido se consideraría innecesario, toda vez que cumplir la Ley 
es una obligación del Concejo.  
En los mismos términos se plantea el proceso de elección del contralor de la cuidad.  
Proyecto de acuerdo 097 (Bancada partido Verde) 
En cuanto a la elección de personero de Bogotá la iniciativa del partido verde 
establece que el proceso deberá adelantarse mediante concurso público y abierto 
de méritos, especificando las etapas a las que deberá ceñirse al proceso. Es 
importante mencionar que su articulado es sumamente extenso y en buena medida 
repite lo ya consagrado en la Ley 1551 de 2012.  
 
En cuanto al proceso de elección en su artículo 1 el proyecto señala lo siguiente;  

“Con los resultados de las pruebas el concejo de Bogotá 
elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles, 
con la cual se cubrirá la vacante del empleo de personero 
con la persona que ocupe el primer puesto de la lista” 
Numeral c, articulo 1. Proyecto de acuerdo 097. 
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En el caso de elección al cargo de contralor de la ciudad, se establece que el mismo 
se suplirá a través de convocatoria pública de méritos, estableciendo en el 
articulado las etapas del proceso.  El proceso será liderado por una institución 
externa al concejo de la ciudad. 
 
El proceso incluye una prueba de conocimiento académico la cual tendrá un valor 
total de 60 puntos y será habilitante para continuar con el proceso siempre y cuando 
se supere el 60% de la misma. Así mismo habrá pruebas para evaluar  
competencias laborales y se valoraran los estudios, experiencia y una entrevista.  
A reglón seguido se señala que a partir de los resultados de las pruebas se 
elaborará una lista de 3 aspirantes.  
 

“Elección pública del Contralor Distrital: Con los resultados de las pruebas el 
Concejo de Bogotá elaborará en estricto orden de mérito una lista de la cual se 
citará a sesión plenaria del Concejo a los tres (3) aspirantes que ocupen los 
primeros lugares para que entre ellos se provea el cargo público de Contralor 
Distrital”. 

 

Proyecto 098 de 2016 (Bancada partido Mira)  
El proyecto de acuerdo propuesta por la bancada del Mira, es concreto en cuanto a 
establecer que la elección a personero debe realizarse a través de universidades o 
instituciones educativas especializadas en procesos de selección de personal de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1551 de 2012 y el Decreto Nº 2485 de 2014, 
compilado por el Decreto 1083 de  o las normas que lo modifiquen o sustituyan.  
En este sentido la labor de la mesa directiva del Concejo de la ciudad será expedir 
el reglamento que consagre los mecanismos de publicidad del concurso de méritos, 
con observancia de lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 2485 de 2014, 
compilado por el Decreto 1083 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya. La 
vacante del empleo de personero se cubrirá con la persona que ocupe el primer 
puesto de la lista de elegibles.   
En cuanto a la elección de contralor se señala que se hará mediante convocatoria 
pública conforme a la Ley que expida el Congreso de la República en cumplimiento 
a lo ordenado en el inciso 4º del artículo 23 del Acto legislativo Nº 02 de 2015. 
En este sentido, el articulado de la iniciativa del partido Mira se considera el más 
pertinente,  claro y sucinto, en tanto no pretende reglamentar por sí mismo los 
procesos de selección de estos dos altos cargos, si no que se acoge a las normas 
nacionales que rigen sobre la materia y a las cuales se debe dar debido 
cumplimiento.  
 
2. Antecedentes del proyecto 
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Es importante señalar que estos proyectos surgen de la necesidad de ajustar el 
reglamento interno, ante la modificación aprobada mayoritariamente el año pasado, 
en donde, se aprobó la elección de personero y contralor mediante convocatoria 
pública que no incluía criterios de méritos, lo cual es contrario a la Constitución y la 
Ley.  Esa modificación se encuentra hoy en día plasmada en el Acuerdo 635 de 
2016, cuya nulidad fue demandada, entre otros, por el concejal Juan Carlos Flórez.  
 
3. Análisis de las Ponencias  
 
Para el análisis de los proyectos de acuerdo sobre reglamento interno, son 
asignados 5 ponentes, cuatro de los cuales rinden ponencia positiva conjunta. Los 
ponentes también presentan propuesta de articulado.  
 

1. Ponencia positiva conjunta con modificaciones rendida por los siguientes 
concejales: Ángela Sofía Garzón (Centro democrático); María Clara Name 
(Alianza verde); Horacio José Serpa (Partido liberal); Nelson Castro (Polo 
democrático). 

2. Ponencia positiva con modificaciones rendida por la concejal Gloria Stela 
Díaz 

 
3.1 Tabla1. Cuadro comparado del articulado propuesto por los ponentes  
 

PONENCIA POSITIVA CONJUNTA 
CON MODIFICACIONES (4 
CONCEJALES)  

PONENCIA POSITIVA CON 
MODIFICACIONES. GLORIA STELA 
DÍAZ 
 

"Por el cual se modifica el Acuerdo 635 
de 2016 que modificó parcialmente el 
Acuerdo 348 de 2008 y se adoptan 
otras disposiciones” 

"Por el cual se modifica el Acuerdo 635 
de 2016 que modificó parcialmente el 
Acuerdo 348 de 2008 para la elección 
de Personero y Contralor de Bogotá 
D.C. 

ARTÍCULO 1º: Modifíquese el artículo 
segundo del Acuerdo 635 de 2016 que 
modificó el artícu-lo 107 del Acuerdo 
348 de 2008, el cual quedará así:  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ELECCIÓN 
DE PERSONERO. El Concejo Distrital 

ARTÍCULO 1º: Modifíquese el Artículo 
segundo del Acuerdo 635 de 2016 que 
modificó parcialmente el Acuerdo 348 
de 2008 para la elección de Personero 
y Contralor de Bogotá D.C., el cual 
quedará así: 
 
ARTÍCULO 107.- ELECCIÓN DE 
PERSONERO. El Concejo Distrital 
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elige al Personero durante el primer 
mes de sesiones ordinarias 
correspondiente a la iniciación del 
periodo constitucional, mediante 
concurso público de méritos de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 
1551 de 2012, el Decreto Nº 2485 de 
2014 compilado Titulo 27 del Decreto 
1083 de 2015 o las normas que lo 
modifiquen o sustituyan.  

 

Parágrafo 1º. La Mesa Directiva del 
Concejo Distrital expedirá el 
procedimiento para la elección del 
personero distrital, de conformidad con 
las disposiciones constitucionales y 
legales vigentes. 

elige al Personero durante el primer 
mes de sesiones ordinarias 
correspondiente a la iniciación del 
periodo constitucional, mediante 
concurso público de méritos que se 
realizará a través de universidades o 
instituciones de educación superior 
públicas o privadas o con entidades 
especializadas en proceso de selección 
de personal, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 1551 de 2012 y el 
Decreto Nº 2485 de 2014, compilado 
por el Decreto 1083 de 2015 o las 
normas que lo modifiquen o sustituyan. 
 
Parágrafo 1º. La Mesa Directiva del 
Concejo Distrital presentará a la 
plenaria para su autorización, la 
convocatoria contentiva del reglamento 
del concurso. Una vez autorizada por la 
plenaria, será expedida por la Mesa 
Directiva. 
 
Parágrafo 2°.La vacante del empleo de 
Personero se cubrirá con la persona 
que ocupe el primer puesto de la lista 
de elegibles. 

ARTICULO 2°. Deróguese el artículo 
tercero del Acuerdo 635 de 2016 y el 
artículo 108 del Acuerdo 348 de 2008. 

ARTÍCULO 2º: Modifíquese el Artículo 
cuarto del Acuerdo 635 de 2016 que 
modificó parcialmente el Acuerdo 348 
de 2008 para la elección de Personero 
y Contralor de Bogotá D.C., el cual 
quedará así: 
 
ARTÍCULO 109- ELECCIÓN DE 
CONTRALOR. La elección del 
Contralor se hará mediante 
convocatoria pública conforme a la Ley 
que expida el Congreso de la República 
en cumplimiento a lo ordenado en el 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 251 de 1733 

 

 

inciso 4º del artículo 23 del Acto 
legislativo Nº 02 de 2015. 
 
Parágrafo 1º. La Mesa Directiva del 
Concejo Distrital presentará a la 
plenaria, para su autorización, el 
reglamento de la convocatoria. Una vez 
autorizada por la plenaria, será 
expedida por la Mesa Directiva. 
 
Parágrafo 2º. Mientras el Congreso de 
la Republica expide la ley que regule la 
convocatoria pública, se aplicará el 
procedimiento previsto en el Decreto 
2485 de 2014 compilado en el Decreto 
1083 de 2015 para la elección de 
Personero, salvo en lo que tiene que ver 
con la lista de elegibles. 

ARTÍCULO 3 º: Modifíquese el Artículo 
cuarto del Acuerdo 635 de 2016 que 
modificó el artículo 109 del Acuerdo 348 
de 2008, el cual quedará así:  

 

ARTÍCULO CUARTO. ELECCIÓN DE 
CONTRALOR. El Concejo Distrital 
elegirá el Contralor del Distrito, durante 
el primer periodo de sesiones ordinarias 
correspondiente a la iniciación del 
período constitucional. El período 
institucional del contralor será igual al 
del Alcalde Mayor.  

El Contralor de Bogotá será elegido por 
el Concejo de Bogotá, de conformidad 
con lo establecido en la Constitución 
Política y las normas legales vigentes. 
La Mesa Directiva establecerá el 
procedimiento pertinente para su 
elección.  
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Parágrafo transitorio 1º. Mientras el 
Congreso de la Republica no expida la 
ley que regule la convocatoria pública, 
se aplicará el procedimiento previsto en 
el Decreto 2485 de 2014 compilado en 
el Decreto 1083 de 2015 para la 
elección de Personero. La elección del 
Contralor no estará sujeta al orden de 
elegibilidad 

ARTÍCULO 4º: Modifíquese el Artículo 
quinto del Acuerdo 635 de 2016 que 
modificó el artículo 111 del Acuerdo 348 
de 2008, el cual quedará así:  

ARTÍCULO QUINTO. ELECCIÓN DE 
SECRETARIOS DE LA 
CORPORACIÓN. El Secretario 
General del Concejo y los Secretarios 
de las comisiones permanentes serán 
elegidos por el Concejo Distrital, 
mediante proceso de convocatoria 
pública de conformidad con lo 
establecido en la Constitución Política y 
las normas legales vigentes, para un 
periodo de un (1) año. El proceso de 
elección deberá realizarse durante el 
primer periodo de sesiones ordinarias 
de cada anualidad. La Mesa Directiva 
establecerá el procedimiento pertinente 
para su elección. 
 
En los casos de falta absoluta del 
secretario general y/o de los 
Secretarios de las comisiones 
permanentes, el Concejo lo elegirá para 
el resto del periodo en la forma prevista 
en el reglamento de la Corporación. En 
las faltas temporales la mesa directiva 
encargará un funcionario de la 
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Corporación. En caso de vencimiento 
del periodo institucional sin que se haya 
elegido remplazo, la mesa directiva 
encargará a un funcionario de la 
Corporación, por el tiempo que dure el 
proceso de elección.  

 

Parágrafo transitorio 1º. Mientras el 
Congreso de la Republica no expida la 
ley que regule la convocatoria pública, 
se aplicará el procedimiento previsto en 
el Decreto 2485 de 2014 compilado en 
el Decreto 1083 de 2015 para la 
elección de Personero. La elección del 
Secretario General y los secretarios de 
comisión no estará sujeta al orden de 
elegibilidad. 

ARTÍCULO 5 º El presente Acuerdo 
rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias. 

 

 
3.2 Observaciones de las ponencias  
 
Las dos ponencias (la conjunta y la de la concejal Gloria Díaz) proponen un 
articulado similar. A continuación se enuncia su contenido, indicando sus similitudes 
y diferencias: 

 Las dos ponencias optan por un camino claro y simple, en el sentido de indicar 
que se dará cumplimiento a la constitución y la ley, sin necesidad de entrar a 
describir el procedimiento. Se considera q este es el camino adecuado, pues así 
queda cubierto cualquier cambio normativo que modifique el procedimiento. 

 Así, para el caso de personero, las dos ponencias señalan que la elección se 
hará mediante concurso de méritos de conformidad con lo dispuesto en la ley 
1551 de 2012 y el decreto 2485 de 2014, compilado en el decreto 1083 de 2015 
o las normas que los modifiquen o adicionen. 

 Los dos articulados propuestos dejan en manos de la mesa directiva el 
reglamento del concurso. Sin embargo, en el caso del texto propuesto por la 
concejal Díaz, se señala que la mesa directiva debe presentar para autorización 
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de la plenaria la convocatoria y su reglamento. Esta solicitud de autorización es 
concordante con lo establecido en el literal a) del artículo 2 del Decreto 2485 de 
2014 que establece: "La convocatoria, deberá ser suscrita por la mesa directiva 
del concejo municipal o distrital, previa autorización de la plenaria de la 
corporación". 

 Al respecto, es importante traer a colación lo señalado por varios concejales 
(entre ellos Juan Carlos Flórez y María Victoria Vargas) en la última sesión 
plenaria donde se discutió el tema de la elección de personero y contralor, donde 
señalar que para autorizar la convocatoria al concurso era necesario conocer 
primero su contenido. 

 En el texto propuesto por la concejal Díaz, se señala que el concurso público de 
méritos para la elección de personeros "se realizará a través de universidades o 
instituciones de educación superior públicas o privadas o con entidades 
especializadas en procesos de selección de personal". 
Con esta prescripción, se estaría convirtiendo en obligación, vía reglamento, la 
posibilidad que otorga el inciso 2 del artículo 1 del decreto 2485 de 2014, el cual 
establece: 

 

“Los concejos municipales o distritales efectuarán los trámites pertinentes 
para el concurso, que podrá efectuarse a través de universidades o 
instituciones de educación superior públicas o privadas o con entidades 
especializadas en procesos de selección de personal.”  

 
Se considera que esto es posible, por cuanto los acuerdos son una decisión del 
concejo de Bogotá. Sin embargo, esta decisión puede generar debate, pues al 
quedar en el reglamento obligaría no solo a este concejo sino también a los que 
vengan después. 

 

 En el caso del contralor, la ponencia conjunta señala que la elección se hará de 
acuerdo a lo establecido en la Constitución y la Ley. En cambio, el texto 
propuesto por la concejal Díaz es más específico, y señala que la elección se 
hará de conformidad a lo ordenado en el inciso 4 del artículo 23 del Acto 
Legislativo No. 02 de 2015. Cualquiera de las opciones es válida. 

 En uno y otro caso, los textos propuestos por los ponentes señalan que, mientras 
se expida la ley correspondiente, para la elección de contralor se utilizará el 
procedimiento  establecido en la Ley 1551 de 2012 y el decreto 8425 de 2014, 
dejando claro que la elección no estará sujeta al orden de elegibilidad, es decir, 
el concejo podrá elegir entre los mejores calificados al que considere, sin 
necesidad de que deba elegir al primero de la lista, lo que si ocurre con el 
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personero. Esto, en concordancia con el concepto de la sala de consulta y 
servicio civil de noviembre de 2015. 

 El texto de la concejal Gloria Stella, teniendo en cuenta que el procedimiento 
sería el mismo que debe seguirse para el personero, con excepción de el orden 
de elegibilidad, señala q esta convocatoria también debe ser autorizada 
previamente por la plenaria, teniendo en 

 El texto de la ponencia conjunta se refiere además a la elección de secretaria. 
La ponencia de la concejal Gloria Stella no hace mención a este punto. 

 La ponencia conjunta establece q la elección de secretarios se hará por 
convocatoria pública para el periodo de 1 año. Igualmente, indica que la 
convocatoria se adelantará, mientras el congreso expide la respectiva ley, a 
través del procedimiento de la Ley 1551 de 2012 y el decreto 2485, aplicado por 
analogía. 

 Al respecto, debe recordarse que el inciso 4 del artículo 126 Constitucional, 
modificado por el acto legislativo 02 de 2015 reza:  

 

“ARTICULO  126.  
(…)  
Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores 
públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de 
una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y 
procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, 
participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su 
selección. 
 
 Quien haya ejercido en propiedad alguna de los cargos en la siguiente 
lista, no podrá ser reelegido para el mismo. Tampoco podrá ser nominado 
para otro de estos cargos, ni ser elegido a un cargo de elección popular, 
sino un año después de haber cesado en el ejercido de sus funciones”.  

 

4. Análisis jurídico 
 

El proyecto de acuerdo es competencia del Concejo de Bogotá, en virtud de lo 
establecido en el numeral 24 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, que 
señala que corresponde a este cabildo: “darse su propio reglamento” (Presidencia 
de la República 1993), lo cual es consecuente con lo establecido en el artículo 31 
de la Ley 136 de 1994 que señala: “Los concejos expedirán un reglamento interno 
para su funcionamiento en el cual se incluyan, entre otras, las normas referentes a 
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las comisiones, a la actuación de los concejales y la validez de las convocatorias y 
de las sesiones” (Congreso de la República 1994). 
 
Al respecto, es importante señalar que esta competencia debe ejercerse en el marco 
de la Constitución y la ley, por lo tanto el reglamento interno del concejo no puede 
desconocer disposiciones superiores ni, tampoco, tratar temas que primero deben 
ser regulados por la Ley.  
 
5. Impacto fiscal 
 
Los proyectos no tienen impacto fiscal. Lo único que podría llegar algún tipo de 
impacto en las finanzas del distrito es el concurso para la elección del personero, 
pero adelantarlo es una obligación legal, en consecuencia el mismo debe ser 
considerado e incluido dentro de los gastos recurrentes del distrito.  
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Anexo 5. PA 070 Sector gestión jurídica   
 
Comisión: Gobierno  
Tema: PA. 070 de 2016. Creación del sector administrativo de gestión jurídica, la 
secretaria jurídica distrital y se modifican las funciones de la secretaria general.   
Iniciativa de: Enrique Peñalosa (Alcalde mayor de la ciudad).  
Fecha: 6 de marzo de 2016  

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL SECTOR ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN 
JURIDICA” 
 
1. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 German Augusto García 
Maya.  

Ponencia positiva conjunta 
con modificaciones al 
articulado.   Ponente 2 María Clara Name. 

Ponente 3 Julio Cesar Acosta  

Análisis jurídico. Valentina Coral. Competencia si 

Legalidad si 

Concepto general. Andrea Bocanegra.  Si es viable, con 
observaciones. 

 
El  proyecto de acuerdo, autoría de la administración distrital,  tiene por objeto crear el 
sector administrativo de gestión jurídica, la secretaría jurídica distrital, cabeza de sector, 
y la modificación de las funciones de la secretaría general de la alcaldía mayor de Bogotá, 
desde la cual actualmente se coordinan los temas jurídicos del distrito capital. 

Esta reforma administrativa orientada a centralizar en un ente rector los asuntos jurídicos 
distritales, busca posicionar un modelo gerencial de servicios jurídicos, en procura de 
lograr la optimización de la gestión jurídica de la administración Distrital a través de 
estrategias normativas,  la prevención del daño antijurídico, la defensa judicial, la 
orientación en la gestión contractual y el ejercicio de la función disciplinaria.  
 
Si bien lo propuesto se orienta a una mayor eficiencia en la gestión jurídica distrital, llama 
la atención que en la exposición de motivos no se hace un análisis sobre el procesos de 
transición administrativa, asociado a la modificación de la planta de personal de las 
entidades involucradas en el proceso. Señalan quienes son los autores de la iniciativa, 
que el 97% de los cargos del nuevo sector estará conformado por la dirección jurídica 
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actual de la secretaría general. No obstante, no se explica la composición de dicha planta 
de personal; en número de personas que la conforman, tipo de cargos y vinculación 
laboral, que permita evaluar un posible escenario de despidos o de creación de nueva 
planta.  
 
La única información allegada al respecto por la administración distrital, es en respuesta 
a un derecho de petición radicado por la concejal Gloria Stella Díaz, en donde se 
menciona que actualmente la secretaría general está conformada por una planta de 
personal de1.134 empleos de los cuales son 790 cargos son de planta temporal, sin 
especificar cuántos de esos cargos se desempeñan en la dirección jurídica.  
 
Desde el punto de vista financiero y de impacto fiscal, no es claro cuáles será las 
apropiaciones presupuestales para crear el nuevo sector. Dicho análisis no se incluye en 
la exposición de motivos. Escuetamente se menciona que los recursos de la actual 
dirección jurídica se orientaran a la creación del nuevo sector. Al revisar el presupuesto 
2016 de Bogotá, el sector gestión pública, tiene un presupuesto aprobado para 2016 de 
$179.692.664.000 que es el 1,07% del presupuesto del distrito ($16.151.874.270.000), 
donde el 50,5% del presupuesto son gastos de funcionamiento ($90.820.570.000) y el 
49,5% son gastos de inversión ($88.872.094.000). De estos recursos no es claro cuántos 
le corresponde a la dirección jurídica.  
 
11. Objetivo del proyecto 
 
El  proyecto de acuerdo tiene por objeto crear el Sector Administrativo de Gestión 
Jurídica, la creación de la Secretaría Jurídica Distrital, cabeza de sector, y la modificación 
de las funciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.  
 
La Secretaría Jurídica que sería el ente rector de los asuntos jurídicos del Distrito, tendrá 
por objeto  formular, orientar y coordinar la gerencia jurídica del Distrito Capital; la 
definición, adopción, coordinación y ejecución de políticas en materia de contratación 
estatal, gestión judicial y de prevención del daño antijurídico. 

12. Justificación del proyecto 
 

En el actual diseño institucional los asuntos jurídicos del distrito capital son orientados a 
través de la dirección jurídica distrital, la cual opera como una dependencia de la 
secretaría general, esta última adscrita al sector de gestión pública distrital.  Dentro de 
sus principales funciones está la de orientar al alcalde mayor de la ciudad y a las distintas 
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secretarias en temas jurídicos, así como liderar la prevención del daño antijurídico del 
distrito capital.  
 
En este marco, la propuesta de la creación del Sector Administrativo de Gestión Jurídica 
y de la Secretaría Jurídica Distrital surge tras observar dos aspectos fundamentales del 
modelo actual de gestión pública de la ciudad:  
 

1.) Resulta insuficiente la naturaleza jurídica de una dependencia para alcanzar las 
metas fijadas en materia de determinación y fijación de políticas en materia jurídica y 
para la articulación de las posiciones jurídicas y coordinación de las áreas jurídicas 
de las entidades y organismos del Distrito Capital.  

2.) Resulta escasa la organización administrativa del área para atender de manera 
efectiva y eficiente los temas del despacho del Alcalde Mayor, al tiempo con los temas 
internos de la entidad y los de las entidades y organismos, si se tiene en cuenta la 
necesidad de intervenir efectivamente en la prevención del daño antijurídico y la 
necesidad de dictar políticas en  materia jurídica que hagan más efectiva la defensa 
de los intereses jurídicos del Distrito y la creación de líneas de acción en asuntos 
jurídicos y de defensa en las mismas. 

En este sentido esta nueva estructura administrativa e institucional busca posicionar en 
la agenda institucional del Distrito Capital un modelo gerencial de servicios jurídicos, en 
procura de lograr la optimización de la gestión jurídica de la administración distrital. Por 
su parte, ello implica también una modificación de la estructura y funcionalidad del Sector 
Gestión Pública, alrededor de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
fortalecerá su vocación de soporte estratégico a la gestión del Alcalde Mayor y a la 
Administración Distrital en materia de gestión pública. 
 

“Actualmente la Secretaría General de la Alcaldía  Mayor ha cumplido un 
doble rol: apoya y asistir al despacho del Alcalde, garantizando los 
elementos jurídicos, técnicos, logísticos, administrativos y financieros que 
permiten su ejercicio, y, por otra, cumple funciones transversales de 
direccionamiento estratégico al conjunto de las entidades que conforman la 
administración distrital en materia de gestión pública, servicios al ciudadano 
y defensa judicial”. Proyecto de acuerdo 070 de 2016.  
 

Este reordenamiento encuentra argumentos en la experiencia nacional así como en 
experiencias internacionales, que son citados en la justificación de la iniciativa.  
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A nivel nacional, como parte de la reforma transversal del programa de renovación a la 
administración pública, se adelantaron una serie de estrategias de defensa jurídica de la 
Nación que finalmente en 2011 se tradujeron en la creación  de la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica, a la cual se le establecieron responsabilidades en materia de diseño 
de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa 
jurídica de la Nación y del Estado.  
 
Señalan quienes son los autores que la operación de esta Agencia, ha permitido 
adelantar diferentes acciones para establecer con certeza el total de procesos en contra 
de la Nación y el valor de sus pretensiones, calculando que para diciembre 31 de 2014, 
285 entidades del orden nacional registraban 393.851 procesos activos en contra de la 
Nación por un valor de $226 billones de pesos en pretensiones, de los cuales existía 
riesgo de perder $102 billones en los próximos diez años, de acuerdo con los cálculos 
estadísticos realizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público5. Permitiendo de 
esta manera organizar procesos defensa más sólidos en defensa del erario de la nación.  

En el caso de la reforma administrativa que aquí se propone, señalan los autores que la 
misma tendrá un impacto en términos de seguridad jurídica para la Administración 
Distrital el cual tiene a su vez impacto directo sobre las finanzas de la ciudad, en tanto;  
“las estrategias de prevención del daño antijurídico y de consolidación de una defensa 
judicial técnicamente fortalecida, garantizan ahorros significativos en gastos de pagos por 
demandas desfavorables y demás gastos de representación judicial”.  º 

Concluyen su exposición señalando que la creación de la Secretaria Jurídica Distrital, 
corresponde principalmente a la necesidad de;  “concentrar las directrices jurídicas de la 
administración distrital en un sólo órgano independiente quien ejercerá las funciones de 
máxima autoridad en defensa judicial y de prevención del daño antijurídico de la 
Administración Distrital y cuyo nivel de especificidad permita mitigar de forma eficiente y 
eficaz los riesgos jurídicos en los diferentes organismos del Distrito.  

La secretaria jurídica será una instancia que permita  orientar  la gestión de las entidades 
y organismos distritales en materia de políticas de contratación, unificando la aplicación 
de las normas  y mecanismos para la ejecución concertada de las acciones en materia 
de contratación, que permitan que la misma se realice de manera transparente en el 
Distrito Capital, adoptando buenas prácticas administrativas”. (Alcaldía mayor de la 
ciudad , 2016 , pág. 27)   

                                            
5 Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Informe de Gestión de la Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado con corte a 31 de diciembre de 2014.Bogotá D.C., diciembre de 2014. 
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13. Antecedentes  
 

Este proyecto no tiene antecedentes.  
 
4. Análisis sobre la pertinencia de la iniciativa  
 
En su exposición de motivos la administración distrital no presenta un análisis con cifras 
concretas sobre la reforma que tendrá lugar en la planta de personal de la secretaria 
general. En cuanto al nuevo sector y a la conformación del personal laboral de la nueva 
entidad, se limita a señalar que estará conformada en un 97% por los cargos vigentes de 
la dirección jurídica actual. Sobre este escueto análisis es muy difícil evaluar la 
conveniencia de la creación del nuevo sector.  
 
En respuesta a un derecho de petición presentado por la concejal Gloria Stela Díaz, del 
partido Mira, la secretaría general señala que su planta de personal se encuentra 
conformada por 1.134 empleos de los cuales 344 son planta permanente y 790 cargos 
son de planta temporal, de estos últimos 289 se financian con recursos de inversión así. 
No obstante, no específica cuántos de esos cargos se desempeñan en la dirección 
jurídica.  
 

 
Fuente: Secretaría General. Respuesta derecho de petición 2016.  
 
Sobre estas consideraciones no debe pasarse por alto que la nueva secretaría implicaría 
la contratación de un nuevo secretario, la adecuación de la respectiva estructura física, 
determinación de la planta de personal y la nómina para atenderla (por lo menos del 4% 
faltante), costos de funcionamiento y de inversión que llevarían consigo una ordenación 
de gasto. Por lo tanto, es necesario que la administración explique de mejor manera la 
falta de impacto fiscal o que, a pesar de su existencia, esto no afecta el marco fiscal de 
mediano plazo. 
 
5. Análisis de las ponencias 
 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 262 de 1733 

 

 

 

 

 

 

5.1 Ponencia positiva conjunta con modificaciones al articulado rendida por los 
siguientes concejales: German Augusto García, Maya Julio Cesar Acosta y María 
Clara Name.  

Destacan los autores ponentes que el proyecto de acuerdo no implica impacto fiscal ni 
implica sacrificio laboral de puestos de trabajo, teniendo en cuenta que responde a un 
modelo de escisión, que en el presente caso consiste en trasladar las funciones, el 
personal y el presupuesto que hoy se desarrolla en la Secretaria General a través de la 
Dirección  Jurídica Distrital y la Dirección de Asuntos Disciplinarios a la Secretaría 
Jurídica Distrital que será la entidad líder del Sector Administrativo de Gestión Jurídica.  

Señalan a su vez en su concepto que el proyecto tampoco representa la absorción de 
funciones que hoy desempeñan las entidades del Distrito en materia legal.  Este proyecto 
busca establecer una autoridad técnica y especializada para la prestación del servicio de 
asistencia legal y direccionamiento jurídico en el Distrito Capital. 

En este sentido, los concejales ponentes respaldan la creación de un ente que funja como 
“Gerente jurídico del Distrito”. Presentan modificaciones de forma y de fondo, en el caso 
del artículo 5, relativo al objeto y funciones de la secretaría jurídica distrital. En este último 
caso se agregan tres numerales al artículo  en los cuales se señala solicitar a las distintas 
entidades y organismos distritales informe sobre el estado de los asuntos, así como 
solicitar periódicamente a las entidades y organismos distritales información sobre 
contratos, convenios y demás negocios jurídicos celebrados con personas jurídicas sin 
ánimo de lucro. 

Tabla. Articulado comparado.  

ARTICULADO MODIFICATORIO 
(PONENTES) 

ARTICULADO ORIGINAL 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE 
MODIFICA PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006, SE CREA EL 
SECTOR ADMINISTRATIVO DE 
GESTIÓN JURÍDICA, LA 
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL, 
SE MODIFICAN LAS FUNCIONES DE 
LA SECRETARÍA GENERAL, Y SE 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE 
MODIFICA PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006, SE CREA EL 
SECTOR ADMINISTRATIVO DE 
GESTIÓN JURÍDICA,  LA 
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL,  
SE MODIFICAN LAS FUNCIONES DE 
LA SECRETARÍA GENERAL, Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 263 de 1733 

 

 

 

 

 

 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

 

ARTÍCULO 1.- CREACIÓN DEL 
SECTOR ADMINISTRATIVO 
GESTIÓN JURÍDICA. Créase el sector 
Administrativo de Gestión Jurídica y 
adiciónese con éste el artículo 45 del 
Acuerdo Distrital 257 de 2006, con el 
literal M. al siguiente tenor: 

M. Gestión Jurídica 

ARTÍCULO 1.- CREACIÓN DEL 
SECTOR ADMINISTRATIVO 
GESTIÓN JURÍDICA. Créase el sector 
Administrativo de Gestión Jurídica y 
adiciónese con éste el artículo 45 del 
Acuerdo Distrital 257 de 2006, con el 
literal n. al siguiente tenor: 
 
n. Gestión Jurídica 
 
 

ARTÍCULO 2.-   INTEGRACIÓN DEL 
SECTOR ADMINISTRATIVO 
JURÍDICO.  El sector Administrativo de 
Gestión Jurídica estará integrado por la 
Secretaría Jurídica Distrital.   

ARTÍCULO 2.-   INTEGRACIÓN  DEL 
SECTOR ADMINISTRATIVO 
JURÍDICO.  El sector Administrativo de 
Gestión Jurídica estará integrado por la 
Secretaría Jurídica Distrital.   

ARTÍCULO 3.- MISIÓN DEL SECTOR 
ADMINISTRATIVO GESTIÓN 
JURÍDICA. El Sector Administrativo 
Jurídico tiene la misión de formular, 
ejecutar, liderar, dirigir, coordinar, 
orientar y evaluar las políticas de 
gerencia jurídica y de prevención del 
daño anti jurídico para la defensa de los 
intereses del Distrito Capital. 

ARTÍCULO 3.- MISIÓN DEL SECTOR 
ADMINISTRATIVO GESTIÓN 
JURÍDICA. El Sector Administrativo 
Jurídico tiene la misión de  formular,  
ejecutar, liderar, dirigir, coordinar, 
orientar y evaluar las políticas de 
gerencia jurídica y de prevención del 
daño anti jurídico para la defensa de los 
intereses del Distrito Capital. 

ARTÍCULO 4.-CREACIÓN Y 
NATURALEZA DE LA SECRETARÍA 
JURÍDICA DISTRITAL: Créase la 
Secretaría Jurídica Distrital como un 

ARTÍCULO 4.-CREACIÓN Y 
NATURALEZA DE LA SECRETARÍA 
JURÍDICA DISTRITAL: Créase la 
Secretaría Jurídica Distrital como un 
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organismo del sector central, con 
autonomía administrativa y financiera 

organismo del sector central, con 
autonomía administrativa y financiera. 
 
 

ARTÍCULO 5.- OBJETO Y 
FUNCIONES DE LA SECRETARÍA 
JURÍDICA DISTRITAL: La Secretaría 
Jurídica Distrital se constituye como el 
ente rector en todos los asuntos 
jurídicos del Distrito y tiene por objeto 
formular, orientar y coordinar la 
gerencia jurídica del Distrito Capital; la 
definición, adopción, coordinación y 
ejecución de políticas en materia de 
contratación estatal, gestión judicial y 
de prevención del daño antijurídico. 

 

Para el cumplimiento de su objeto 
tendrá las siguientes funciones básicas: 

 
1. Asistir, asesorar y apoyar 

jurídicamente al Alcalde Mayor de 
Bogotá, D.C. 

2. Formular, adoptar, orientar y 
coordinar la gerencia jurídica del 
Distrito Capital y la definición, 
adopción y ejecución de las 
políticas en materia de gestión 
judicial y de prevención del daño 
antijurídico del Distrito Capital, 
conforme a las normas vigentes en 
la materia.  

3. Asesorar, revisar y evaluar la 
legalidad, pertinencia, coherencia y 
conveniencia de los proyectos de 
decreto del Gobierno Distrital y de 

ARTÍCULO 5.- OBJETO Y 
FUNCIONES DE LA SECRETARÍA 
JURÍDICA DISTRITAL: La Secretaría 
Jurídica Distrital se constituye como el 
ente rector en todos los asuntos 
jurídicos del Distrito y  tiene por objeto 
formular, orientar y coordinar la 
gerencia jurídica del Distrito Capital; la 
definición, adopción, coordinación y 
ejecución de políticas en materia de 
contratación estatal, gestión judicial y 
de prevención del daño antijurídico. 
 
Para el cumplimiento de su objeto 
tendrá las siguientes funciones básicas: 
 
1. Asistir, asesorar y apoyar 

jurídicamente al Alcalde Mayor de 
Bogotá, D.C. 

2. Formular, orientar y coordinar la 
gerencia jurídica del Distrito Capital 
y la definición, adopción y ejecución 
de las políticas en materia de 
gestión judicial y de prevención del 
daño antijurídico del Distrito 
Capital, conforme a las normas 
vigentes en la materia.  

3. Asesorar, revisar y evaluar la 
legalidad, pertinencia, coherencia y 
conveniencia de los proyectos de 
decreto del Gobierno Distrital y de 
los proyectos de actos 
administrativos del Alcalde o 
Alcaldesa o los que deba sancionar 
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los proyectos de actos 
administrativos del Alcalde o 
Alcaldesa o los que deba sancionar 
o suscribir. 

4. Coordinar la política jurídica de las 
subsecretarías, direcciones, 
oficinas o asesorías jurídicas de las 
entidades y organismos distritales 
con el fin de realizar el seguimiento 
necesario para mantener la unidad 
de criterio jurídico. 

5. Unificar, con carácter prevalente, la 
doctrina jurídica distrital cuando 
exista disparidad de criterios 
jurídicos entre sectores 
administrativos o al interior de un 
mismo sector administrativo. 

6. Orientar la gerencia del desarrollo, 
proyección y fortalecimiento de las 
competencias jurídicas del Cuerpo 
de Abogados del Distrito Capital. 

7. Diseñar e implementar las políticas 
públicas disciplinarias que 
contribuyan al fortalecimiento 
institucional, al desarrollo de la 
Administración Distrital y la lucha 
contra la corrupción.  

8. Diseñar e implementar las políticas 
de divulgación del ordenamiento 
normativo y de acceso a la 
información jurídica. 

9. Procurar el desarrollo, 
mantenimiento e implementación 
de los sistemas de información 
jurídica. 

10. Apoyar y orientar la gestión de las 
entidades y organismos distritales 
para definir políticas públicas en 
materia de contratación, unificando 

o suscribir. 
4. Coordinar la política jurídica de las 

subsecretarías, direcciones, 
oficinas o asesorías jurídicas de las 
entidades y organismos distritales 
con el fin de realizar el seguimiento 
necesario para mantener la unidad 
de criterio jurídico. 

5. Unificar, con carácter prevalente, la 
doctrina jurídica distrital cuando 
exista disparidad de criterios 
jurídicos entre sectores 
administrativos o al interior de un 
mismo sector administrativo. 

6. Orientar la gerencia del desarrollo, 
proyección y fortalecimiento de las 
competencias jurídicas del Cuerpo 
de Abogados del Distrito Capital. 

7. Diseñar e implementar las políticas 
públicas disciplinarias que 
contribuyan al fortalecimiento 
institucional, al desarrollo de la 
Administración Distrital y la lucha 
contra la corrupción.  

8. Diseñar las políticas de divulgación 
del ordenamiento normativo y de 
acceso a la información jurídica. 

9. Procurar el desarrollo, 
mantenimiento e implementación 
de los sistemas de información 
jurídica. 

10. Apoyar y orientar la gestión de las 
entidades y organismos distritales 
para definir políticas públicas en 
materia de contratación, unificando 
criterios en cuanto a la aplicación 
de las normas y generando 
mecanismos para la ejecución 
concertada de acciones en materia 
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criterios en cuanto a la aplicación 
de las normas y generando 
mecanismos para la ejecución 
concertada de acciones en materia 
de contratación. 

11. Ejercer la Defensa del Distrito 
Capital en los procesos judiciales y 
mecanismos alternativos de 
solución de conflictos que por 
razones de importancia económica, 
social, ambiental, de seguridad o 
cultural considere conveniente. 

12. Solicitar a las distintas entidades y 
organismos distritales informe 
sobre el estado de los asuntos 
litigiosos los cuales sean parte, a 
efectos de unificar los criterios de 
acción judicial de la Administración 
Distrital. 

13. Solicitar periódicamente a las 
entidades y organismos distritales 
información sobre contratos, 
convenios y demás negocios 
jurídicos celebrados con personas 
jurídicas sin ánimo de lucro.  

 

de contratación. 
 

ARTÍCULO 7.- Modifíquese el artículo 
48 del Acuerdo Distrital 257 de 2006. 

 

“Artículo 48. Naturaleza, objeto y 
funciones básicas de la Secretaría 
General. La Secretaría General es un 
organismo del Sector Central con 
autonomía administrativa y financiera 
que tiene por objeto orientar y liderar la 
formulación y seguimiento de las 
políticas para el fortalecimiento de la 

 
ARTÍCULO 7.- Modifíquese el artículo 
48 del Acuerdo Distrital 257 de 2006. 
 
“Artículo 48. Naturaleza, objeto y 
funciones básicas de la Secretaría 
General. La Secretaría General es un 
organismo del Sector Central con 
autonomía administrativa y financiera 
que tiene por objeto orientar y liderar la 
formulación y seguimiento de las 
políticas para el fortalecimiento de la 
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función administrativa de los 
organismos y entidades de Bogotá, 
Distrito Capital, mediante el diseño e 
implementación de instrumentos de 
coordinación y gestión, la promoción 
del desarrollo institucional, el 
mejoramiento del servicio a la 
ciudadana y ciudadano, la protección 
de recursos documentales de interés 
público y la coordinación de las políticas 
del sistema integral de información y 
desarrollo tecnológico. 

Además de las atribuciones generales 
establecidas en el presente Acuerdo 
para las secretarías, la Secretaría 
General, D.C., tiene las siguientes 
funciones básicas: 

a) Prestar los servicios administrativos 
que el Alcalde o Alcaldesa Mayor 
requiera para el ejercicio de sus 
atribuciones. 

b) Formular, adoptar, orientar y 
coordinar las políticas para el 
fortalecimiento de la función 
administrativa distrital y su 
modernización, a través del 
mejoramiento de la gestión y de las 
estrategias de información y 
comunicación, de la utilización de 
los recursos físicos, financieros, 
tecnológicos e informáticos, y del 
desarrollo de las funciones de 
organización, dirección, control y 
seguimiento.  

c) Dirigir y coordinar la política laboral 
del Distrito Capital y adelantar las 
acciones necesarias para la 
concertación y difusión de la misma 

función administrativa de los 
organismos y entidades de Bogotá, 
Distrito Capital, mediante el diseño e 
implementación de instrumentos de 
coordinación y gestión, la promoción 
del desarrollo institucional, el 
mejoramiento del servicio a la 
ciudadana y ciudadano, la protección 
de recursos documentales de interés 
público y la coordinación de las políticas 
del sistema integral de información y 
desarrollo tecnológico. 
 
Además de las atribuciones generales 
establecidas en el presente Acuerdo 
para las secretarías, la Secretaría 
General, D.C., tiene las siguientes 
funciones básicas: 
 
a) Prestar los servicios administrativos  
que el Alcalde o Alcaldesa Mayor 
requiera para el ejercicio de sus 
atribuciones. 
 
b) Formular, orientar y coordinar las 
políticas para el fortalecimiento de la 
función administrativa distrital y su 
modernización, a través del 
mejoramiento de la gestión y de las 
estrategias de información y 
comunicación, de la utilización de los 
recursos físicos, financieros, 
tecnológicos e informáticos, y del 
desarrollo de las funciones de 
organización, dirección, control y 
seguimiento.  
 
c) Dirigir y coordinar la política laboral 
del Distrito Capital y adelantar las 
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con las organizaciones de los 
servidores públicos distritales, entre 
otras vías, mediante la constitución 
y coordinación de mesas laborales 
sectoriales.  

d) Formular, orientar y coordinar las 
políticas, planes y programas para 
la atención y prestación de los 
servicios a la ciudadana y al 
ciudadano en su calidad de 
usuarios de los mismos en el 
Distrito Capital. Para tal fin se 
establecerá el defensor del 
ciudadano en cada una de las 
entidades u organismos distritales.  

e) Formular la política de gestión 
documental y archivos, organizar el 
Sistema Distrital de Archivos y 
conservar, proteger y difundir la 
memoria institucional e histórica del 
Distrito.  

f) Liderar, orientar y coordinar la 
política del sistema integral de 
información y su desarrollo 
tecnológico. 

g) Realizar seguimiento y monitoreo a 
las políticas, programas y/o 
proyectos de interés prioritario para 
la ciudad, en aras de fortalecer la 
Gestión Pública Distrital, la 
eficiencia administrativa y la 
transparencia organizacional.   

h) Prestar apoyo al Alcalde/sa Mayor 
para la revisión y consolidación del 
Sistema de Control Interno de las 
diferentes entidades distritales, así 
como de los reportes del Programa 
Anual de Auditoría.  

i) Proponer y orientar las políticas 

acciones necesarias para la 
concertación y difusión de la misma con 
las organizaciones de los servidores 
públicos distritales, entre otras vías, 
mediante la constitución y coordinación 
de mesas laborales sectoriales.  
 
d) Formular, orientar y coordinar las 
políticas, planes y programas para la 
atención y prestación de los servicios a 
la ciudadana y al ciudadano en su 
calidad de usuarios de los mismos en el 
Distrito Capital. Para tal fin se 
establecerá el defensor del ciudadano 
en cada una de las entidades u 
organismos distritales.  
 
e) Formular la política de gestión 
documental y archivos, organizar el 
Sistema Distrital de Archivos y 
conservar, proteger y difundir la 
memoria institucional e histórica del 
Distrito.  
 
f) Liderar, orientar y coordinar la política 
del sistema integral de información y su 
desarrollo tecnológico. 
 
g) Realizar seguimiento y monitoreo a 
las políticas, programas y/o proyectos 
de interés prioritario para la ciudad, en 
aras de fortalecer la Gestión Pública 
Distrital, la eficiencia administrativa y la 
transparencia organizacional.   
 
h) Prestar apoyo al Alcalde/sa Mayor 
para la revisión y  consolidación del 
Sistema de Control Interno de las 
diferentes entidades distritales, así 
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públicas, planes, programas y 
normas en materia de compras y 
contratación pública buscando la 
efectividad entre la oferta y la 
demanda en el mercado y criterios 
de racionalización normativa.  

 

como de los reportes del Programa 
Anual de Auditoría.  
 
i) Proponer y orientar las políticas 
públicas, planes, programas y normas 
en materia de compras y contratación 
pública buscando la efectividad entre la 
oferta y la demanda en el mercado y 
criterios de racionalización normativa.  

ARTÍCULO 8.- TRANSICIÓN. Las 
disposiciones contenidas en este 
Acuerdo se harán efectivas en un 
periodo de transición de seis (6) meses, 
contados a partir de la entrada en 
vigencia. 

 

Parágrafo. Los negocios, funciones y 
asuntos que venían siendo asumidos 
por la Dirección Jurídica Distrital de la 
Secretaría General, serán asumidos 
por la Secretaría Distrital de Asuntos 
Jurídicos en el estado en que se 
encuentren. 

ARTÍCULO 8.- TRANSICIÓN. Las 
disposiciones que por este medio se 
establecen se harán efectivas en un 
periodo de transición de seis (6) meses, 
contados a partir de la vigencia del 
Presente Acuerdo. 
 
Parágrafo. Los negocios y asuntos que 
venían siendo asumidos por la 
Dirección Jurídica Distrital de la 
Secretaría General, serán asumidos 
por la Secretaría Distrital de Asuntos 
Jurídicos en el estado en que se 
encuentren. 
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ARTÍCULO 9.-. PLANTA DE 
PERSONAL. En el marco de sus 
atribuciones, la Administración Distrital 
determinará la planta de personal de la 
Secretaría Jurídica Distrital, para lo cual 
podrá realizar los ajustes pertinentes a 
la planta de cargos de la Secretaría 
General, teniendo en cuenta las 
funciones asignadas por el presente 
Acuerdo. Para el efecto, se dará 
cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 118 del Acuerdo Distrital 257 de 
2006. 

 

Parágrafo.  Los/as  servidores/as 
públicos/as que viene presentado sus 
servicios en la Secretaría General y que 
sean incorporados en la Secretaría 
Jurídica Distrital, lo serán sin solución 
de continuidad a cargos de igual o 
equivalente jerarquía, garantizando los 
derechos y las garantías protegidas por 
la Ley. 

ARTÍCULO 9.-. PLANTA DE 
PERSONAL. En el marco de sus 
atribuciones, la Administración Distrital 
determinará la planta de personal de la 
Secretaría Jurídica Distrital, para lo cual 
podrá realizar los ajustes pertinentes a 
la planta de cargos de la Secretaría 
General, teniendo en cuenta las 
funciones asignadas por el presente 
Acuerdo. Para el efecto, se dará 
cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 118 del Acuerdo Distrital 257 de 
2006. 
 
Parágrafo.  Los/as  servidores/as 
públicos/as que viene presentado sus 
servicios en la Secretaría General y que 
sean incorporados en la Secretaría 
Jurídica Distrital, lo serán sin solución 
de continuidad a cargos de igual o 
equivalente jerarquía, garantizando los 
derechos y las garantías protegidas por 
la Ley. 

ARTÍCULO 10. FACULTADES 
EXTRAORDINARIAS PARA AJUSTE 
PRESUPUESTAL. Facúltese al Alcalde 
Mayor por el término de seis (6) meses, 
contados a partir de la sanción del 
presente Acuerdo para efectuar las 
modificaciones presupuestales a que 
haya lugar para su implementación.  

 

Parágrafo: El Alcalde Mayor de Bogotá 
presentará un informe al Concejo de 
Bogotá sobre el cumplimiento de las 

ARTÍCULO 10. FACULTADES 
EXTRAORDINARIAS PARA AJUSTE 
PRESUPUESTAL. Facúltese al Alcalde 
Mayor por el término de seis (6) meses, 
contados a partir de la sanción del 
presente Acuerdo para efectuar las 
modificaciones presupuestales a que 
haya lugar para su implementación.  

 

Parágrafo: El Alcalde Mayor de Bogotá 
presentará un informe al Concejo de 
Bogotá sobre el cumplimiento de las 
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facultades pro tempore otorgadas con 
este artículo, una vez finalizado el 
término.   

facultades pro tempore otorgadas con 
este artículo, una vez  finalizado el 
término.   

Artículo 11.- VIGENCIAS Y 
DEROGATORIAS:  El presente 
Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación, adiciona el numeral n) al 
artículo 45 y modifica el artículo 48 del 
Acuerdo Distrital 257 de 2006, y deroga 
las disposiciones que le sean 
contrarias. 

Artículo 11.- VIGENCIAS Y 
DEROGATORIAS:  El presente 
Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación, adiciona el numeral n) al 
artículo 45 y modifica el artículo 48 del 
Acuerdo Distrital 257 de 2006, y deroga 
las disposiciones que le sean 
contrarias.  

 
 
5. Análisis jurídico  
 
De acuerdo a lo establecido en el numeral 6 del artículo 313 de la Constitución Política, 
corresponde a los concejos:  
 
“Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus 
dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías 
de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas 
industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía 
mixta”(Constitución Política de Colombia 1991) 
 
El estatuto de Bogotá (Decreto Ley 1421 de 1993), consagra esta misma facultad, en los 
siguientes términos: 
 
“Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y a la ley: 
 
(…) 
 
8. Determinar la estructura general de la Administración Central, las funciones básicas 
de sus entidades y adoptar las escalas de remuneración de las distintas categorías de 
empleos.” 
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De acuerdo con el artículo 13 del mencionado decreto, la iniciativa para presentar 
proyectos de acuerdo que busquen determinar o modificar la estructura general de la 
administración, como es el caso del presente proyecto de acuerdo, es exclusiva del 
alcalde. Dicha norma señala expresamente lo siguiente: “Sólo podrán ser dictados o 
reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos a que se refieren los ordinales 2o., 3o., 
4o., 5o., 8o., 9o., 14, 16, 17 y 21 del artículo anterior.”(Subrayas fuera de texto). Lo 
anterior, es concordante con lo establecido en el artículo 55 del mismo, según el cual: 
 
 “Artículo 55. Creación De Entidades. Corresponde al Concejo Distrital, a iniciativa del 
alcalde mayor, crear, suprimir y fusionar secretarías y departamentos administrativos, 
establecimientos públicos, empresas industriales o comerciales y entes universitarios 
autónomos y asignarles sub funciones básicas. También le corresponde autorizar la 
constitución de sociedades de economía mixta. La constitución de entidades de carácter 
asociativo en los sectores de las telecomunicaciones y la ciencia y la tecnología se regirá 
por la Ley 37 de 1993, el Decreto 393 de 1991 y las demás disposiciones legales 
pertinentes.” (Subrayas, fuera de texto). 
 
 Así las cosas, el Concejo de Bogotá es competente para evaluar y debatir el proyecto de 
acuerdo 070 de 2016 presentado por la administración distrital con el fin de crear el sector 
jurídico y la respectiva secretaria jurídica como cabeza del sector. 
 
6. Impacto fiscal  
 
De acuerdo con la explicación de motivos del proyecto de acuerdo 070 de 2016, éste no 
presenta impacto fiscal toda vez que su financiación se atenderá con cargo a recursos 
del sector gobierno, apropiados en la vigencia fiscal 2016 y por lo tanto, no se 
incrementará el Presupuesto Anual del Distrito, ni serán necesarias nuevas fuentes de 
financiación. 
 
Adicionalmente, se señala en la exposición de motivos que el 97% de los empleos objeto 
de creación en la Secretaría Jurídica Distrital corresponderán a empleos existentes en la 
planta actual de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá objeto de 
redistribución, razón por la cual la iniciativa no afecta ni modifica el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo de conformidad con lo establecido en la Ley 819 de 2013. 
 
Sin embargo, la Ley 819 del 2003 estableció en el literal e) del artículo 5° y en el artículo 
7° las obligaciones que hacen parte del marco fiscal de mediano plazo y que consisten 
en medir el costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia anterior y 
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el impacto fiscal de cualquier ordenanza o acuerdo en el que se ordene gasto o se otorgue 
algún beneficio tributario. 
 
De esta manera, este proyecto de acuerdo que tiene por objeto crear el sector 
administrativo de gestión jurídica y de la secretaría jurídica distrital, implicaría la 
adecuación de estructura física, creación de nómina (por lo menos del 4% faltante), 
costos de funcionamiento y de inversión que llevarían consigo una ordenación de gasto. 
Por lo tanto, este proyecto tiene impacto fiscal y debería incluirse en la exposición de 
motivos.  
 
Actualmente, el sector gestión pública, tiene un presupuesto aprobado para 2016 de 
$179.692.664.000 que es el 1,07% del presupuesto del distrito ($16.151.874.270.000), 
donde el 50,5% del presupuesto son gastos de funcionamiento ($90.820.570.000) y el 
49,5% son gastos de inversión ($88.872.094.000).  
 
Dentro de los gastos de funcionamiento, se encuentra los servicios personales que 
asciende a $57.270.716.000 para 2016 que equivale al 63,1% de estos. Para el año 2015, 
el sector gestión pública contaba con 970 empleados, cuyo salario promedio equivale a 
$4.420.951. 
 
Al revisar los artículos 9 y 10 del presente proyecto, se faculta a la administración distrital 
para gestionar la planta personal de la secretaría jurídica y al alcalde mayor para efectuar 
las modificaciones presupuestales a que haya lugar para su implementación. En este 
sentido, es importante que el distrito proyecte cuáles van a ser las apropiaciones 
presupuestales para la creación de este sector.  
 
 

 
14. Articulado  
 
PROYECTO DE ACUERDO 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 257 DE 2006, 
SE CREA EL SECTOR ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN JURÍDICA,  LA SECRETARÍA 
JURÍDICA DISTRITAL,  SE MODIFICAN LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA 
GENERAL, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C., 
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En uso de las atribuciones Constitucionales y legales, en especial las conferidas 
en el Artículo 12, numerales 9  y 11 del Decreto Ley 1421 de 1993, 
 
ACUERDA:   
 
ARTÍCULO 1.- CREACIÓN DEL SECTOR ADMINISTRATIVO GESTIÓN JURÍDICA. 
Créase el sector Administrativo de Gestión Jurídica y adiciónese con éste el artículo 45 
del Acuerdo Distrital 257 de 2006, con el literal n. al siguiente tenor: 
n. Gestión Jurídica 
 
ARTÍCULO 2.-   INTEGRACIÓN  DEL SECTOR ADMINISTRATIVO JURÍDICO.  El sector 
Administrativo de Gestión Jurídica estará integrado por la Secretaría Jurídica Distrital.   
 
ARTÍCULO 3.- MISIÓN DEL SECTOR ADMINISTRATIVO GESTIÓN JURÍDICA. El 
Sector Administrativo Jurídico tiene la misión de  formular,  ejecutar, liderar, dirigir, 
coordinar, orientar y evaluar las políticas de gerencia jurídica  y de prevención del daño 
anti jurídico para la defensa de los intereses del Distrito Capital. 
 
ARTÍCULO 4.-CREACIÓN Y NATURALEZA DE LA SECRETARÍA JURÍDICA 
DISTRITAL: Créase la Secretaría Jurídica Distrital como un organismo del sector central, 
con autonomía administrativa y financiera. 
 
ARTÍCULO 5.- OBJETO Y FUNCIONES DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL: 
La Secretaría Jurídica Distrital se constituye como el ente rector en todos los asuntos 
jurídicos del Distrito y  tiene por objeto formular, orientar y coordinar la gerencia jurídica 
del Distrito Capital; la definición, adopción, coordinación y ejecución de políticas en 
materia de contratación estatal, gestión judicial y de prevención del daño antijurídico. 
 
Para el cumplimiento de su objeto tendrá las siguientes funciones básicas: 
 
1. Asistir, asesorar y apoyar jurídicamente al Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. 

 
2. Formular, orientar y coordinar la gerencia jurídica del Distrito Capital y la definición, 

adopción y ejecución de las políticas en materia de gestión judicial y de prevención 
del daño antijurídico del Distrito Capital, conforme a las normas vigentes en la 
materia.  

3. Asesorar, revisar y evaluar la legalidad, pertinencia, coherencia y conveniencia de 
los proyectos de decreto del Gobierno Distrital y de los proyectos de actos 
administrativos del Alcalde o Alcaldesa o los que deba sancionar o suscribir. 
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4. Coordinar la política jurídica de las subsecretarías, direcciones, oficinas o asesorías 

jurídicas de las entidades y organismos distritales con el fin de realizar el seguimiento 
necesario para mantener la unidad de criterio jurídico. 

 
5. Unificar, con carácter prevalente, la doctrina jurídica distrital cuando exista disparidad 

de criterios jurídicos entre sectores administrativos o al interior de un mismo sector 
administrativo. 

6. Orientar la gerencia del desarrollo, proyección y fortalecimiento de las competencias 
jurídicas del Cuerpo de Abogados del Distrito Capital. 

 
7. Diseñar e implementar las políticas públicas disciplinarias que contribuyan al 

fortalecimiento institucional, al desarrollo de la Administración Distrital y la lucha 
contra la corrupción.  

 
8. Diseñar las políticas de divulgación del ordenamiento normativo y de acceso a la 

información jurídica. 
 
9. Procurar el desarrollo, mantenimiento e implementación de los sistemas de 

información jurídica. 
 

10. Apoyar y orientar la gestión de las entidades y organismos distritales para definir 
políticas públicas en materia de contratación, unificando criterios en cuanto a la 
aplicación de las normas y generando mecanismos para la ejecución concertada de 
acciones en materia de contratación. 

 
ARTÍCULO 7.- Modifíquese el artículo 48 del Acuerdo Distrital 257 de 2006. 
 
“Artículo 48. Naturaleza, objeto y funciones básicas de la Secretaría General. La 
Secretaría General es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y 
financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y seguimiento de las 
políticas para el fortalecimiento de la función administrativa de los organismos y entidades 
de Bogotá, Distrito Capital, mediante el diseño e implementación de instrumentos de 
coordinación y gestión, la promoción del desarrollo institucional, el mejoramiento del 
servicio a la ciudadana y ciudadano, la protección de recursos documentales de interés 
público y la coordinación de las políticas del sistema integral de información y desarrollo 
tecnológico. 
 
Además de las atribuciones generales establecidas en el presente Acuerdo para las 
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secretarías, la Secretaría General, D.C., tiene las siguientes funciones básicas: 
 
15. Prestar los servicios administrativos  que el Alcalde o Alcaldesa Mayor requiera para 

el ejercicio de sus atribuciones. 
 

a) Formular, orientar y coordinar las políticas para el fortalecimiento de la función 
administrativa distrital y su modernización, a través del mejoramiento de la gestión y 
de las estrategias de información y comunicación, de la utilización de los recursos 
físicos, financieros, tecnológicos e informáticos, y del desarrollo de las funciones de 
organización, dirección, control y seguimiento.  

 
b)Dirigir y coordinar la política laboral del Distrito Capital y adelantar las acciones 
necesarias para la concertación y difusión de la misma con las organizaciones de los 
servidores públicos distritales, entre otras vías, mediante la constitución y 
coordinación de mesas laborales sectoriales.  
 
c) Formular, orientar y coordinar las políticas, planes y programas para la atención y 
prestación de los servicios a la ciudadana y al ciudadano en su calidad de usuarios 
de los mismos en el Distrito Capital. Para tal fin se establecerá el defensor del 
ciudadano en cada una de las entidades u organismos distritales.  
 
d) Formular la política de gestión documental y archivos, organizar el Sistema Distrital 
de Archivos y conservar, proteger y difundir la memoria institucional e histórica del 
Distrito.  
 
e) Liderar, orientar y coordinar la política del sistema integral de información y su 
desarrollo tecnológico. 
 
f) Realizar seguimiento y monitoreo a las políticas, programas y/o proyectos de 
interés prioritario para la ciudad, en aras de fortalecer la Gestión Pública Distrital, la 
eficiencia administrativa y la transparencia organizacional.   
 
g) Prestar apoyo al Alcalde/sa Mayor para la revisión y  consolidación del Sistema de 
Control Interno de las diferentes entidades distritales, así como de los reportes del 
Programa Anual de Auditoría.  
 
i) Proponer y orientar las políticas públicas, planes, programas y normas en materia 
de compras y contratación pública buscando la efectividad entre la oferta y la 
demanda en el mercado y criterios de racionalización normativa.  
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ARTÍCULO 8.- TRANSICIÓN.Las disposiciones que por este medio se establecen se 
harán efectivas en un periodo de transición de seis (6) meses, contados a partir de la 
vigencia del Presente Acuerdo. 
 
Parágrafo. Los negocios y asuntos que venían siendo asumidos por la Dirección Jurídica 
Distrital de la Secretaría General, serán asumidos por la Secretaría Distrital de Asuntos 
Jurídicos en el estado en que se encuentren. 
 
ARTÍCULO 9.-. PLANTA DE PERSONAL. En el marco de sus atribuciones, la 
Administración Distrital determinará la planta de personal de la Secretaría Jurídica 
Distrital, para lo cual podrá realizar los ajustes pertinentes a la planta de cargos de la 
Secretaría General, teniendo en cuenta las funciones asignadas por el presente Acuerdo. 
Para el efecto, se dará cumplimiento a las disposiciones del artículo 118 del Acuerdo 
Distrital 257 de 2006. 
 
Parágrafo.  Los/as  servidores/as públicos/as que viene presentado sus servicios en la 
Secretaría General y que sean incorporados en la Secretaría Jurídica Distrital, lo serán 
sin solución de continuidad a cargos de igual o equivalente jerarquía, garantizando los 
derechos y las garantías protegidas por la Ley. 
 
ARTÍCULO 10. FACULTADES EXTRAORDINARIAS PARA AJUSTE 
PRESUPUESTAL. Facúltese al Alcalde Mayor por el término de seis (6) meses, contados 
a partir de la sanción del presente Acuerdo para efectuar las modificaciones 
presupuestales a que haya lugar para su implementación.  

 

Parágrafo: El Alcalde Mayor de Bogotá presentará un informe al Concejo de Bogotá 
sobre el cumplimiento de las facultades pro tempore otorgadas con este artículo, una vez  
finalizado el término.   

Artículo 11.- VIGENCIAS Y DEROGATORIAS:  El presente Acuerdo rige a partir de la 
fecha de su publicación, adiciona el numeral n) al artículo 45 y modifica el artículo 48 del 
Acuerdo Distrital 257 de 2006, y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
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Anexo 6. PA 076 Reforma a la salud  
Comisión: Segunda de Gobierno  

Tema: Proyectos de Acuerdo 076 y 082 de 2016. Reorganización del sector salud para 
Bogotá.  
Iniciativa de: PA 076 Alcalde mayor de Bogotá y PA 082 Edward Arias Rubio, Antonio 
Sanguino Páez, Hosman Martínez Moreno, Jorge Eduardo Torres, Rolando González, 
Celio Nieves, Álvaro Argote y Nelson Castro.  
Fecha: 7 de marzo de 2016. 

PROYECTOS DE REORGANIZACIÓN DEL SECTOR SALUD PARA BOGOTÁ 

 
16. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Marco Fidel Ramírez  Positiva con modificaciones 

Ponente 2 David Ballén Positiva con modificaciones 

Análisis jurídico Valentina Coral Competencia Sí 

Legalidad Sí, con 
observaciones 

Concepto general Luz Andrea Piñeros  Negativo  

  
Este documento hace un análisis sobre la viabilidad de la reforma a la salud que presenta 
la administración y algunos concejales. Al respecto, estos proyectos de acuerdo tienen 
como finalidad mejorar la eficiencia en la administración del sector salud y optimizar las 
condiciones del servicio brindadas a los pacientes de una manera adecuada y pertinente. 
Para lograr estos objetivos, los presentes proyectos reorganizan el sector salud con 4 
grandes cambios: Fusionar los 22 hospitales del distrito en 4 grandes subredes 
integradas de servicios de salud (sur, sur-occidente, norte y centro-oriente); crear la 
entidad de logística y servicios y, el instituto distrital de ciencia, biotecnología e innovación 
en salud y, reordenar algunos organismos como es el consejo distrital de seguridad social 
en salud ampliado y la red integrada de servicios de salud. 
 
Al revisar las exposiciones de motivos de ambos proyectos de acuerdo no se presentan 
estudios técnicos de viabilidad financiera que soporten la fusión, no muestran estudios 
de gestión de talento humano, no presenta la planta de personal actual y cómo sería su 
reestructuración, tampoco se muestran las razones por las cuales la entidad de logística 
y servicios y el instituto distrital de ciencia, biotecnología e innovación en salud sean de 
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naturaleza mixta, ni tampoco la conformación patrimonial de las mismas y finalmente, 
cómo va a ser la reorganización de los organismos de salud como el consejo distrital de 
seguridad social en salud ampliado y la red integrada de servicios de salud. Por lo tanto, 
la falta de información relevante para la toma de decisiones de esta magnitud hace que 
el proyecto sea inviable. 
 
 
1. Objeto del proyecto 
 
Estos proyectos de acuerdo tienen por objeto efectuar la reorganización del sector salud 
de Bogotá y, a grosso modo, presentan 4 grandes cambios: (i) La fusión de los 22 
hospitales del distrito en 4 grandes subredes integradas de servicios de salud (sur, sur-
occidente, norte y centro-oriente); (ii) La creación de la entidad de logística y servicios 
que tendría –entre otras actividades- el proceso de compras conjuntas de insumos y 
medicamentos para las ESE del distrito o realizarlas directamente y la liquidación de la 
administración pública cooperativa; (iii) La creación del instituto distrital de ciencia, 
biotecnología e innovación en salud, de naturaleza mixta, que absorberá el hemocentro 
distrital y, (iv) el reordenamiento de organismos, entre ellos, el consejo distrital de 
seguridad social en salud ampliado y la red integrada de servicios de salud. 
 
2. Intención y justificación del proyecto 
 

Como argumentos para soportar lo propuesto, entre los principales se citan los siguientes: 

 

1. Existe una baja legitimidad de la secretaría de salud como líder del sector salud 
tanto en el sector público como privado. 

2. El sector salud en Bogotá no cuenta con un organismo de deliberación y toma de 
decisiones que involucre a todos los agentes del sistema y optimice la planificación 
sectorial. 

3. No existe una clara articulación entre la Secretaría de Salud y las entidades 
adscritas y vinculadas.  

4. Las 22 Empresas Sociales del Estado, ESE, no están articuladas, compiten entre 
sí y no existe una planeación como RED. Adicionalmente se deben enfocar con 
frecuencia en labores administrativas ajenas a la prestación de servicios de salud. 

5. Los servicios ofertados están fragmentados, tienen una lógica de facturación y no 
de necesidades en salud de la población. 
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6. Hay una baja capacidad resolutiva en los niveles básicos de atención. Las 
urgencias están saturadas en la ciudad, los pacientes pasan 5 y más días sin que 
se le resuelva su caso y las urgencias se han convertido en la principal puerta de 
entrada al sistema. 

7. La ciudad requiere una estrategia renovada de atención primaria en salud, APS, 
más efectiva, que responda a la creciente demanda de mayor oportunidad, calidad 
y priorización de los servicios. 

8. No se cuenta con un sistema de información en salud centrado en la persona y 
que sea interoperable entre prestadores, aseguradores y Secretaría de Salud. 

 

Frente a lo anterior la restructuración del sector salud contempla lo siguiente:  

 

1. Crear el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud Ampliado como máxima 
instancia asesora del sector y con participación de todos los actores. 

2. Crear una RED pública única para Bogotá que garantice los servicios a los afiliados a 
Capital salud y oferte servicios a otras EPS del régimen contributivo, subsidiado y 
regímenes especiales en la zona de influencia. 

3. Estructurar la RED con cuatro ESEs organizadas territorialmente, priorizando las 
zonas sur y occidente de la ciudad por tener menor oferta de prestadores. Las ESEs 
contarán con sedes de prestación que hacen parte integral de sus servicios.  

4. Fusionar las 22 ESE en 4, que conformarán la RED pública única. Esta fusión se 
realizará sin reducción del personal asistencial o de apoyo en las ESEs y seguirá el 
lineamiento de trabajo en red planteado por las últimas cuatro administraciones de la 
ciudad. 

5. Crear la entidad de logística y servicios compartidos. Esta entidad gestionará los 
suministros, compra de medicamentos, insumos, facturación, citas y el sistema de 
información en salud. 

6. Reorganizar los servicios mejorando la resolutividad de las acciones ambulatorias por 
medio de los Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS), distribuidos a través 
de la ciudad que, cercanos a la gente, atenderán y resolverán más del 70% de las 
consultas que hoy se hacen injustificadamente por urgencias 

7. Crear una entidad mixta sin ánimo de lucro que convierte al Hemocentro y Banco de 
Tejidos en un instituto de investigación.  

8. Implementar el Programa Bogotá Salud Digital para poner fin a las inhumanas filas 
que a diario se ven desde tempranas horas en prácticamente todas las instituciones 
de salud de la ciudad. 
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3. Antecedentes de los proyectos de acuerdos No. 076 y No. 082 
 
Es la primera vez que los proyectos son presentados al concejo de la ciudad para su 
consideración.  

 

4. Pertinencia  
 
Estructura actual del sector salud 
 

4.1. Oferta de servicios en salud 

 

El distrito capital cuenta con 25 instituciones prestadoras de servicios de salud de carácter 
público: 22 ESE públicas del orden distrital, 1 ESE de nivel departamental de 
Cundinamarca (hospital La Samaritana) y, 2 ESE del orden nacional (Instituto Nacional 
de Cancerología INC y el Instituto Dermatológico Federico Lleras), con un total de 192 
puntos de atención asistencial distribuidos en cuatro zonas definidas. 

De las 25 ESE públicas del distrito, 18 instituciones son sedes tipo hospital incluidos el 
Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Dermatológico Federico Lleras y el 
Hospital La Samaritana; así mismo cuenta con 27 instituciones tipo CAMI, 23 instituciones 
tipo UBA, 106 instituciones tipo UPA, 8 unidades móviles y 10 sedes de otros tipos. Es 
de anotar que las redes que más puntos poseen son la sur-occidente (59 puntos) y la sur 
(47 puntos), las que concentran un 55% de la capacidad instalada de la red pública 
distrital, con relación al territorio. La red que menos puntos de atención tiene es la centro-
oriente (41 puntos), lo cual está relacionado con la extensión territorial, ya que es la más 
pequeña. 

4.2. Situación financiera de los hospitales del distrito 

En la exposición de motivos de los proyectos de acuerdo no se presenta cuál es el estado 
financiero de los hospitales del distrito, con lo cual no se presentó una propuesta sobre 
los beneficios financieros que tendría dicha propuesta, ni tampoco la restructuración de 
personal que tendría. En este sentido, a continuación se presenta información financiera 
relevante sobre el tema: 
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De acuerdo con la secretaría de salud6, la red hospitalaria al cierre del 2014 presentaba 
una situación de disponibilidad fiscal superavitaria. En efecto, el saldo entre los ingresos 
y compromisos es de $3.820 millones. Sin embargo, se puede observar que algunos 
hospitales presentan situaciones preocupantes, a saber: i). Simón Bolívar; ii). Meissen; 
iii). Centro Oriente; iv). San Blas; v). Bosa; vi). Fontibón; vii). Suba; viii). Chapinero; ix). 
Usaquén; x). Rafael Uribe; xi). El Tunal; xii). Kennedy; xiii). Tunjuelito.  
 
Esto quiere decir que de 22 hospitales del distrito 12 tiene déficit corriente, que equivale 
al 54,5% de los mismos. La situación más crítica la presenta el hospital el tunal con un 
déficit del 17,8% que llega a ser de $18.916 millones, seguido del hospital San Blas cuyo 
déficit asciende al 16,3% de los ingresos netos que equivale a $6.683 millones; el tercero 
con mayor déficit es el centro-oriente cuyo déficit asciende a $5.459 millones que es del 
12,5%; el cuarto con mayor déficit es suba con un déficit del 7,2% que suma $7.915 
millones y el quinto con mayor déficit es el hospital de Kennedy con un monto de $7.878 
millones que equivale al 6,3% de sus ingresos netos (ver Tabla 1). 
 

Tabla 1. Situación Presupuestal Consolidado, Diciembre 31 de 2014 
(millones de pesos) 

ESE 
Total ingresos 
netos del 2014 

Compromisos 
2014 

Saldo 

  A B A-B 

Simón Bolívar 138.609 145.524 -6.915 

Engativá 80.238 79.764 474 

Meissen 97.862 98.719 -857 

Centro Oriente 43.644 49.103 -5.459 

San Blas 40.988 47.671 -6.683 

Usme 51.552 41.986 9.566 

Del sur 60.934 52.031 8.903 

La Victoria 91.417 83.862 7.555 

                                            
6 Respuesta a la proposición 197 de 2015. 
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Bosa 21.787 23.066 -1.279 

Fontibón 51.955 51.997 -42 

Suba 110.651 118.566 -7.915 

Chapinero 26.550 26.943 -393 

Usaquén 30.386 30.606 -220 

Rafael Uribe 43.746 45.503 -1.757 

El Tunal 106.186 125.102 -18.916 

Kennedy 126.027 133.905 -7.878 

Santa Clara 112.669 108.242 4.427 

Tunjuelito 44.703 46.841 -2.138 

Nazareth 10.398 9.222 1.176 

Pablo VI 83.887 82.836 1.051 

San Cristóbal 60.681 39.948 20.733 

Vista Hermosa 74.982 64.595 10.387 

Total 
Superávit 
Consolidado 1.509.852 1.506.032 3.820 

Fuente: Respuesta de la Secretaría de Salud a la proposición 197 de 2015 
 

Al hacer un estudio sobre la situación financiera de las redes propuestas en los proyectos 
de acuerdo, se puede observar que la red norte (que estaría conformada por 5 hospitales) 
sería la que presentaría mayor déficit financiero en la medida en que 4 de sus 5 hospitales 
tienen déficit. Este déficit asciende en conjunto a $14.969 millones y es el 3,9% de sus 
ingresos netos (ver Tabla 2). 

Esto podría complicar la situación financiera de los hospitales de Engativá, Chapinero y 
Usaquén en la medida en que tendrían que asumir déficits de hospitales de mayor tamaño 
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como son Simón Bolívar y Suba. Al asumir todos los 5 hospitales el déficit de $14.969 
millones cada hospital en promedio tendría un déficit de $2.994 millones que es 7,62 
veces más el déficit actual del hospital de Chapinero. 

Para ponerlo claro, se está evaluando la conveniencia o no de la fusión y se pone el 
siguiente ejemplo: supongamos que voy a fusionar el hospital de Engativá con el de 
Simón Bolívar. Engativá es 1,73 veces más pequeño que suba en ingresos; es decir que 
el Simón Bolívar es casi el doble de grande que Engativá. Ahora bien, Simón Bolívar tiene 
unos compromisos por $145.524 millones que equivalen al 1,81 de los ingresos de 
Engativá. Engativá actualmente tiene sus finanzas sanas con un superávit de $474 
millones, mientras que Simón Bolívar tiene un déficit del 5,0% de sus ingresos netos que 
llegan a $6.915 millones. Si se fusionan pasarían a tener unos ingresos de $218.847 
millones y unos compromisos conjuntos de $225.288 con un déficit de $6.441 millones 
de pesos. Es decir, ambas tendrían un déficit promedio $3.220 millones. Lo que se 
concluyen con este ejercicio es que una fusión generaría déficits en entidades 
relativamente sanas. 

Este déficit financiero conjunto implicaría ajustes financieros en materia de austeridad 
para ambas entidades y estaríamos “ajustando financieramente” una entidad que tiene 
un superávit financiero antes de la fusión. En este sentido, la fusión de la red norte no es 
recomendable en la medida en que estaría poniendo déficit presupuestales en entidades 
que están relativamente sanas como son el hospital de Engativá, Chapinero y Usaquén 
que pondría en peligro –por su déficit financiero- la prestación del servicio de salud en la 
medida en que implicaría hacer recortes presupuestales para cada una de las entidades 
que conformarían la fusión. 

Esto, podría poner en riesgo el derecho a la salud de los habitantes de la zona norte de 
la ciudad que representan el 40,0% de los habitantes de la ciudad, que equivale a 
3.079.479 de bogotanos. 

 

 

Tabla 2. Situación Presupuestal Consolidado de la red norte, Diciembre 31 de 2014 

(Millones de pesos) 
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Red 

Total 
ingresos 
netos del 
2014 
A 

Compromis
os 2014 
B 

Saldo 
A-B 

% Déficit o 
Superávit 

Hospitales que la 
conforman 

Norte  $386.434   $401.403  -14.969 -3,9% 
Simón Bolívar, 
Engativá, Suba, 
Chapinero y Usaquén 

Fuente: Respuesta de la Secretaría de Salud a la proposición 197 de 2015. 
Cálculos propios. 
 

Por su parte, la red centro-oriente estaría conformada por 6 hospitales que atenderían al 
14,4% de la población bogotana que equivale a 1.134.545 habitantes de las 6 localidades 
que representa 3 de los 6 hospitales (Centro-Oriente, San Blas y Rafael Uribe) tiene un 
déficit que asciende a $13.899 millones que equivale al 3,5% de los ingresos netos de la 
red. Sin embargo, los otros 3 hospitales tienen un superávit de $32.715 millones que es 
el 8,3% de los ingresos netos de la red. En este sentido, la red centro-oriente tiene un 
superávit de 4,8% (ver Tabla 3). 

En este sentido, estos superávits que están produciendo estos 3 hospitales (La Victoria, 
Santa Clara y San Cristobal) al fusionarse con 3 hospitales con déficit financiero los 
superávit que tendrían estos tres hospitales en vez de ser reinvertidos en mejorar su 
infraestructura y servicio tendrían que “sanear” otros hospitales, lo cual impediría el 
crecimiento y consolidación de los mismos. 

Tabla 3. Situación Presupuestal Consolidado de la red centro-oriente, Diciembre 31 de 
2014 

(Millones de pesos) 

Red 

Total 
ingresos 
netos del 
2014 
A 

Compromisos 
2014 
B 

Saldo 
A-B 

% Déficit o 
Superávit 

Hospitales 
que la 
conforman 
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Centro 
Oriente 

 $393.145   $374.329  18.816 4,8% 

Centro Oriente, 
San Blas, La 
Victoria, Rafael 
Uribe, Santa 
Clara y San 
Cristobal 

Fuente: Respuesta de la Secretaría de Salud a la proposición 197 de 2015. Cálculos 
propios. 

La fusión de la red sur estaría conformada por 6 hospitales cuyos ingresos en 2014 
suman $385.683 y sus compromisos fueron de $386.465 con un déficit de 0,2%, teniendo 
3 hospitales (Meissen, El Tunal y Tunjuelito) un déficit de $21.911 millones que es el 
déficit más alto conjunto de todas las redes. No obstante, 3 hospitales (Usme, Nazareth 
y Vista Hermosa) que conformarían esta red tuvieron un superávit en 2014 por $21.129 
millones. 

Si se llegara a crear esta red, los hospitales financieramente superavitarios tendrían que 
fondear recursos a los hospitales en crisis, lo que impediría su crecimiento. 
Adicionalmente, al ser deficitaria esta red podría poner en riesgo el servicio de salud a 
los ciudadanos que viven en la zona que son el 16,8% de la población de Bogotá con 
1.323.636 habitantes. 

Tabla 4. Situación Presupuestal Consolidado de la red sur, Diciembre 31 de 2014 

(Millones de pesos) 

Red 

Total 
ingresos 
netos del 
2014 
A 

Compromisos 
2014 
B 

Saldo 
A-B 

% Déficit o 
Superávit 

Hospitales que 
la conforman 

Sur  $385.683   $386.465  -782 -0,2% 

Meissen, Usme, 
El Tunal, 
Tunjuelito, 
Nazareth y Vista 
Hermosa 

Fuente: Respuesta de la Secretaría de Salud a la proposición 197 de 2015. Cálculos 
propios. 
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Ahora bien, la red sur-occidente estaría conformada por cinco hospitales con unos 
ingresos conjuntos para 2014 de $344.590 millones y unos compromisos por $343.835 
millones que generan un superávit de tan solo 0,2% de los ingresos netos. Cabe resaltar 
que el 40% de los hospitales que conformarían esta red tienen un déficit financiero de 
$9.157 millones. 

Tabla 5. Situación Presupuestal Consolidado de la red sur-occidente, Diciembre 31 de 
2014 

(Millones de pesos) 

Red 

Total 
ingresos 
netos del 
2014 
A 

Compromisos 
2014 
B 

Saldo 
A-B 

% Déficit o 
Superávit 

Hospitales que 
la conforman 

Sur 
Occidente 

 $344.590   $343.835  755 0,2% 

Del Sur, Bosa, 
Fontibón, 
Kennedy y Pablo 
VI 

Fuente: Respuesta de la Secretaría de Salud a la proposición 197 de 2015. Cálculos 
propios. 

Es importante mencionar, que la administración pasada (Bogotá Humana) proponía crear 
una ciudadela distrital en salud mental, una unidad de atención a drogodependientes o 
de desintoxicación, un instituto de enfermedades crónicas y un instituto distrital de 
oncología. Sin embargo, el ministerio de salud y protección social emitió concepto (MSPS 
201323100992381 del 8 de agosto de 2013) donde le prohíbe la creación de nuevos 
institutos debido al déficit financiero que se presentaba en algunos hospitales de la red. 

 

En este sentido, como se presenta en este numeral la fusión de las ESEs podría 
potencialmente perjudicar entidades que están sanas financieramente. Lo que pondría 
poner en riesgo el sistema de atención en salud. Adicionalmente, la administración no 
presenta estudio técnico del Ministerio de Salud y Protección Social sobre la pertinencia 
y viabilidad de la fusión. 

En conclusión, el proyecto de acuerdo no cuenta con un estudio técnico real que avale 
las razones por las cuales se debe hacer la reorganización del sector. Al revisar el 
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proyecto las cifras datan de 2011 en su mayoría y no se muestra el estado actual 
financiero de los hospitales. Por su parte, la exposición de motivos del proyecto de 
acuerdo no tiene un estudio por zonas (norte, sur, centro-oriente y noroccidente) de la 
distribución geográfica de la población, sus necesidades en materia de salud, tampoco 
presenta un estudio técnico sobre cada uno de los sectores geográficos que componen 
Bogotá y carece de un análisis costo beneficio de la propuesta en materia de impacto 
para los usuarios. 

4.3. Impacto en materia laboral de la fusión 

La secretaría de salud presenta en su twitter y página web las siguientes imágenes: 

  

 

Mostrando así que la reestructuración implicaría un cambio en la planta de personal, 
donde se reducirían trabajadores de la parte administrativa con la fusión que se presenta. 
Sin embargo, el proyecto de acuerdo no hace un diagnóstico sobre las implicaciones que 
tendría la reorganización en materia laboral y quedan las siguientes dudas: ¿Cómo 
cambiaría la planta de los hospitales luego de la reforma? ¿Cuántos empleos se pierden 
en la parte administrativa y cuántos se ganan en la parte misional? ¿A cuánto 
ascenderían los ahorros por el recorte de personal? 

 

Esto es fundamental, en una coyuntura donde hay una desaceleración económica que 
ha generado un aumento significativo del desempleo para este 2016. Según el DANE 
(2016)7, la tasa de desocupación para Colombia en enero de 2016 fue de 11,9%, superior 
en 1,1 p.p. a la tasa presentada en enero de 2015 de 10,8%. En el trimestre móvil 

                                            
7 Tomado del boletín de empleo del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE): 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_ene_16.pdf 
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noviembre de 2015 a enero de 2016, la ciudad de Bogotá presentó un aumento en el 
desempleo pasando de 8,7% a 10,4%, con una diferencia de 1,7 p.p., un crecimiento 
mayor al que presentó la nación. 

4.4. Creación de la entidad mixta de logística y servicios compartidos 

Esta entidad se encargaría de toda la parte logística de las redes que conformarían el 
sistema de salud de Bogotá. Sin embargo, existen dos ítems importantes que llaman la 
atención, el hecho de que en el proyecto de acuerdo se señale que la entidad sea una 
sociedad mixta con capital privado, que no se sepa cómo va a estar conformado el 
patrimonio de la entidad de logística si va a ser de mayoría privada o pública (su 
composición accionaria) y dos, que se encargue de toda la parte administrativa de los 
hospitales lo que podría implicar que se cambie el sistema contractual de los trabajadores 
tanto de la parte administrativa como los misionales. 

En este sentido, surgen las siguientes inquietudes: ¿Cuál va a ser la participación 
patrimonial de los miembros? ¿Va a ser mayoría pública o privada? ¿Cómo va a ser el 
nuevo régimen de contratación para los empleados de los hospitales? ¿Los empleados 
van a estar en el régimen público o privado?  

4.5. Creación del instituto distrital de ciencia, biotecnología e innovación en salud 

De acuerdo con el artículo 16 del articulado del proyecto de acuerdo este instituto será 
de carácter mixto. Sin embargo, en la exposición de motivos no explica las razones por 
las cuales el instituto tenga que ser de carácter mixto y no público. Adicionalmente, no se 
muestra si el cuerpo médico que conformaría la red tendría participación activa en el 
instituto.  

Al respecto, se quedan sin responder las siguientes preguntas: ¿El instituto va a estar 
vinculado a algún hospital del distrito? ¿Cuál va a ser la composición patrimonial del 
instituto? ¿Va a ser de mayoría privada o pública? ¿Cuál va a ser la estructura de 
personal y a qué monto ascendería anualmente ésta? ¿Qué tipo de régimen laboral 
tendría su personal (público y privado)? 

5. Análisis jurídico 
El proyecto de acuerdo 076 de 2016 busca reformar de manera integral el sector salud, 
fusionando las empresas sociales del estado (ESE) del distrito en 4 subredes, 
estableciendo el régimen de transición resultado de esa fusión y creando dos entidades 
mixtas sin ánimo de lucro.  
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Así las cosas, es necesario revisar las competencias del Concejo en la materia, para 
después realizar un análisis de cada bloque de propuestas.  
 
El numeral 6 del artículo 313 Constitucional establece que corresponde a los Concejos: 
“Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus 
dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías 
de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas 
industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta” 
(Constitución Política de Colombia 1991) (Subrayas fuera de texto). 
 
En concordancia con este mandato constitucional, los numerales 8 y 9 del artículo 12 del 
Decreto Ley 1421 de 1993 señalan que son atribuciones del cabildo distrital  
 

“8. Determinar la estructura general de la Administración Central, las funciones 
básicas de sus entidades y adoptar las escalas de remuneración de las 
distintas categorías de empleos. 
9. Crear, suprimir y fusionar establecimientos públicos y empresas industriales 
y comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta y la 
participación del Distrito en otras entidades de carácter asociativo, de acuerdo 
con las normas que definan sus características.” (Decreto Ley 1421 de 1993). 

 
Al respecto, es importante recordar que el inciso segundo del artículo 13 del Decreto Ley 
1421 de 1993, establece que los proyectos de acuerdo relativos a estos numerales son 
de iniciativa exclusiva del alcalde8. Esta orden es concordante con lo establecido en el 
artículo 55 del estatuto de Bogotá, que reza:  
 

“ARTICULO 55. CREACION DE ENTIDADES. Corresponde al Concejo 
Distrital, a iniciativa del alcalde mayor, crear, suprimir y fusionar secretarías y 
departamentos administrativos, establecimientos públicos, empresas 
industriales o comerciales y entes universitarios autónomos y asignarles sub 
funciones básicas. También le corresponde autorizar la constitución de 
sociedades de economía mixta. La constitución de entidades de carácter 
asociativo en los sectores de las telecomunicaciones y la ciencia y la tecnología 

                                            
8 “ARTÍCULO 13. INICIATIVA. 
(…) 
Sólo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos a que se refieren los ordinales 2o., 3o., 4o., 
5o., 8o., 9o., 14, 16, 17 y 21 del artículo anterior. Igualmente, sólo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del 
alcalde los acuerdos que decreten inversiones, ordenen servicios a cargo del Distrito, autoricen enajenar sus bienes y 
dispongan exenciones tributarias o cedan sus rentas. El Concejo podrá introducir modificaciones a los proyectos 
presentados por el Alcalde.” (Decreto Ley 1421 de 1993) 
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se regirá por la Ley 37 de 1993, el Decreto 393 de 1991 y las demás 
disposiciones legales pertinentes. 
(…)” (Decreto Ley 1421 de 1993) 

 
Igualmente, es concordante con el numeral 10 del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 
1993 que establece que es una atribución del alcalde mayor “Suprimir o fusionar las 
entidades distritales de conformidad con los acuerdos del Concejo” (Decreto Ley 1421 de 
1993) (subrayas fuera de texto). 
 
Así las cosas, es competencia del Concejo de Bogotá evaluar, discutir y debatir el 
proyecto 076 de 2016 presentado por la administración para reformar el sector salud.  
 
En cuanto al proyecto de acuerdo presentado por cuatro concejales de la bancada del 
partido verde, es menester señalar que el mismo resulta innecesario. En primer lugar, 
porque, como ya se indicó, la iniciativa en estas materias es exclusiva del alcalde.  
 
Es cierto que cuando los concejales presentan proyectos de acuerdo de iniciativa 
exclusiva del alcalde puede darse aplicación a la teoría de la coadyuvancia expuesta por 
la Corte Constitucional en múltiples sentencias, entre ellas la C-177 de 2007; en virtud de 
la cual el requisito de la iniciativa se cumple no sólo con la presentación del proyecto, 
sino que además se puede efectuar mediante el aval que el gobierno le dé a un proyecto 
presentado por los Congresistas (o en el caso de los Concejos, por los Concejales). 
 
Sin embargo, en este caso la aplicación de esta teoría no resulta razonable, pues la 
administración presentó su propio proyecto de acuerdo, frente al cual los concejales 
pueden proponer modificaciones, tanto de forma como de fondo. Por lo tanto, no resulta 
una práctica administrativa sana y acorde con las normas previamente citadas que los 
concejales, individualmente o como bancada, presente este tipo de proyectos de acuerdo 
donde el alcalde tiene la iniciativa exclusiva y la ha ejercido debidamente.  
 
Ahora bien, en cuanto al contenido del proyecto de acuerdo, es necesario realizar las 
siguientes observaciones: 
 

a. Fusión de las empresas sociales del estado distritales (hospitales) en cuatro 
sub-redes 

 
La fusión de las 22 ESE existentes en 4 sub-redes tiene, de acuerdo con la exposición 
de motivos, tiene como intención fortalecer el sistema de salud.  
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La misma se encuentra acorde con las disposiciones contenidas en la Ley 1438 de 2011 
“Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se 
dictan otras disposiciones” y la Ley 1751 de 2015, conocida como la ley estatutaria de 
salud.  
 
Así, en el caso de la Ley 1438 de 2011, tenemos que los artículos 60 y siguientes 
establecen la necesidad de establecer redes integradas de servicios de salud, a través 
de las cuales se prestarán los servicios de salud en un espacio poblacional determinado. 
El artículo 62 ibídem establece como deben estar conformadas, el artículo 63 los criterios 
para su habilitación y el artículo 64 como deben articularse. 
 
Por su parte, la Ley estatutaria 1751 de 2015 establece en su artículo 13 que “El sistema 
de salud estará organizado en redes integrales de servicios de salud, las cuales podrán 
ser públicas, privadas o mixtas”, mientras que su artículo 24 señala que es deber del 
estado garantizar la disponibilidad de los servicios de salud a toda la población en todo 
el territorio nacional, en especial en las zonas marginadas. 
 
Igualmente, el artículo 54 de la Ley 715 de 2001 establece que el servicio de salud en el 
ámbito territorial debe prestarse mediante la integración de redes, en los siguientes 
términos: 
 

“ARTÍCULO 54. ORGANIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REDES. El servicio 
de salud a nivel territorial deberá prestarse mediante la integración de redes 
que permitan la articulación de las unidades prestadoras de servicios de salud, 
la utilización adecuada de la oferta en salud y la racionalización del costo de 
las atenciones en beneficio de la población, así como la optimización de la 
infraestructura que la soporta. 
 
La red de servicios de salud se organizará por grados de complejidad 
relacionados entre sí mediante un sistema de referencia y contrarreferencia 
que provea las normas técnicas y administrativas con el fin de prestar al usuario 
servicios de salud acordes con sus necesidades, atendiendo los 
requerimientos de eficiencia y oportunidad, de acuerdo con la reglamentación 
que para tales efectos expida el Ministerio de Salud.” (Ley 715 de 2001) 

 
En consecuencia, la propuesta de crear estas 4 subredes que harán parte de la red 
integrada de servicios de salud distrital, se ajusta a nuestro ordenamiento jurídico.  
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Al respecto, es importante recordar que en el 2000 ya se había realizado una primera 
fusión de empresa sociales del estado, mediante el acuerdo 11 de 20009. 
 
La fusión de las empresas sociales del estado tiene efectos en las plantas de personal. 
El proyecto de acuerdo en su artículo 6° señala que las fusiones se harán con plena 
garantía de los derechos individuales y colectivos de trabajadores oficiales y empleados 
públicos. 
 
Al respecto, debe recordarse que la propia ley establece la posibilidad de que los 
empleados de carrera puedan ser reubicados en la nueva planta de personal, en los 
siguientes términos:  

 
“ARTÍCULO 44. DERECHOS DEL EMPLEADO DE CARRERA 
ADMINISTRATIVA EN CASO DE SUPRESIÓN DEL CARGO. Los empleados 
públicos de carrera administrativa, que como consecuencia de la liquidación, 
reestructuración, supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias, 
o del traslado de funciones de una entidad a otra, o por modificación de planta 
de personal, se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, tendrán 
derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la 
nueva planta de personal, y de no ser posible podrán optar por ser 
reincorporados a empleos iguales o equivalentes o a recibir indemnización. El 
Gobierno Nacional reglamentará el proceso de reincorporación y el 
reconocimiento de la indemnización. 

                                            
9 “ARTÍCULO PRIMERO. FUSIÓN. Fusionar las siguientes Empresas Sociales del Estado adscritas a la Secretaría 
Distrital de Salud de Santa Fe de Bogotá, D.C., así: 
Los Hospitales de Engativa II nivel, la Granja II nivel y Garces Navas I nivel Empresas Sociales del Estado. Su 
denominación será Hospital Engativa Empresa Social del Estado. 
Los Hospitales Guavio II nivel, Candelaria I nivel, Samper Mendoza I nivel y Perseverancia I nivel Empresas Sociales 
del Estado. Su denominación será Hospital Centro Oriente Empresa Social del Estado. 
Los Hospitales Juan XXIII I nivel y Hospital Chapinero I nivel Empresas Sociales del Estado. Su denominación será 
Hospital Chapinero Empresa Social del Estado. 
Los Hospitales el Carmen II nivel y Hospital Tunjuelito I nivel Empresas Sociales del Estado. Su denominación será 
Hospital Tunjuelito Empresa Social del Estado. 
Los Hospitales Olaya I nivel y Hospital San Jorge I nivel Empresas Sociales del Estado. Su denominación será Hospital 
Rafael Uribe Uribe Empresa Social del Estado. 
Los Hospitales Fontibón II nivel y San Pablo Fontibón I nivel Empresas Sociales del Estado. Su denominación será 
Hospital Fontibón Empresa Social del Estado. 
Los Hospitales Trinidad Galán I nivel y Kennedy I nivel Empresas Sociales del Estado. Su denominación será Hospital 
del Sur Empresa Social del Estado. 
PARÁGRAFO: Como consecuencia de la fusión que se ordena en el presente artículo, los Hospitales CAMI, UPA y 
UBA adscritos a las Empresas Sociales del Estado allí relacionados, pasarán a formar parte de las Empresas Sociales 
del Estado que resultan de la fusión, según el caso, y continuarán prestando el servicio de manera ininterrumpida.” 
(Acuerdo 11 de 2000) 
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PARÁGRAFO 1o. Para los efectos de reconocimiento y pago de las 
indemnizaciones de que trata el presente artículo, el tiempo de servicios 
continuos se contabilizará a partir de la fecha de posesión como empleado 
público en la entidad en la cual se produce la supresión del empleo. 
 
No obstante lo anterior, cuando el cargo que se suprime esté siendo 
desempeñado por un empleado que haya optado por la reincorporación y haya 
pasado a este por la supresión del empleo que ejercía en otra entidad o por 
traslado interinstitucional, para el reconocimiento y pago de la indemnización 
se contabilizará además, el tiempo laborado en la anterior entidad siempre que 
no haya sido indemnizado en ella, o ellas. 
 
Para lo establecido en este parágrafo se tendrán en cuenta los términos y 
condiciones establecidos en el reglamento que para el efecto expida el 
Gobierno Nacional.” (Ley 909 de 2004) (Subrayas fuera de texto). 

 
El procedimiento para la incorporación en empleos equivalentes o la indemnización se 
encuentra compilado en el Decreto 1083 de 2015 a partir del artículo 2.2.11.2.1., y estas 
son las normas que tendrá que tener en cuenta el distrito para esta nueva entidad así 
como para las demás reestructuraciones que está proponiendo.  
 

b. Autorización para la creación de la entidad logística y de servicios 
compartidos 

 
El proyecto propone crear como una entidad mixta sin ánimo de lucro la entidad logística 
y de servicios compartidos, a la cual le asigna funciones en materia de insumos, 
medicamentos, facturación, agenciamiento de citas, entre otros.  
 
El proyecto cita para su creación el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, el cual establece: 
 

“ARTICULO 96. CONSTITUCION DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS 
ENTIDADES PÚBLICAS CON PARTICIPACION DE PARTICULARES. Las 
entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo 
podrán, con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la 
Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la 
celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, 
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para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y 
funciones que les asigna a aquéllas la ley. 
 
Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, 
en ellos se determinará con precisión su objeto, término, obligaciones de las 
partes, aportes, coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren 
pertinentes. 
 
Cuando en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, surjan personas 
jurídicas sin ánimo de lucro, éstas se sujetarán a las disposiciones previstas en 
el Código Civil para las asociaciones civiles de utilidad común. 
 
En todo caso, en el correspondiente acto constitutivo que dé origen a una 
persona jurídica se dispondrá sobre los siguientes aspectos: 
 
a) Los objetivos y actividades a cargo, con precisión de la conexidad con los 
objetivos, funciones y controles propios de las entidades públicas participantes; 
 
b) Los compromisos o aportes iniciales de las entidades asociadas y su 
naturaleza y forma de pago, con sujeción a las disposiciones presupuestales y 
fiscales, para el caso de las públicas; 
 
c) La participación de las entidades asociadas en el sostenimiento y 
funcionamiento de la entidad; 
 
d) La integración de los órganos de dirección y administración, en los cuales 
deben participar representantes de las entidades públicas y de los particulares; 
 
e) La duración de la asociación y las causales de disolución.” (Ley 489 de 1998) 

 
El proyecto de acuerdo establece el objetivo y las funciones de esta nueva entidad, 
igualmente señala que el fondo financiero de salud hará un aporte inicial a la misma de 5 
mil millones de pesos. Sin embargo, no es claro que entidades del sector privado sin 
ánimo de lucro harán parte de esta nueva entidad, cuáles serán sus aportes y como los 
realizaran.  
 

c. Creación del instituto distrital de ciencia, biotecnología e innovación en 
salud 
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El proyecto también propone la creación del instituto distrital de ciencia, biotecnología e 
innovación en salud, como una entidad sin ánimo de lucro organizada como corporación, 
con base en lo establecido en el Decreto 393 de 1991, que establece: 
 

“ARTICULO 1o. MODALIDADES DE ASOCIACION. Para adelantar 
actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de 
tecnologías, la Nación y sus entidades descentralizadas podrán asociarse con 
los particulares, bajo dos modalidades: 
1. Mediante la creación y organización de sociedades civiles y comerciales y 
personas jurídicas, sin ánimo de lucro como corporaciones y fundaciones. 
(…)” (Decreto 393 de 1991) 

 
Aunque el proyecto establece el objeto y las funciones de este nuevo instituto y señala 
que el fondo financiero de salud hará un aporte inicial a la misma de 5 mil millones de 
pesos; no es claro qué entidades del sector privado sin ánimo de lucro harán parte de 
esta nueva entidad, cuáles serán sus aportes y cómo los realizarán.  
 

d. Capítulo V del proyecto de acuerdo – sector salud 
 
El capítulo V del proyecto de acuerdo busca establecer la misión, integración y funciones 
del sector y de la secretaría de salud. 
 
Sin embargo, el mismo carece de técnica jurídica. El Acuerdo 257 de 2006 establece la 
estructura, organización y funcionamiento del distrito. El capítulo 7 del título II se refiere 
al sector salud en los artículos 83 a 85. El proyecto de acuerdo debería indicar que 
modifica dicho capítulo, pero no lo hace. 
 
Además, el artículo 27 del proyecto repite exactamente el artículo 83 del acuerdo 257 de 
2006, en consecuencia es innecesario. En el caso del artículo 29, solo se modifican dos 
de las funciones de la secretaría. Y el artículo 28 debería indicar que modifica el artículo 
84.  
6. Comentarios de la administración 
 

Debido a que el presente proyecto de acuerdo es de autoría del distrito no tiene 
comentarios por parte del mismo. 

7. Ponencias  
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7.1. Ponente Marco Fidel Ramírez–Ponencia positiva con modificaciones 

El concejal presenta ponencia postiva con modificaciones y condiciones. El ponente hace 
un comparativo conceptual de los proyectos de acuerdo 076 y 082 donde tuvo en cuenta 
sus diferencias formales las cuales tienen conexión con el fondo de la iniciativa de la 
administración y con sus elementos diferenciadores en comparación con el Proyecto 082, 
pues es en la iniciativa en la que se fusionan entidades, se crean otras y se liquida la 
Administración Pública Cooperativa de Empresas Sociales del Estado del nivel distrital. 
Entre tanto, el Proyecto de Acuerdo 082 tiene un enfoque conceptual que se sustenta en 
la integración funcional, y en los fines y principios de la economía solidaria. Esta situación 
es de relevancia jurídica, pues le permite concluir preliminarmente, que aunque ambos 
proyectos pretenden reorganizar el sector salud de Bogotá, parten de posturas 
conceptuales diferentes, en algunos puntos hay elementos contrarios y en otros hay 
propuestas normativas diametralmente opuestas.  

Además, afirma también, que hay que tener en cuenta que en lo relativa las vigencias y 
derogaciones, hay una diferencia fundamental que se concreta en lo que establece el 
artículo 30 del Proyecto de Acuerdo 076, en el que se derogan expresamente los 
Acuerdos 400 de 2009, el cual constituyó una Administración Pública Cooperativa de 
Empresas Sociales del Estado; el 364 de 2009, que creó el Observatorio para la Equidad 
en Calidad de Vida y Salud de Bogotá y el 534 de 2013, que creó el Observatorio sobre 
Alcohol y Sustancias Psicoactivas en Bogotá. 

En las diferencias conceptuales realiza un análisis comparativo de la fusión que propone 
el 076 frente a la integración funcional del 082 y la propuesta de una entidad mixta del 
076, frente al mantenimiento y fortalecimiento de una entidad solidaria del 082.  

 Finalmente, indica las diferencias propuestas en la estructura del sector salud y las 
diferencias en cuanto al régimen de derogatorias de dichas iniciativas.  Especificando, la 
estructura del sector salud indica que en las iniciativas hay diferencias sustanciales en la 
ubicación de las entidades adscritas y los organismos y entidades vinculadas. Esto se 
debe a los efectos derivados de la eliminación, creación o mantenimiento de algunas 
entidades y organismos. Por ejemplo, como el proyecto 082 no fusiona, sino que integra 
las empresas sociales del estado (ESE), las ubica en las entidades adscritas. Lo mismo 
acontece con la Administradora Pública Cooperativa Bogotá Salud que mantiene como 
una entidad vinculada especial. Este proyecto incluye las cuatro subredes como 
organismos del sector. Sin embargo, en coherencia con la propuesta que apoya esta 
ponencia, hay que decir que como el proyecto 076 parte del presupuesto de la fusión, en 
la que solamente quedan 4 Empresas Sociales del Estado, sólo estas subredes integran 
las entidades adscritas, creando dos entidades sin ánimo de lucro y de naturaleza mixta, 
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como son la Entidad de Logística y Servicios Compartidos y el Instituto Distrital de 
Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, son ubicadas entre las entidades con 
vinculación especial. Entonces, considera que entre los organismos del proyecto 076 se 
debe incluir la Red Integrada de Servicios de Salud, por eso se propone en el articulado 
su ubicación en la reorganización del sector.  

Uno de los elementos diferenciadores propuesto en el proyecto 082 es la creación de la 
Estampilla Prosalud, que son definidas por la jurisprudencia del Consejo de Estado como 
tributos que tienen un carácter excepcional desde la perspectiva del sujeto pasivo del 
tributo. Además, se considera que las estampillas están dentro de una especie de “tasas 
parafiscales”, toda vez que participan de la naturaleza de las contribuciones parafiscales, 
pues se puede decir que son un gravamen cuyo pago obligatorio deben hacer los 
usuarios de específicas operaciones y actividades frente al sector público. No obstante, 
en virtud del Principio de Legalidad del Tributo, se requiere de una norma legal para que 
posteriormente sea desarrollada en un Acuerdo, y hasta el momento, no hay 
conocimiento de que exista. Por lo tanto, se propone la eliminación de la creación de esta 
estampilla. 

Esta ponencia considera que las razones de derogación del Observatorio para la Equidad 
en Calidad de Vida y Salud de Bogotá y del  Observatorio sobre Alcohol y Sustancias 
Psicoactivas en Bogotá no están suficientemente fundamentadas, y por el contrario, la 
ciudad requiere del fortalecimiento y mejor funcionamiento de los mismos para mejorar 
muchas de las problemáticas de la ciudad, por eso se propone que se mantengan y se 
elimine la derogatoria de estos acuerdos que originaron la creación de estos 
observatorios.  

Para finalizar la ponencia propone las siguientes condiciones:  

1. En el concepto número 201323100992381 del 8 de agosto de 2013 en relación 
con la solicitud sobre la “Actualización de la Red Prestadora de Servicios de Salud 
de Bogotá, D.C.,” Minsalud emitió concepto de Viabilidad Técnica a la 
reorganización en cuatro (4) Subredes, con el presupuesto de las 22 ESEs. Es 
decir, no se hace referencia del proceso de fusión de las 22 ESEs en cuatro (4). 
Como no hay un concepto técnico sobre dicha fusión propuesta en el Proyecto 076 
de la Administración, en este punto se da una ponencia positiva condicionada a 
que se presente el concepto técnico correspondiente del Ministerio de Salud y 
Protección Social. Aunque el Concejo tiene facultad para determinar la fusión, este 
ponente considera que el órgano rector de la política nacional de salud, como es 
el Ministerio de Salud y Protección Social, debe emitir un concepto sobre el 
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eventual impacto integral de esta fusión de ESEs, que despejaría las dudas sobre 
la propuesta. 

2. Superada la condición anterior, el concejal presenta ponencia positiva con la 
condición de que no se suprima ningún servicio de salud que llegue a desmejorar 
la atención de los usuarios.  

3. Igualmente se da ponencia positiva a lo propuesto en el articulado del proyecto 
076 de 2016 con la condición de que la fusión propuesta no implique una reducción 
del talento humano, ni en los equipos administrativos, salvaguardando los empleos 
de provisionalidad, empleados de carrera administrativa, así como los sujetos de 
especial protección y de estabilidad laboral reforzada. 

 

7.2. Ponente David Ballén –Ponencia positiva con modificaciones 

El concejal rindió ponencia positiva con modificaciones a los proyectos de acuerdo no. 
076 de 2016 “proyecto de reorganización del sector salud para Bogotá, autoría de la 
administración distrital. Y el proyecto de acuerdo nº 082 de 2016 “por medio del cual se 
reorganiza el sector público de salud de Bogotá distrito capital y se modifica parcialmente 
el acuerdo 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones” 
 
Teniendo en cuenta que la  propuesta presentada por la Administración Distrital se 
encuentra articulada con las políticas que el Gobierno Nacional está planteando en su 
plan de desarrollo. La propuesta presentada permitirá optimizar los servicios, y 
descongestionara los servicios de urgencias, que es una de las necesidades más 
sentidas, además, permitirá el acceso a servicios especializados.  
 
Las modificaciones introducidas al proyecto buscan asegurar de manera clara y sin lugar 
a dudas los propósitos técnicos del proyecto de acuerdo sin que ello signifique un 
atropello a los derechos de los trabajadores y de los usuarios. En ese sentido, se precisa 
en el articulado que las fusiones bajo ninguna circunstancia implican una masacre laboral 
ya que ningún trabajador que se encuentre en la carrera administrativa o aún en 
provisionalidad perderá su empleo por efecto de la fusión.  
 
Especifican lo fundamental que es para el proyecto de acuerdo genere una especial 
protección a todas las formas de participación comunitaria y en ese orden de ideas, deja 
claro que estas formas se mantienen y se protegen. Propone, materializar la participación 
a través de la creación de las juntas asesoras comunitarias que estarán compuestas por 
representantes de las asociaciones de usuarios de las ESE y de las EPS y de los 
COPACOS con lo cual se constituye una verdadera instancia que desde lo local permita 
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que la comunidad tenga una interacción mucho más directa con las diferentes unidades 
de prestación de servicios de salud.  
 
Refiriéndose a la unidad asesora de gestión administrativa y técnica, que es el nuevo 
nombre que se propone para la entidad de logística y servicios compartidos queda claro 
que esta entidad tiene como función principal servir de agente que identifique las mejores 
prácticas y mejores condiciones en que las ESE, y que puede adquirir los insumos y 
servicios necesarios para la prestación de servicios de salud, por ninguna circunstancia 
esta entidad tendrá el carácter de una empresa comercial que le provea directamente 
servicios a las ESE ya que ese no es el propósito sino más bien el de adelantar la labor 
de inteligencia de mercados que represente ahorros significativos para la gestión de los 
hospitales en Bogotá. El ajuste en la redacción de los artículos permite clarificar este 
punto y definir claramente el perfil y propósito de esta unidad. Los ajustes introducidos 
clarifican el contenido del proyecto y manteniendo los propósitos de la reorganización que 
se centran en el mejoramiento de los servicios de salud para los usuarios a su vez 
también, se garantiza que esta reorganización no va en detrimento de ningún sector 
específico ni de los trabajadores ni de la comunidad organizada. 
 
Lo que busca lograr con la reorganización del sector salud de Bogotá  
 

 Menos barreras de acceso para los usuarios   

 Menos gastos para los usuarios y sus familias   

 Atención menos fragmentada   

 Mayor capacidad resolutiva en la atención  

 Mejor calidad en la atención hospitalaria  

 Se unifica el acceso a la historia clínica y la asignación de citas para los usuarios   

 Creación de la Unidad Logística para el manejo administrativo. 
 

8. Impacto fiscal 
 
Estos proyectos de acuerdo No. 076 y 082 de 2016 que tienen por objeto efectuar la 
reorganización del sector salud de Bogotá tienen impacto fiscal y, a grosso modo, tiene 
4 grandes cambios que implicarían algún tipo de gasto: (i) La fusión de los 22 hospitales 
del distrito en 4 grandes subredes integradas de servicios de salud (sur, sur-occidente, 
norte y centro-oriente); (ii) La creación de la entidad de logística y servicios que tendría –
entre otras actividades- el proceso de compras conjuntas de insumos y medicamentos 
para las ESE del distrito o realizarlas directamente y la liquidación de la administración 
pública cooperativa y; (iii) La creación del instituto distrital de ciencia, biotecnología e 
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innovación en salud que absorberá el hemocentro distrital y, (iv) el reordenamiento de 
organismos, entre ellos, el consejo distrital de seguridad social en salud ampliado y la red 
integrada de servicios de salud. 
 
A continuación se hace un análisis financiero sobre estos 4 puntos:  
 

(i) Fusión de los 22 hospitales del distrito en 4 grandes subredes integradas 
de servicios de salud 

 
De acuerdo con el distrito, el proceso de fusiones de las ESE es una iniciativa que se 
trabajará bajo el entendido de que representa costo cero en la medida en que no se 
suprimirá ningún cargo provisto que corresponda a personas que pertenecen a la  carrera 
administrativa.  
 
Sin embargo, se suprimirán cargos que, de conformidad con las normas legales vigentes, 
no generan indemnización sino simplemente la liquidación de las prestaciones legales, 
que en cualquier escenario de retiro de la persona de estos cargos debe ser reconocido 
y pagado por la respectiva entidad con cargo al presupuesto de la vigencia y en 
consecuencia estos recursos ya se encuentran presupuestados. 
 
Hoy en día, hay 26.90510 de los cuales el 71% tiene contrato por prestación de servicios 
(19.311 trabajadores), 5.574, el 21%, son empleados, y apenas 628, equivalentes al 
2,3%, son trabajadores oficiales.  En el caso del Hospital de Suba, la tercerización se 
hace, con empresas de empleo temporal, con 1.389 bajo tal modalidad, de un total de 
1.656. Peor el caso del Hospital de Bosa donde, de 1.850 trabajadores, sólo 125 están 
en nómina de planta. 
 
En este sentido, al revisar los estados financieros de los 22 hospitales públicos el pago 
de sueldos y salarios ascendió aproximadamente en 2015 a $97.720 millones de pesos. 
Si se realiza un promedio salarial, se tendrían unos salarios promedio devengados de 
$3.632.038. Esta fusión implicaría que se podrían liquidar cierto número de empleados, 
en especial, aquellos de la parte administrativa. De acuerdo con la administración,  3 de 
cada 5 empleados son de la parte administrativa, se tendría un recorte de nómina de un 
60% pasando de 26.905 a 10.762, con 16.143 menos empleos.  
 
Esta reducción de nómina implica un recorte de gastos de salarios y sueldos por un valor 
de $58.632 millones al año que equivale al 74,5% de los gastos de funcionamiento del 

                                            
1010 Las cifras son tomadas de: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/hospitales-del-distrito-
privatizados-articulo-577200 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 302 de 1733 

 

 

 

 

 

 

sector salud aprobados para el año 2016. Cifra nada despreciable.  
 
Ahora bien, al revisar el tema de la fusión de los 22 hospitales en 4 grandes hospitales 
se tendría que la subred sur-occidente con cuatro hospitales y cuya cabeza sería el 
hospital de Kennedy cubriría el 33,4% de los barrios de Bogotá y al 29,9% de la población 
de Bogotá; la entidad de subred centro-oriente cubriría 432 barrios y al 14,4% de la 
población bogotana que equivale a 1.134.545 habitantes; el hospital de la subred sur 
cubriría a 365 barrios que son el 18,9% de los barrios y cubriría al 16,8% de la población 
de Bogotá que son 1.323.636 habitantes y el hospital de la subred norte con 6 hospitales 
cubriría 490 barrios y al 40,0% de los habitantes de la ciudad, que equivale a 3.079.479 
de bogotanos  (ver gráfico 1 y tabla 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6. Distribución de barrios y hospitales de Bogotá (2015) 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 303 de 1733 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Concepto del Ministerio de Salud (2013). Cálculos propios. 
 
De esta manera, la concentración de los 22 hospitales en 4 grandes hospitales 
concentraría geográficamente más barrios y personas. Esta medida podría 
potencialmente generar economías de escala en la medida en que a mayor cantidad de 
producción de servicios de salud podrían disminuir los costos totales medios. 

 
 
Gráfico 1. Porcentaje poblacional según localidad 

Sub-Red
N° de 

localidad
Localidad UPZ Barrios

1 Usaquén 9 134

2 Chapinero 5 50

10 Engativa 9 123

11 Suba 13 108

12 Barrios Unidos 4 44

13 Teusaquillo 6 31

46 490

3 Santa Fe 5 38

4 San Cristobal 5 206

14 Mártires 2 31

15 Antonio Nariño 2 16

18 Rafael Uribe 5 114

17 Candelaria 1 27

20 432

7 Bosa 5 181

8 Kennedy 12 328

9 Fontibon 8 80

16 Puente Aranda 5 55

30 644

5 Usme 7 220

6 Rtunjuelito 2 30

19 Ciudad Bolivar 8 115

20 Suma Paz

17 365

96 1931

Norte

Centro 

Oriente

Sur 

Occidente

Sur 

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

TOTAL
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Fuente: Secretaría distrital de planeación, (2015). Elaboración propia. 
 

(ii) Creación de la entidad de logística y servicios compartidos y la 
liquidación de la administración pública cooperativa 

 

La entidad de logística y servicios compartidos sería una entidad mixta, sin ánimo de lucro 
organizada como corporación en los términos del artículo 96 de la Ley 489 de 1998. El 
aporte inicial lo realizaría el fondo financiero distrital de salud (FFDS) por un valor de 
$5.000 millones para el sostenimiento de la entidad que equivalen al 6,4% de los gastos 
de funcionamiento del sector salud para 2016. 

 

Actualmente, Bogotá Humana tiene el proyecto 886 sobre el fortalecimiento de la gestión 
y planeación para la salud que tiene un presupuesto aprobado por $5.000 millones para 
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2016 y cuyos objetivos son muy similares a los que tendría esta entidad de logística de 
servicio. A continuación se realiza el comparativo: 
 
Tabla 7. Cuadro comparado de las actividades del proyecto 886 y de la entidad de 
logística y servicios compartidos 

Entidad de logística y servicios 
compartidos  

Proyecto 886 (objetivos) 

a) Adelantar acciones de inteligencia 
de mercados con el fin de identificar a 
nivel nacional e internacional las mejores 
prácticas y procesos administrativos 
relacionados con el funcionamiento de 
los prestadores de servicios de salud.  

Generar los procesos integrales de 
planificación y gestión con los actores 
internos y externos al sector salud para el 
cumplimiento de los compromisos de 
ciudad incorporados en el Plan Territorial 
de Salud para Bogotá D.C., y el Plan de 
Desarrollo Bogotá Humana 2012 a 2016. 

b) Gestionar el proceso de integración 
informática del sector salud en el Distrito 
Capital que incluya tanto a las entidades 
de aseguramiento como a las de 
prestación de servicios de salud. 

Fortalecer y rescatar el quehacer público 
en la prestación de los servicios de salud, 
para generar confianza de la población en 
sus instituciones públicas. 

c) Gestionar el proceso de compras 
conjuntas de insumos y medicamentos 
para las ESE del Distrito o realizarlas 
directamente. 

Superar la segregación e inequidad en 
salud de la población en los territorios del 
Distrito Capital, mediante la formulación, 
ejecución, monitoreo y evaluación de 
políticas públicas sanitarias, que den 
respuesta a las necesidades y 
expectativas de la población de la ciudad, 
afectando los determinantes de la salud 
intersectorialmente, la sostenibilidad 
financiera, la gestión transparente, la 
vigilancia de las instituciones y la 
protección de los recursos. 

d) Gestionar para las ESE distritales 
los procesos de facturación, call center, 
agenda de citas médicas por medios 
electrónicos, referencia y contra referencia 
de pacientes y negociación para la venta 
de servicios de salud. 

Ejercer rectoría para el fortalecimiento de 
la capacidad de gestión institucional en 
materia de salud, integrando, coordinando 
y articulando las responsabilidades y 
funciones en salud de los actores en el 
ámbito territorial e institucional, público, 
privado y comunitario, de tal forma que 
responda a los compromisos distritales, 
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nacionales e internacionales, incluidos en 
el Plan Territorial de Salud. 

e) Gestionar servicios administrativos 
a cargo de las ESE en los cuales por 
economías de escala o estandarización de 
la calidad sea recomendable adelantar en 
forma conjunta.  

Desarrollar un modelo de salud integral e 
incluyente que supere la segregación 
social para garantizar el acceso a la 
prestación de los servicios de salud a toda 
la población sin condición alguna. 

Fuente: Elaboración propia, basada en el PA No. 076 de 2016 y EBIS de la secretaría de 
salud. 
 
En materia de patrimonio de la entidad, éste estaría conformado por cinco fuentes: (i) Los 
aportes iniciales y posteriores que hagan los miembros de la entidad, representados en 
dinero, bienes o servicios; (ii) Los bienes adquiridos por concepto de donaciones, 
contribuciones, transferencias, herencias y legados de personas naturales o jurídicas, de 
entidades públicas, privadas o de economía mixta, y de organismos nacionales o 
extranjeros; (iii) Las reservas legales, estatutarias y voluntarias que consagren la Ley y 
los Estatutos; (iv) Los incrementos patrimoniales y los excedentes que obtenga por el 
ejercicio de sus actividades y, (v) La valorización de activos, y cualquier otro ingreso 
susceptible de incrementar el patrimonio conforme a lo definido en los estatutos. 

 
Ahora bien, dentro de las actividades de esta nueva entidad se encontraría la gestión del 
proceso de compras conjuntas de insumos y medicamentos para las ESE del Distrito que 
actualmente está a cargo de la administración pública cooperativa (APC) que es creada 
en 2009 mediante el acuerdo distrital No. 400. De esta manera, la administración pública 
cooperativa sería disuelta y liquidada y sus excedentes serían restituidos a las empresas 
sociales del estado distritales. 
 
Actualmente, APC Salud Bogotá cuenta con 22 afiliados, cada uno de los cuales aportó 
$50 millones (ver Anexo 1). No obstante, los hospitales no están obligados a comprar por 
medio de ella y por eso APC solo ha hecho una única compra por un valor de $1.800 
millones, lo cual corresponde al 3,33% del presupuesto de compras de los afiliados en 
los últimos cinco años.   

 
De acuerdo con un informe de la Contraloría de Bogotá de 2014, la APC no se ha 
encargado de la comercialización de medicamentos a los que puedan acceder los 
hospitales del Distrito Capital, como era la finalidad prevista y solo se ha ocupado de 
atender los gastos administrativos de su operación, los que con corte a diciembre 31 de 
2013, reflejan una pérdida del ejercicio por $41 millones. 
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En este sentido, la creación de esta entidad estaría absorbiendo las tareas de la APC y 
cumpliendo las funciones del proyecto de salud 886 de Bogotá Humana. Al recoger estas 
dos iniciativas el distrito señala que se podrían ahorrar en gastos logísticos hasta un 15% 
para hospitales de menor tamaño y un 8% en hospitales de mayor volúmen. 
 

(iii) Creación del instituto distrital de ciencia, biotecnología e innovación en 
salud 

 
El instituto distrital de ciencia, biotecnología e innovación en salud se realizaría con un 
aporte inicial de $5.000 millones por parte del fondo financiero distrital de salud (FFDS) y 
cuyo patrimonio sería constituido por los siguientes aportes: (i) Los aportes iniciales y 
posteriores que hagan los miembros de la entidad representados en dinero, bienes o 
servicios; (ii) Los bienes adquiridos por concepto de donaciones, contribuciones, 
transferencias, herencias y legados de personas naturales o jurídicas, de entidades 
públicas, privadas o de economía mixta y, de organismos nacionales o extranjeros; (iii) 
Las reservas legales, estatutarias y voluntarias que consagren la ley o los estatutos; (iv) 
Los incrementos patrimoniales y los excedentes que obtengan por el ejercicio de sus 
actividades. 
 
Este instituto absorbería al actual hemocentro distrital que actualmente está inscrito en el 
proyecto 882 “Centro Distrital de ciencia biotecnología e innovación para la vida y la salud 
humana” que ha ejecutado $27.823 millones de pesos desde 2012 a 2015 y cuyo 
presupuesto aprobado para 2016 es de $7.545.700.000 con un horizonte total de 
proyecto de $35.369 millones. De esta manera, los $5.000 millones iniciales para la 
creación de este instituto serían solo el 66,3% del proyecto 882, cifra pequeña para el 
número de responsabilidades que tendría la institución propuesta. 
 

(iv) Reordenamiento de organismos 
 
De acuerdo con la actual administración el reordenamiento de organismos no acarrea 
consigo ningún impacto fiscal en la medida en que esta actividad está basada en costo 
cero. No obstante, la ampliación del consejo distrital de seguridad social en salud, la 
organización de la red integrada de servicios de salud y la creación de otros comités 
podrían incurrir en gastos de funcionamiento y de inversión que generarían asignación 
de recursos. Todo esto, no se podrían inferir el tamaño del gasto pertinente dado que no 
se tienen asignaciones presupuestales dentro del proyecto de acuerdo y no se sabrían 
los recursos asignados sobre el tema. 
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Finalmente, el proyecto de acuerdo 082 en su artículo 6 crea la estampilla prosalud cuyos 
recursos obtenidos mediante este mecanismo deberán ser distribuidos de manera 
equitativa entre las ESE y las subredes que se conforman, como incentivos, a través de 
convenios de gestión. Sin embargo, esto tendría impacto fiscal y solamente puede ser 
establecida por iniciativa del alcalde, previa ley habilitante.  
 
9. Articulado  
 
"Por el cual se efectúa la reorganización del sector salud de Bogotá, Distrito Capital, se 
modifica el Acuerdo 257 de 2006 y se expiden otras disposiciones" 

 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D. C., 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por 
los artículos 313 y 322 de la Constitución Política y los artículos 12 numerales 8, 9 y 10; 
55 y 63 del Decreto Ley 1421 de 1993, 

ACUERDA: 

 

CAPITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTICULO 1º. Objeto. El presente Acuerdo tiene por objeto efectuar la reorganización 
del sector salud en el Distrito Capital definiendo las entidades y organismos que lo 
conforman para lo cual se determinará la fusión de algunas entidades y la creación de 
otras.  

CAPITULO II 

FUSION DE ENTIDADES 
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ARTICULO 2º. Fusión de Empresas Sociales del Estado. Fusionar las siguientes 
Empresas Sociales del Estado adscritas a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, 
D.C., como sigue: 

Empresas Sociales del Estado de Usme, Nazareth, Vista Hermosa, Tunjuelito, Meissen 
y El Tunal se fusionan en la Empresa Social del Estado denominada “Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur E.S.E.” 

Empresas Sociales del Estado de Pablo VI Bosa, del Sur, Bosa, Fontibón y Occidente de 
Kennedy se fusionan en la Empresa Social del Estado denominada “Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.” 

Empresas Sociales del Estado de Usaquén, Chapinero, Suba, Engativá y Simón Bolívar 
se fusionan en le Empresa Social del Estado denominada “Subred Integrada de Servicios 
de Salud Norte E.S.E.” 

 

Empresas Sociales del Estado de Rafael Uribe, San Cristóbal, Centro Oriente, San Blas, 
La Victoria y Santa Clara se fusionan en la Empresa Social del Estado denominada 
“Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.” 

PARAGRAFO 1º.  Cada una de las cuatro Empresas Sociales del Estado producto de la 
fusión prestarán servicios integrales de salud de todos los niveles de complejidad y se 
articularán en una sola Red Integrada de Servicios de Salud Distrital de conformidad con 
el artículo 24 del presente Acuerdo.  

PARAGRAFO 2º. Los nombres de las actuales unidades de prestación de servicios de 
salud podrán conservarse para efectos de la identificación por parte de la ciudadanía. 

ARTICULO 3º. Transición del proceso de fusión de las ESE. Con el fin de efectuar la 
expedición de los actos administrativos, presupuestales y demás trámites necesarios 
para el perfeccionamiento del proceso de fusión de las Empresas Sociales del Estado, 
se establece un periodo de transición hasta de seis (6) meses contados a partir de la 
expedición del presente Acuerdo. 

Durante el periodo de transición se seguirán las siguientes reglas: 

 

a) La dirección y administración de las Empresas Sociales del Estado resultantes de 
la fusión, durante este periodo, estarán a cargo de los Gerentes y de las Juntas 
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Directivas que determine el Alcalde Mayor y el Secretario de Salud 
respectivamente. Dicha designación se producirá al día siguiente de la entrada en 
vigencia del presente Acuerdo.   

b) La designación de las Juntas Directivas de transición se hará exclusivamente de 
entre las Empresas Sociales del Estado objeto de la fusión.  

c) Las juntas directivas de las Empresas Sociales del Estado objeto de la fusión se 
disolverán al día siguiente de la entrada en vigencia del presente Acuerdo.  

d) Los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado objeto de la fusión podrán 
permanecer en el cargo durante el periodo de transición o en su defecto el alcalde 
designará un encargado. Sus funciones, durante este período, estarán orientadas, 
en forma exclusiva, a facilitar a los Gerentes y Juntas Directivas de transición las 
labores derivadas de la subrogación de obligaciones y derechos, dispuesta en el 
presente Acuerdo. 

e) Las Juntas Directivas de transición deberán durante este periodo, tramitar las 
autorizaciones requeridas ante la Superintendencia Nacional de Salud, aprobar los 
ajustes presupuestales, determinar la estructura organizacional, aprobar la planta 
de personal, los estatutos, el reglamento interno, los manuales de funciones y 
requisitos y el de procedimientos de las Empresas Sociales del Estado resultantes 
de la fusión.  

f) Igualmente durante este periodo las juntas directivas de transición adelantarán el 
proceso para la elección de los gerentes definitivos de las Empresas Sociales del 
Estado resultantes de la fusión los cuales deberán posesionarse en sus cargos al 
vencimiento del periodo de transición.  

 

PARAGRAFO. Las Juntas Directivas y los Gerentes deberán atender los parámetros 
señalados en la Ley 909 de 2004 al momento de adecuar, bajo su responsabilidad, la 
estructura organizacional y la planta de personal de las Empresas Sociales del Estado 
que resultan de la fusión. 

ARTICULO 4º. Nuevas Juntas Directivas. Durante el periodo de transición a que hace 
referencia el artículo anterior, la Secretaría Distrital de Salud procederá a realizar las 
acciones correspondientes para la conformación de las nuevas juntas directivas de las 
ESE resultantes de la fusión. 

Las Juntas Directivas de las Empresas Sociales resultantes de la fusión estarán 
compuestas por seis (6) miembros los cuales serán designados de conformidad con lo 
dispuesto por el Decreto 1876 de 1994 y el Acuerdo 17 de 1997 del Concejo Distrital de 
Bogotá. 
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ARTICULO 5º. Subrogación de derechos y obligaciones. Subrogar en las Empresas 
Sociales del Estado que resultan de la fusión ordenada mediante el presente Acuerdo las 
obligaciones y derechos de toda índole pertenecientes a las Empresas Sociales del 
Estado fusionadas. 

Las Empresas Sociales del Estado que resulten de la fusión realizarán los ajustes 
presupuestales y financieros necesarios para el cabal cumplimiento de las obligaciones 
por ellas adquiridas. 

Para efectos del cumplimiento del presente artículo y dentro del período de transición, el 
Gobierno Distrital, a través de las instancias correspondientes, con la coordinación de la 
Secretaría de Hacienda Distrital, efectuará las modificaciones presupuestales a que haya 
lugar. 

ARTICULO 6º. Garantía de derechos. En todo caso, las fusiones de que trata el 
presente Acuerdo, se harán con plena garantía de los derechos individuales y colectivos 
de trabajadores oficiales y empleados públicos. 

 

CAPITULO III  

 

CREACION DE  NUEVAS ENTIDADES 

 

ARTICULO 7º Creación de la entidad de logística y servicios compartidos. 
Autorícese al Gobierno Distrital para que constituya una entidad mixta sin ánimo de lucro 
organizada como corporación en los términos del artículo 96 de la Ley 489 de 1998, con 
autonomía administrativa y financiera, vinculada al sector salud del Distrito Capital y cuyo 
objeto social será el desarrollo de actividades de logística y de servicios no misionales 
como apoyo a la gestión de las Empresas Sociales del Estado del Distrito Capital. 

ARTÍCULO 8º. Funciones esenciales de la entidad de logística y servicios 
compartidos.  La entidad de logística y servicios compartidos desarrollará las siguientes 
actividades principales: 

f) Adelantar acciones de inteligencia de mercados con el fin de identificar a nivel 
nacional e internacional las mejores prácticas y procesos administrativos 
relacionados con el funcionamiento de los prestadores de servicios de salud.  
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g) Gestionar el proceso de integración informática del sector salud en el Distrito 
Capital que incluya tanto a las entidades de aseguramiento como a las de 
prestación de servicios de salud. 

h) Gestionar el proceso de compras conjuntas de insumos y medicamentos para las 
ESE del Distrito o realizarlas directamente. 

i) Gestionar para las ESE distritales los procesos de facturación, call center, 
agenciamiento de citas médicas por medios electrónicos, referencia y contra 
referencia de pacientes y negociación para la venta de servicios de salud.  

j) Gestionar servicios administrativos a cargo de las ESE en los cuales por 
economías de escala o estandarización de la calidad sea recomendable adelantar 
en forma conjunta.  

k) Las demás actividades que señalen los estatutos y que sean conexas con su 
objeto social. 

 

PARAGRAFO 1. El Secretario Distrital de Salud definirá la gradualidad mediante la cual 
la entidad de logística y servicios compartidos asumirá la gestión de los aspectos 
señalados en el presente artículo.  

PARAGRAFO 2. En los estatutos de las Empresas Sociales del Estado se incorporará el 
régimen que regula el relacionamiento de tales empresas con la entidad de logística y 
servicios compartidos el cual será de obligatoria aplicación por parte de los gerentes de 
las ESE.  

ARTICULO 9º. Miembros de la entidad de logística y servicios compartidos. Serán 
miembros fundadores de la entidad de logística y servicios compartidos las siguientes 
entidades: 

a) El Distrito Capital que será representado por el Secretario de Salud Distrital.   
b) Las Empresas Sociales del Estado del Distrito Capital.  
c) Capital Salud EPS-S S.A.S. 
d) Las entidades privadas sin ánimo de lucro que suscriban el acta de constitución.  

 

Serán miembros adherentes las demás entidades que se vinculen con posterioridad a la 
constitución de la entidad y de conformidad con los requisitos establecidos en sus 
estatutos. En ningún caso podrán ser miembros de la corporación entidades con ánimo 
de lucro. 

ARTICULO 10º  Patrimonio de la entidad de logística y servicios compartidos. El 
patrimonio de la entidad estará conformado por: 
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1. Los aportes iniciales y posteriores que hagan los miembros de la entidad, 
representados en dinero, bienes o servicios. 

2. Los bienes adquiridos por concepto de donaciones, contribuciones, transferencias, 
herencias y legados de personas naturales o jurídicas, de entidades públicas, privadas o 
de economía mixta, y de organismos nacionales o extranjeros. 

3. Las reservas legales, estatutarias y voluntarias que consagren la Ley y los Estatutos. 

4. Los incrementos patrimoniales y los excedentes que obtenga por el ejercicio de sus 
actividades. 

5. La valorización de activos, y cualquier otro ingreso susceptible de incrementar el 
patrimonio conforme a lo definido en los estatutos. 

PARAGRAFO 1. El Fondo Financiero Distrital de Salud realizará un aporte inicial por un 
valor de $5.000 millones de pesos para el sostenimiento de la entidad.  

PARAGRAFO 2. Serán principios de la entidad de logística y servicios compartidos los 
de eficiencia, transparencia, rendición de cuentas e independencia.   

ARTICULO 11º. Principio de autosostenibilidad. La entidad de logística y servicios 
compartidos funcionará bajo un principio de autosostenibilidad financiera en el entendido 
de que su funcionamiento se financiará con los ingresos que perciba por las labores 
desarrolladas. 

Las labores adelantadas por la entidad serán remuneradas por las entidades 
beneficiarias de su gestión y tal remuneración podrá consistir en un porcentaje de los 
ahorros obtenidos u otra diferente que se acuerde entre las partes.   

ARTICULO 12º. Transparencia. La entidad de logística y servicios compartidos contará 
con un código de ética corporativa que regule tanto las relaciones de la entidad como las 
de sus colaboradores. Este código contendrá un régimen estricto de conflicto de intereses 
de modo que se garantice la transparencia de todas las actuaciones de la entidad.  

 

 ARTICULO 13. Órganos de Dirección y Administración. La Dirección y 
Administración de la entidad de logística y servicios compartidos estará a cargo de la 
Asamblea General, la Junta Directiva y el Gerente General en la forma que determinen 
los estatutos. 
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Tanto la Asamblea General como la Junta Directiva siempre deberán tener una 
composición mayoritaria por parte de entidades públicas del orden distrital.   

ARTICULO 14. Término de duración y disolución. La entidad tendrá una duración 
inicial de veinte (20) años que podrán prorrogarse por otro periodo igual por decisión de 
la asamblea general. Su disolución se producirá por las causales previstas en las leyes 
vigentes o por decisión de la asamblea general.  

ARTICULO 15. Liquidación de la Administración Pública Cooperativa. La 
Administración Pública Cooperativa a que hace referencia el Acuerdo 400 de 2009 se 
disolverá y liquidará y los excedentes, en caso de que los hubiere, serán restituidos a las 
Empresas Sociales del Estado del Distrito.  

ARTICULO 16. Creación del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e 
Innovación en Salud. Autorícese al Gobierno Distrital para que constituya una entidad 
mixta sin ánimo de lucro organizada como corporación y como entidad de ciencia y 
tecnología de las reguladas en el Decreto Ley 393 de 1991, con autonomía administrativa 
y financiera, vinculada al sector salud del Distrito Capital y cuyo objeto social será el 
desarrollo de actividades relacionadas con medicina transfusional, terapia e ingeniería 
tisular y celular avanzada, medicina regenerativa, medicina de laboratorio y centro de 
formación del talento humano. 

ARTÍCULO 17º. Funciones esenciales del Instituto Distrital de Ciencia, 
Biotecnología e Innovación en Salud. El Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e 
Innovación en Salud –IDCBIS- desarrollará las siguientes actividades principales: 

 

a) Fortalecer y fomentar una cultura ciudadana para la donación de sangre, 
componentes sanguíneos, tejidos humanos y células con propósitos de trasplante, 
medicina regenerativa o investigación.  

b) Obtener, procesar, almacenar y distribuir componentes sanguíneos, tejidos 
humanos y células madre con propósitos de trasplante, medicina regenerativa o 
investigación.  

c) Ofrecer servicios centralizados, altamente especializados y de referencia, en 
banco de sangre, banco de tejidos humanos, banco de sangre de cordón umbilical, 
terapia celular, medicina transfusional, medicina regenerativa y laboratorio de 
inmunología de transfusión y trasplantes.  

d) Formar, capacitar y entrenar talento humano en las áreas de conocimiento 
desarrolladas por la entidad, con énfasis en investigación. 
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e) Gestionar líneas de investigación e innovación tecnológica en diversos campos de 
las ciencias de la salud humana, con énfasis en medicina transfusional, ingeniera 
tisular, terapia celular avanzada y medicina regenerativa, en coordinación con 
centros académicos y de investigación nacionales e internacionales. 

f) Servir como entidad asesora, consultora y de referencia, para entidades 
nacionales e internacionales en los aspectos relacionados con el desarrollo de su 
objeto social.  

g) Las demás actividades que señalen los estatutos y que sean conexas con su 
objeto social.  

 

ARTICULO 18º. Miembros del Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e 
Innovación en Salud. Serán miembros fundadores del IDCBIS las siguientes entidades: 

a) El Distrito Capital que será representado por el Secretario de Salud Distrital.   
b) Las Empresas Sociales del Estado del Distrito Capital.  
c) Las entidades públicas, mixtas y privadas sin ánimo de lucro que suscriban el acta 

de constitución.  
 

Serán miembros adherentes las demás entidades que se vinculen con posterioridad a la 
constitución de la entidad y de conformidad con los requisitos establecidos en sus 
estatutos. En ningún caso podrán ser miembros de la corporación entidades con ánimo 
de lucro. 

ARTICULO 19º  Patrimonio del Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e 
Innovación en Salud. El patrimonio del instituto estará conformado por: 

1. Los aportes iniciales y posteriores que hagan los miembros de la entidad, 
representados en dinero, bienes o servicios. 

2. Los bienes adquiridos por concepto de donaciones, contribuciones, transferencias, 
herencias y legados de personas naturales o jurídicas, de entidades públicas, privadas o 
de economía mixta, y de organismos nacionales o extranjeros. 

3. Las reservas legales, estatutarias y voluntarias que consagren la Ley y los Estatutos. 

4. Los incrementos patrimoniales y los excedentes que obtenga por el ejercicio de sus 
actividades. 

5. La valorización de activos, y cualquier otro ingreso susceptible de incrementar el 
patrimonio conforme a lo definido en los estatutos. 
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PARAGRAFO 1. La totalidad del equipamiento tecnológico, biomédico y bienes muebles 
de toda índole que actualmente se encuentren asignados al Hemocentro Distrital harán 
parte del aporte del Distrito Capital para la constitución del IDCBIS.  

PARAGRAFO 2. Respecto del uso del espacio físico del Centro Distrital de Salud en 
donde actualmente funciona el Hemocentro Distrital se suscribirá un convenio de 
comodato con el fin de posibilitar su uso por parte del IDCBIS.  

PARAGRAFO 3. El Fondo Financiero Distrital de Salud realizará un aporte inicial por un 
valor de $5.000 millones de pesos para el sostenimiento del Instituto.  

ARTICULO 20º. Principio de autosostenibilidad. El Instituto Distrital de Ciencia 
Biotecnología e Innovación en Salud funcionará bajo un principio de autosostenibilidad 
financiera en el entendido de que su funcionamiento se financiará con los ingresos que 
perciba por las labores desarrolladas. 

Las labores adelantadas por el instituto serán remuneradas tanto por las Empresas 
Sociales del Estado del orden Distrital como por las demás entidades a las cuales le 
preste sus servicios.   

ARTICULO 21. Órganos de Dirección y Administración del IDCBIS. La Dirección y 
Administración del instituto estará a cargo de la Asamblea General, la Junta Directiva y 
el Gerente General en la forma que determinen los estatutos. 

Tanto la Asamblea General como la Junta Directiva siempre deberán tener una 
composición mayoritaria por parte de entidades públicas del orden distrital.   

ARTICULO 22. Término de duración y disolución del IDCBIS. El instituto tendrá una 
duración inicial de veinte (20) años que podrán prorrogarse por otro periodo igual por 
decisión de la asamblea general. Su disolución se producirá por las causales previstas 
en las leyes vigentes o por decisión de la asamblea general.  

CAPITULO IV 

REORDENAMIENTO DE ORGANISMOS 

 

ARTICULO 23. Consejo Distrital de Seguridad Social en Salud Ampliado. Con el fin 
de renovar y reactivar el Consejo Distrital de Seguridad Social en Salud el Gobierno 
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Distrital en el marco de sus competencias, reglamentará la nueva composición y 
funciones de éste organismo, ampliando la participación actual e incorporando las 
funciones relacionadas en la Ley 1438 de 2011. 

 

Este Consejo Distrital de Seguridad Social en Salud será el máximo organismo asesor 
del sector salud en el Distrito Capital y será la instancia de coordinación que posibilite la 
adecuada ejecución de las políticas públicas.  

ARTICULO 24. Red integrada de servicios de salud. La oferta pública de prestación 
de servicios de salud del Distrito Capital se organizará en una Red Integrada de Servicios 
de Salud que se estructura a través de cuatro subredes que corresponden a cada una de 
las ESE resultantes de la fusión ordenada en el presente Acuerdo.   

Las subredes se organizan en servicios ambulatorios y hospitalarios de todos los niveles 
de complejidad.   

PARAGRAFO. La coordinación y articulación de la red integrada de servicios de salud 
se realizará a través de un Comité Directivo de Red integrado por el Secretario Distrital 
de Salud, los gerentes de cada una de las ESE, el gerente de Capital Salud EPS y el 
gerente de la entidad de logística y servicios compartidos.  

ARTICULO 25. Creación de otros comités. La administración distrital conformará los 
comités sectoriales o intersectoriales que se requieran como instancias de coordinación 
y como instrumento para el adecuado desarrollo de los cometidos estatales de 
responsabilidad del sector salud. 

 

CAPITULO V 

 

SECTOR SALUD 

 

ARTICULO 26. Reorganización del sector salud en el Distrito Capital.  Con base en 
las decisiones adoptadas en el presente Acuerdo se reorganiza el sector salud en el 
Distrito Capital de conformidad con lo señalado en los artículos siguientes. 
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ARTICULO 27. Misión del Sector Salud. El Sector Salud tiene la misión de dirigir, 
planificar, coordinar y ejecutar las políticas para el mejoramiento de la situación de salud 
de la población del Distrito Capital, mediante acciones en salud pública, prestación de 
servicios de salud y dirección del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

ARTICULO 28. Integración del Sector Salud. El Sector Salud está integrado por la 
Secretaría Distrital de Salud, cabeza del Sector, y las siguientes entidades y organismos: 

Entidades Adscritas: 

Establecimiento público: Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS, 

Empresas Sociales del Estado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, 
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E., Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 
E.S.E.  

Entidades con vinculación especial: 

Sociedad de Economía Mixta: Capital Salud EPS-S S.A.S. 

Entidad sin ánimo de lucro mixta: Entidad de logística y servicios compartidos.   

Entidad sin ánimo de lucro mixta: Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación 
en Salud. 

Organismos: 

Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud 

ARTICULO 29. Naturaleza, objeto y funciones básicas de la Secretaría Distrital de 
Salud. La Secretaría Distrital de Salud es un organismo del Sector Central con autonomía 
administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación, 
adaptación, adopción e implementación de políticas, planes, programas, proyectos y 
estrategias conducentes a garantizar el derecho a la salud de los habitantes del Distrito 
Capital. 

Como organismo rector de la salud ejerce su función de dirección, coordinación, vigilancia 
y control de la salud pública en general del Sistema General de Seguridad Social y del 
régimen de excepción, en particular. 

Además de las atribuciones generales establecidas en el Acuerdo 257 de 2006 para las 
secretarías, la Secretaría Distrital de Salud tiene las siguientes funciones básicas: 
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a) Formular, ejecutar y evaluar las políticas, estrategias, planes, programas y 
proyectos del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud de 
conformidad con las disposiciones legales. 

b) Dirigir, coordinar, vigilar y controlar el sector salud y el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en Bogotá, D.C. 

c) Vigilar y controlar el cumplimiento de las políticas y normas técnicas, científicas y 
administrativas que expida el Ministerio de Salud y Protección Social, para 
garantizar el logro de las metas del sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, sin perjuicio de las funciones de inspección, vigilancia 
y control atribuidas a las demás autoridades competentes. 

d) Administrar, controlar y supervisar los recursos propios, los cedidos por la Nación 
y los del Sistema General de Participaciones con destinación específica para salud 
y cualquier otro tipo de recursos que se generen con ocasión del cumplimiento de 
su naturaleza, objeto y funciones, garantizando siempre su correcta utilización, 
dentro del marco de la ley. 

e) Gestionar y prestar los servicios de salud prioritariamente a través de su red 
adscrita, de manera oportuna, eficiente y con calidad a la población pobre no 
asegurada que resida en su jurisdicción, en lo no cubierto con subsidios a la 
demanda. 

f) Realizar las funciones de inspección, vigilancia y control en salud pública, 
aseguramiento y prestación del servicio de salud. 

g) Formular y ejecutar el plan de intervenciones colectivas y coordinar con los 
sectores y la comunidad las acciones que en salud publica se realicen para mejorar 
las condiciones de calidad de vida y salud de la población. 

h) Coordinar, supervisar y controlar las acciones de salud pública que realicen en su 
jurisdicción las Entidades Promotoras de Salud - EPS, las entidades 
transformadas y adaptadas y aquellas que hacen parte de los regímenes 
exceptuados y especiales, así como las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud - IPS e instituciones relacionadas. 

i) Promover el aseguramiento de toda la población con énfasis en la población más 
pobre y vulnerable, al Sistema General de Seguridad Social en salud de acuerdo 
con lo establecido en el ordenamiento jurídico. 

j) Mantener actualizadas las bases de datos de la población afiliada al régimen 
subsidiado y reportar dichas novedades a la Secretaria de Planeación y demás 
entidades competentes. 

k) Definir, vigilar y controlar la oferta de servicios de salud del Distrito Capital, con el 
fin de garantizar su calidad y funcionamiento según las necesidades de la 
población. 
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l) Promover el aseguramiento de las poblaciones especiales conforme lo define la 
ley y las acciones en salud pública establecidas en el ordenamiento jurídico. 

m) Promover la coordinación de políticas con otros sectores, en particular hábitat 
educación, planeación y medio ambiente, para incidir de manera integral en los 
determinantes de la salud y en la atención de la enfermedad. 

n) Implementar programas de prevención del consumo del alcohol, del tabaco y otras 
drogas y de rehabilitación y desintoxicación. 

 

ARTICULO 30. Vigencia y derogaciones. El presente Acuerdo rige a partir de su 
publicación modifica parcialmente el Acuerdo 257 de 2006 y deroga los Acuerdos 400 de 
2009, 364 de 2009, 534 de 2013 y las disposiciones que le sean contrarias.  
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Anexos 
 
Anexo 1. Estado de los convenios suscritos entre las ESEs y FFD y los aportes a 
diciembre 31 de 2013 

 
Fuente: Informe sobre la Administración Pública Cooperativa de Bogotá de la contraloría 
de Bogotá (2014). 
 
 
 
 

N° Hospital N° de convenio

Girado por 

EL FFD LAS 

ESEs

Suscritos Girados Saldo a pagar

1 La Victoria III Nivel 2235-12 50.000.000 60.910.500 56.973.500 6.800.000

2 Simon Bolivar III Nivel 2231-12 50.000.000 60.910.500 45.000.000 18.744.000

3 Santa Clara III Nivel 2298-12 50.000.000 60.910.500 58.874.400 4.869.600

4 Tunal III Nivel 2247-10 45.000.000 60.910.500 0 63.744.000

5 Kennedy III Nivel 2292-12 50.000.000 60.910.500 45.000.000 18.744.000

6 Bosa II Nivel 2236-12 50.000.000 56.285.700 4.716.000 54.403.200

7 Suba II Nivel 2524-12 45.000.000 56.285.700 59.119.200 0

8 San Blas II Nivel 2237-12 50.000.000 56.285.700 48.928.500 10.190.700

9 Centro Oriente II Nivel 2307-12 50.000.000 56.285.700 59.119.200 0

10 Fontibón II Nivel 2233-12 50.000.000 56.285.700 54.585.600 4.533.600

11 Tunjuelito II Nivel 2227-12 50.000.000 56.285.700 48.928.500 10.190.700

12 Mesissen II Nivel 2238-12 50.000.000 56.285.700 59.119.200 0

13 Engativa II Nivel 2234-12 50.000.000 56.285.700 54.585.600 4.533.600

14 Chapiero I Nivel 2242-12 50.000.000 51.660.900 47.833.500 6.660.900

15 Vista Hermosa I Nivel 2230-12 50.000.000 51.660.900 50.000.000 4.494.400

16 Del Sur I Nivel 2232-12 50.000.000 51.660.900 51.660.900 2.833.500

17 Pablo VI Bosa I Nivel 2379-12 50.000.000 51.660.900 49.394.100 5.100.300

18 Usaquén I Nivel 2337-12 50.000.000 51.660.900 51.660.900 2.835.500

19 Rafael Uribe Uribe I Nivel 2243-12 50.000.000 51.660.900 54.494.400 0

20 Usme I Nivel 2351-12 45.000.000 51.660.900 0 54.494.400

21 San Cristobal I Nivel 2228-12 50.000.000 51.660.900 54.494.400 0

22 Nazareth I Nivel 2256-12 50.000.000 51.660.900 54.494.400 0

Convenio de cooperacion FFD Y ESEs Aportes  la APC-DIC de 2013

Cuadro I Estado de los convenios suscritos entre las ESEs y los aportes a diciembre 31 de 2013
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Anexo 7. PA 124 Fusión empresas Metrovivienda y ERU 
Comisión: Gobierno  
Tema: PA 124 de 2016. Fusión metrovivienda en la empresa de renovación urbana 
de Bogotá, D.C. – ERU 
Iniciativa de: Alcalde mayor de la ciudad Enrique Peñalosa  
Fecha: 16 de abril de 2016  

 
“POR EL CUAL SE FUSIONA METROVIVIENDA EN LA EMPRESA DE 
RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ, D.C. – ERU, Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 
 
1. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Nelson Castro Rodríguez 
(polo democrático)  

 
Ponencia negativa.  

Ponente 2 Roger Carrillo Campo  (partido 
conservador)  

 
 
Ponencia positiva con 
modificaciones.  Potente 3 Ángela Sofía Garzón Caicedo  

Ponente coordinadora 
(centro democrático) 

Análisis jurídico Valentina Coral  Competen
cia 

Si 

Legalidad Si, con 
observaciones
.  

Concepto general Andrea Bocanegra  No.  

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez No votó. No hace parte de la 

comisión de gobierno.  

Trámite del 
proyecto de 
acuerdo.  

 El 16 de abril de 2016 fue 

aprobado en la comisión de 

gobierno. Pasa a plenaria.  

 

El proyecto de acuerdo que pone hoy a consideración del Concejo el alcalde mayor 
de la ciudad Enrique Peñalosa plantea la fusión de Metrovivienda en la Empresa de 
renovación urbana de Bogotá, siendo las dos empresas comerciales e industriales 
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del estado. Al revisar el presupuesto aprobado por el CONFIS para 2016 la empresa 
de renovación urbana (ERU) tiene un presupuesto de $58.272.937.000 que 
representa el 0,88% del presupuesto de las EICD11 ($6.626.026.112.000). Por su 
parte, la empresa Metrovivienda tiene un presupuesto aprobado de 
$55.524.747.000 que representa el 0,84% del presupuesto de las EICD. 

La propuesta de fusión por absorción se sustenta fundamentalmente en los  
siguientes argumentos: 1) Débil capacidad técnica y operativa de Metrovivienda 
para cumplir su objetivo misional 2). Ineficiencia de Metrovivienda en el uso de los 
recursos, la estructuración de proyectos y el seguimiento de obra 3). Debilidad en 
planeación y seguimiento a metas. 4). Debilidades frente al control fiscal 5). 
Necesidad de liberar recursos para financiar otros proyectos relevantes del nuevo 
PDD, (Empresa del Metro de Bogotá).  

Como un primer elemento resultado de la fusión es importante tener en cuenta que 
en el año 1 podrían existir despidos laborales en donde habría que pagar 
indemnización. Dado que es la empresa Metrovivienda la que va a ser absorbida 
por la ERU, es ésta la que potencialmente tendría que pagar indemnización por los 
despidos masivos. Al revisar los estados financieros de la empresa Metrovivienda, 
tuvo una apropiación inicial por servicios personales de $7.887.527.828 que 
representan el 75,7% de los gastos de funcionamiento ($10.424.196.483) de la 
empresa, que podría ser un valor aproximado de los gastos en materia de 
indemnización que tendría que pagar la empresa. 

En cuanto al proyecto, su viabilidad y conveniencia para la ciudad, el presente 
análisis está orientado en observar la gestión de las dos entidades en cumplimiento 
de sus objetivos misionales en los últimos 4 años: la ERU como gestora del proyecto 
de renovación y revitalización del centro ampliado de Bogotá, y Metrovienda como 
principal empresa gestora de suelo para el desarrollo de proyectos de vivienda de 
interés prioritario VIP en la ciudad, lo anterior con el fin de aportar  elementos de 
juicio sobre la conveniencia de la fusión.   
 
En este sentido se presentan las siguientes consideraciones:  
 
A) La empresa de renovación urbana ERU no ha cumplido con su objetivo 

misional: El 61% de los recursos cuatrienales del proyecto de revitalización del 

centro ampliado se gastaron en la gestión de suelo del hospital San Juan de Dios.  

Para el cumplimiento de su objetivo misional asociado a revitalizar el centro 
ampliado, la empresa de renovación urbana (ERU), en Bogotá Humana, tenía 3 
proyectos en materia de suelos. El proyecto más importante en materia 
presupuestal, con una asignación de 257.864 millones de pesos, es el 045 
“Programa multifase de revitalización del centro de Bogotá”; a través del cual se 
priorizaron tres intervenciones de renovación: proyecto piloto mártires - proyecto 
estación central, ciudad salud (San Juan de Dios) y centro tradicional (San Victorino 

                                            
11 Empresas Industriales y Comerciales del Estado.  
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y manzana cinco). No obstante, al consultar los informes de ejecución presupuestal 
se encontró que de esos $257.864 millones, $157.551 millones (el 61%) se gastaron 
en la gestión de suelo del Hospital San Juan de Dios. 
 
En contraste, la renovación de la ciudad se encuentra completamente paralizada. 
En el caso del proyecto de renovación de la manzana 22 de San Victorino, el 
cambiazo del diseño original por la compra de 255 contenedores la condenó a un 
grave retroceso, con el agravante de la postura evasiva frente al tema de la actual 
administración.    
 
B) Con la fusión se dará prioridad al componente inmobiliario y se podría 

debilitar la gestión de vivienda VIP: 1) El artículo 4  del proyecto de acuerdo, en 

lo relativo al objeto social de banco de tierras o banco inmobiliario, elimina la 

referencia expresa a que la gestión del suelo debe ser destinada a vivienda de 

interés social y prioritario, como está actualmente para el caso de Metrovivienda.  

Esto resulta preocupante si se lee a través del lente particularmente comercial que 

enmarca todo el proyecto de acuerdo. 2) Siguiendo los informes del Segplan con 

corte al mes de diciembre de 2015, de las 110 hectáreas de suelo para VIP a su 

cargo Metrovivienda  habilitó 66,99. En contraste la ERU solo gestionó 5,79 

hectáreas de suelo para vip, de las 35  a su cargo en el plan de desarrollo. 3) El 

71,98% de las viviendas para víctimas gestionadas en el gobierno anterior 

estuvieron a cargo de Metrovivienda. De las 3.716 gestionadas en Bogotá Humana 

en sus diferentes etapas (entrega, construcción, en obra, etc.), 2.675 estuvieron a 

cargo de Metrovivienda. 

Tabla. Viviendas VIP gestionadas por Metrovivienda  

VIP - programa de vivienda gratuita - proyectos a cargo de Metrovivienda 

Proyecto Entidad 
Tipo de 
beneficiario 

Estado del 
proyecto 

Numero de VIP 

Las Margaritas Metrovivienda Víctimas 
Escrituración y 
entrega 

1.248 

Porvenir Villa Karen Metrovivienda Víctimas 
Escrituración y 
entrega 

408 

Plaza de la hoja Metrovivienda Víctimas 
Escrituración y 
entrega 

457 

San Victorino - 
proyecto Victoria 

Metrovivienda Víctimas 
Obras de 
urbanismo 

310 

Manzana 18 Metrovivienda Víctimas 
Trámite de 
licenciamiento 

252 

Total 2.675 

 
Fuente: proposición 097 de 2016. Secretaría de Hábitat  

 
3) Para gestión de suelo orientado a vivienda de interés prioritario a Metrovivienda 

le fueron asignados en los últimos cuatro años 214.361 millones de pesos. A la ERU, 
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para el mismo efecto, solo 43.169 millones de pesos (20%).  De allí el riesgo de que 

este esfuerzo presupuestal se pierda con la fusión de las empresas.  

2. Objetivo del proyecto 
 
El objetivo del proyecto de acuerdo es la fusión (por absorción) de la empresa 
Metrovivienda con la Empresa de renovación urbana de Bogotá, en un único ente 
jurídico denominado empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá D.C. 

 

 

3. Justificación del proyecto 

La argumentación presentada por la admiración para sustentar la fusión de la 
empresa Metrovivienda,  se orienta en señalar las debilidades de Metrovivieda para 
cumplir con su objetivo misional.  
 
Metrovivienda fue creada en 1999 como empresa comercial e industrial del estado. 
Su objetivo misional es la gestión de suelo para el desarrollo de proyectos de 
vivienda de interés prioritario VIP y proyectos urbanos integrales que incluyan VIP, 
teniendo como uno de sus objetivos disminuir la segregación socio espacial, frenar 
paulatinamente la ocupación expansiva del territorio y promover el modelo de ciudad 
densa y compacta.  

Teniendo claro lo anterior, miremos entonces en detalle cuales son las falencias 
señaladas por la actual administración sobre las cuales se sustenta la liquidación 
de la empresa.  

1) Débil capacidad técnica y operativa de Metrovivienda para cumplir su 
objetivo misional 

 
Señala la administración distrital que entre 1999 y 2010 Metrovienda adquirió 481 
hectáreas de suelo, de las cuales solo se habían habilitado (para el mismo periodo) 
274 hectáreas equivalentes al 57% del total. No obstante lo anterior, es menester 
señalar que la administración presenta un balance de la gestión de suelo por parte 
de metrovivienda entre 1999 y  2010, lo que resta solidez al argumento presentado.  

Tabla 01. Suelo adquirido (has)  por Metrovivienda entre 1999-2010  
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Fuente: Metrovivienda, 2011. Libro titulado: Una reflexión sobre la producción de en Bogotá 1998 – 2010. Pág. 169. 

 Señala a su vez la administración distrital en su argumentación que la empresa 
no ostenta capacidad de estructura proyectos de intervención de zonas que 
prevean estrategias efectivas para despertar el interés y deseabilidad del 
inversionista, y ante ello los tiempos de comercialización siempre se desbordan.  

 

 Ninguno de sus principales proyectos, como la Ciudadela El Recreo (Bosa), la 
Ciudadela Nuevo Usme (Usme), la Ciudadela El Porvenir de las Américas 
(Bosa), la Ciudadela Campo Verde (Bosa), se encuentra culminado o ha 
demostrado haber sido desarrollado con eficiencia administrativa desde su 
concepción hace más de 10 años. 
 
Sobre este punto concluye lo siguiente la administración distrital:  
 
“Metrovivienda carece de una estructura sólida que le permita articular sus 
proyectos con esquemas de planeación urbana y social, mediante conexiones a 
ejes de renovación urbana que abran el camino a una mayor calidad de vida 
para la población a la que beneficia y que permitan apalancar recursos mediante 
operaciones de renovación que generen mayor rentabilidad inmobiliaria con la 
cual se pueda equilibrar los costos asociados a la construcción de vivienda de 
interés social y prioritario. Casos como el de la Plaza de la Hoja, en el que no se 
hizo la previsión del pago de los recursos de administración de 13 locales 
comerciales, han obligado a la entidad a sufragar estos gastos con cargo a 
rubros de inversión”. 

2). Ineficiencia en el uso de los recursos, la estructuración de proyectos y 
el seguimiento de obra 

 
En Metrovivienda hay desde el 2011 un aumento gradual de los compromisos 
presupuestales en el componente de servicios personales por vigencia (salarios, 
primas, vacaciones etc.), pasando de $2.339 millones en 2011 a $6.340 millones en 
2015.  

En cuanto a los bienes de la entidad, estos no están reportados con valores 
comerciales reales en el inventario.  Lo anterior, aludiendo que existe un valor tope  
para la construcción de VIS y VIP, y los valores adicionales generados por la de 
gestión de suelo están siendo asumidos en el valor del suelo. Esta situación 
vislumbra proyectos inmobiliarios de baja rentabilidad y, en gran parte, pérdidas.  

Por otra parte, ha sido una constante el hecho de que la fuente de financiación de 
los proyectos no se puede suplir con la asignación de subsidios, por lo que deben 
ser complementados con recursos del nivel central, lo que muestra un alto nivel de 
ineficiencia. 

3). Debilidad en planeación y seguimiento a metas 
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Debilidades técnicas al momento de formular las metas y la metodología para la 
estimación del cumplimento del plan de acción 2012 – 2015.  

A manera de ejemplo, la meta “Gestionar 110 hectáreas útiles para desarrollo de 
proyectos VIP”, del proyecto de inversión 57- Gestión de Suelo, parte de un error 
conceptual al medir gestión sobre suelo útil cuando este suelo, por estar urbanizado, 
implica que ya había surtido un proceso de gestión. Al analizar esto en las metas, 
se reportó en la mayor parte de los proyectos suelo bruto y no útil, como es el caso 
de proyectos Campo Verde y Tres Quebradas.   

El proyecto de inversión 57- Gestión de Suelo, cuenta con 6 metas relacionadas con 
la gestión del suelo, las cuales cuentan con presupuestos independientes para 
funcionamiento e inversión de alrededor de $88.389 millones de pesos. Sin 
embargo, estas se constituyen como parte del proceso requerido para gestionar 
hectáreas útiles de suelo para vivienda, por lo cual deberían estar contempladas 
como actividades dentro del mismo y no como metas independientes. 

 

 

La gestión de suelo para la obtención de suelo útil, involucra los procesos de: 
determinación de norma urbana mediante el instrumento pertinente, adquisición de 
suelo, trámites de licenciamiento y obras de urbanismo para desarrollos 
inmobiliarios.  Para METROVIVIENDA,  la realización  de la meta  se materializa 
con  el cumplimiento de cualquiera de las actividades antes descritas de manera 
individual e incorpora el criterio de venta o trasferencia de suelo como gestión.  

En este orden de ideas, METROVIVIENDA reportó 63.99 hectáreas gestionadas de 
las cuales el 67% corresponden a predios vendidos o transferidos, los cuales ya 
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habían sido gestionados en vigencias anteriores al 2012. Sólo el 9.5% del suelo 
reportado (6.09 has) corresponden a predios adquiridos durante la vigencia 2012-
2015, por valor de $22.400 millones, lo que evidencia ineficiencia en la ejecución de 
los recursos, ya que solo 22% de los recursos fueron utilizados para adquisición de 
suelo y el 78% en su mayoría para funcionamiento.  

Así las cosas, se obtuvo un avance porcentual del cumplimiento de esta meta de un 
58% y una ejecución presupuestal del 79% sobre la misma, lo cual ratifica que los 
recursos ejecutados no son coherentes con los resultados obtenidos. 

No obstante, este balance tiene que ver con la gestión de la anterior administración 
y no con una falla estructural de Metrovivienda.  

4. Debilidades frente al control fiscal 

Deficiente labor administrativa y financiera. Para argumentar lo anterior se cita un 
informe de control de la contraloría distrital en relación con hallazgos en los cuales 
el ente de control señala, entro otros elementos,  que predios como “El Pulpo" no 
cumplen con los requisitos necesarios para la ejecución de proyectos de vivienda. 

5. La fusión genera un ahorro de recursos que la Administración Distrital 
necesita para financiar otros proyectos relevantes del nuevo PDD 

El Distrito requiere liberar recursos para la puesta en funcionamiento de la Empresa 
del Metro de Bogotá.  

   6.  Beneficios de la fusión  

Como beneficio de esta fusión, se pretende 1) articular la función del banco de 
tierras para la provisión de vivienda social en los proyectos estratégicos de iniciativa 
pública que se propone llevar a cabo esta administración y que se realizaran no solo 
en virtud de la expansión sino de la renovación, detonando el interés de los privados 
mediante la concurrencia de inversiones públicas; 2) la estructuración de proyectos 
que propendan no solo por la generación de vivienda social sino la mezcla de usos, 
con el fin que aquellos más rentables (comercio y servicios) absorban los costos de 
urbanización con cargo a los aprovechamientos urbanísticos y generen una 
compensación para los usos menos rentables como lo es el caso de la vivienda 
social. 3) el logro de mayores eficiencias financieras para el distrito, y, 4)  la efectiva 
realización de los principios de gobierno y de la función administrativa. 

4. Antecedentes del proyecto  
 
Es la primera vez que esta propuesta es presentada para su consideración ante el 
concejo de la ciudad.  
 
5. Análisis de las ponencias 
 
5.1. Ponencia negativa del concejal Nelson Castro Rodríguez  
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El concejal rinde ponencia negativa al proyecto de acuerdo, y presenta para 
sustentar su postura los siguientes argumentos:  
 
o El diseño del modelo de gestión del actual gobierno no privilegia una política 

orientada a aumentar el bienestar y disminuir la inequidad.  
o El presente proyecto de acuerdo no debe ser aprobado previa a la definición del 

plan de ordenamiento territorial de la ciudad, toda vez que en el mismo serán 
definidos directrices fundamentales sobre el modelo de expansión de la ciudad 
y la modificación en el uso de suelos de áreas rurales.  

o Baja capacidad gubernamental para regular el mercado de vivienda en la 
ciudad, en beneficio de los intereses inmobiliarios y en menoscabo de los 
cuidados de bajos ingresos, no se resuelve con la fusión propuesta.  

o Es fundamental que la ciudad mantenga un liderazgo en la gestión, coordinación 
y formulación de proyectos estratégicos de suelo urbano y vivienda.  

o En la propuesta presenta por el gobierno distrital los proyectos urbanísticos se 
restringen únicamente a la provisión de suelo para megaproyectos de unidades 
habitacionales. 

o La administración solicita que se le autorice expedir de manera directa decretos 
para aprobar planes parciales sin presentarlos para la aprobación de la 
autoridad de planeación correspondiente, facultades que exceden la 
normatividad vigente. No obstante, es preciso aclarar que este punto no es 
sustentado con argumentos jurídicos por parte de los ponentes.  

o La propuesta se orienta a corregir problemas administrativos de la ERU y de 
Metrivivienda, situación que no requeriría la fusión de las dos empresas en una 
sola entidad.  

o A lo anterior se agrega que no se identifican metas de corto y mediano plazo 
que justifiquen la fusión, con el agravante de que el ahorro logrado será 
orientado a proyectos distintos a la generación de vivienda VIS y VIP para la 
ciudad.  

 
Si bien el autor comparte la observación de la administración distrital en la cual se 
señala que el proyecto de acuerdo no genera impacto fiscal, la ponencia no analiza 
los efectos económicos y laborales de la fusión de las dos empresas puede implicar, 
lo que evidencia la aproximación general del análisis que se presenta.  

 
5.2 Ponencia positiva conjunta con modificaciones de los concejales Roger 
Carrillo Campo y Ángela Sofía Garzón Caicedo  
 
Los concejales presentan ponencia positiva con modificaciones al proyecto de 
acuerdo No. 124 de 2016, “Por el cual se fusiona Metrovivienda en la Empresa De 
Renovación Urbana De Bogotá, D.C. – ERU, y se dictan otras disposiciones”. 
 
Los ponentes establecen su argumentación en que la fusión debe ser por absorción. 
En este sentido, la ERU debe absorber a Metrovivienda ya que según los ponentes 
no está cumpliendo su objeto misional y ponen como ejemplo el caso de la primera 
convocatoria para ofrecer los suelos del proyecto El Recreo, los cuales se 
adjudicaron en el 2001 y su comercialización se produjo sólo en el 2009 y señalan 
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que es tan preocupante la situación que en el balance realizado de la gestión 
ejecutada, entre 1999 y 2010, se encontró que de 481 hectáreas adquiridas sólo se 
habilitaron 274 hectáreas de suelo, apenas el 57% en más de 10 años.  
  
Sumado a lo anterior, los concejales mencionan que Metrovivienda carece de una 
estructura técnica, lo cual le imposibilita la articulación de proyectos que combinen 
esquemas de planeación urbana y social, que permitan la consolidación del 
fundamento de la existencia de Metrovivienda, como lo es el de generar una mayor 
calidad de vida a la población que beneficia. Adicionalmente, señalan que una 
desventaja estructural de Metrovivienda, que no le ha permitido desde hace 10 
años, desarrollar ni un M2 de suelo útil, es que el desarrollo de proyectos de vivienda 
de interés social, no resulta atractivo a los privados, por su difícil comercialización, 
dado que no son proyectos integrales, sostenibles, en los que la combinación de 
usos del suelo, le permitan ofrecer servicios, comercio, equipamientos, etc. 
 
Al revisar los gastos de funcionamiento durante el cuatrienio los expositores 
advierten ciertas deficiencias administrativas en Metrovivienda ya que a partir del 
2011, se ha producido un aumento gradual en los compromisos presupuestales, por 
el rubro de funcionamiento, pasando de una cifra de $ 2.339 millones en 2011 a 
$6.340 millones en 2015. Este aumento muestra ineficiencia en la entidad, ya que 
a pesar que aumentaron sus gastos de funcionamiento, continúa el déficit de gestión 
de suelo y de vivienda mostrando que no han cumplido su objeto misional. 
 
Por su parte, la ERU sí tiene un buen desempeño en sus compromisos 
presupuestales ya que los ponentes revisaron su cumplimiento de metas y 
encontraron que la ERU supera el 75% de cumplimiento de las metas de Bogotá 
Humana.  
 
De esta manera, los autores consideran que el objeto y actuar de las dos empresas 
Metrovivienda y la ERU, se complementan, pues ambas contribuyen a los objetivos 
fijados por las normas de ordenamiento territorial, en los planes de desarrollo y en 
los demás instrumentos que orientan su gestión bajo los principios de 
especialización, descentralización, desconcentración, coordinación, concurrencia y 
subsidiaridad que hacen factible el logro de los objetivos con economía y con la 
participación del sector privado, de las comunidades organizadas, de los oferentes 
y demandantes de bienes y servicios, de los propietarios, arrendatarios y en general 
de los habitantes del Distrito Capital. 
 
Ahora bien, en el ejercicio de su objeto, los ponentes están de acuerdo con la 
administración en la medida en que la ERU adelanta las etapas necesarias para 
garantizar la viabilidad de los proyectos urbanos integrales localizados en áreas 
estratégicas de la ciudad, que incluyen aspectos técnicos, financieros, jurídicos y 
sociales, desde la elaboración de modelos, gestión del suelo, implementación de 
los instrumentos de planeación, factibilidad técnica y financiera, aprobación, 
licenciamiento y licitación. Por su parte, Metrovivienda complementa la labor de la 
ERU, en cuanto a su capacidad de asumir el banco de tierras e inmobiliario para el 
Distrito Capital y la región, la cual se ha limitado a las posibilidades reales que ofrece 
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el suelo de expansión y de desarrollo, y en donde en particular, ha evidenciado 
capacidades para la ejecución de operaciones urbanas que incluyan 
necesariamente VIP gracias a las cargas urbanísticas en garantía de unos 
porcentajes mínimos de Ley, también comparte con la ERU funciones como la 
gestión de suelo urbano, en áreas de expansión y desarrollo. 
 
En este sentido, la ponencia pone de manifiesto que al existir estas sinergias entre 
las dos empresas, se da viabilidad a una fusión, que potenciaría sus mecanismos 
de gestión conjunta, así como los instrumentos de financiación, ya sea de fuentes 
directas y/o como resultado de la cooperación de actores del sector privado que 
garanticen la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos estructurales. 
 
Con todo esto, los autores ponen de manera expresa unas advertencias frente a 
esta fusión que se describen a continuación: (i) No afectar con la pretendida fusión 
a los trabajadores oficiales de las empresas Metrovivienda y ERU; (ii) Focalizar sus 
acciones, de manera primordial, al desarrollo de proyectos de vivienda (VIS/VIP) 
integrales y sostenibles, a bajo costo y promoverlos con las comunidades de más 
bajos recursos y demás cometidos de su objeto misional y finalmente, (iii) Destinar 
el monto ahorrado a gastos e inversión que la administración distrital determine 
prioritarios para la ciudad. 
 
En conclusión, los ponentes rinden ponencia positiva al proyecto, modificando 
algunos artículos en su forma y añadiendo dos artículos que son: (i) en el artículo 5 
de las funciones que tendría la empresa se añade la siguiente: “23. En cumplimiento 
de su objeto, para el diseño y posterior ejecución de cada uno de los proyectos, la 
Empresa deberá realizar todos los trámites pertinentes de urbanismo y construcción 
conforme a la normatividad vigente” y (ii) modifican el artículo en materia de planta 
de personal, sugiriendo el siguiente artículo: “Artículo 17. Planta de personal. Los 
trabajadores oficiales que vienen prestando sus servicios en Metrovivienda, se 
incorporarán a la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., sin 
solución de continuidad, a cargos de igual o equivalente jerarquía, con plena 
garantía de los derechos laborales adquiridos de acuerdo al ordenamiento jurídico”.  
 
En anexo 1 pueden ser consultados el cuadro comparativo de las modificaciones 
presentadas por los ponentes.  
 
6. Análisis sobre la pertinencia del proyecto  
 
Buena parte de la justificación del proyecto de acuerdo se orienta en señalar de 
manera desequilibrada los problemas de gestión de la empresa Metrovivienda y la 
duplicidad de funciones con la empresa de renovación urbana – ERU-.  Es 
importante aclarar que Metrovivienda fue creada en 1999 teniendo como principal 
función la gestión de suelo para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés 
prioritario VIP. Mientras que la ERU tienen como tarea principal la revitalización de 
suelo ya urbanizado, enfocada en el centro ampliado.  
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El análisis sobre la conveniencia de la fusión de estas empresas, tiene dos 
componentes. 1) El primero llama la atención sobre el objeto social de la nueva 
empresa, en el cual la gestión de suelo para vivienda de interés prioritario se diluye. 
2) El segundo bloque, que contienen un análisis mucho más detallado, analiza la 
gestión presupuestal y misional de las empresas objeto de análisis y su impacto en 
la gestión de suelo para vivienda VIP en la ciudad.  
 
6.1 En el objeto social de la nueva empresa se elimina la referencia expresa a 
que la gestión del suelo debe ser destinada a vivienda de interés social y 
prioritario 
 
Es importante señalar que según el acuerdo 15 de 1998, que Metrovivienda tiene 
por objeto, entre otros “Desarrollar las funciones propias de los bancos de tierras o 
bancos inmobiliarios, respecto de inmuebles destinados en particular para la 
ejecución de proyectos urbanísticos que contemplen la provisión de Vivienda de 
Interés Social Prioritaria.” (Acuerdo 15 de 1998). 
 
Hoy en día el objeto de Metrovivienda se centra en adquirir los inmuebles necesarios 
para desarrollar proyectos de vivienda de interés social y prioritario. Sin embargo, 
con la fusión, tal y como se propone, la empresa de renovación y desarrollo urbano 
de Bogotá queda con el objeto simplemente de “Desarrollar las funciones propias 
de los bancos de tierras o bancos inmobiliarios”. 
 
En este sentido, se diluye la función frente a la vivienda de interés social y prioritario, 
la cual es fundamental para que Bogotá cumpla con sus obligaciones en materia de 
vivienda digna y adecuada a favor de la población vulnerable (víctimas, 
desplazados, pobres históricos, etc.). Esto resulta preocupante si se lee a través del 
lente particularmente comercial que enmarca todo el proyecto de acuerdo. 
 
En el siguiente bloque del documento damos una mirada a la ejecución presupuestal 
de los principales proyectos de inversión de las dos empresas en los últimos cuatro 
años, así como a la gestión de sus principales metas en cumplimiento de sus 
objetivos misionales. Lo anterior con el fin de tener información precisa que permita 
evaluar si en efecto se debilita la institucionalidad distrital orientada a la generación 
de vivienda de interés prioritario para la ciudad.  
 
6.2. Análisis proyectos en materia de gestión de suelo de Bogotá humana   

6.2.1 Empresa de Renovación Urbana (ERU) 

La empresa de renovación urbana (ERU), en Bogotá Humana, tiene 3 proyectos en 

materia de suelos que hacen parte del programa vivienda y hábitat humanos del 

primer eje del plan distrital de desarrollo (una ciudad que supera la segregación y la 

discriminación. Estos tres proyectos han tenido una apropiación presupuestal, 

desde 2012 a 2015, de $301.032.804.268 que representan 5,17 veces el 

presupuesto aprobado de esta empresa ($58.272.937.000) para 2016. 
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De estos proyectos, el más importante en materia presupuestal es el proyecto No. 

45 “Programa multifase de revitalización del centro de Bogotá” que representa 

el 85,7% del total de los tres proyectos que tiene la entidad en materia de suelos; 

esto equivale a un presupuesto disponible de $257.864.209.561. Le sigue el 

proyecto No. 31 “Semillero de proyectos de renovación urbana” con un 

presupuesto para los cuatro años (2012-2015) de $40.356.490.329 que constituye 

el 13,4% del monto presupuestal disponible. Por último, el proyecto más pequeño 

presupuestalmente es el No. 25 “Mecanismos para la formulación e 

implementación de operaciones de renovación urbana” que tuvo un 

presupuesto disponible, entre 2012 y 2015, de $2.812.104.378 que equivale al 0,9% 

del presupuesto total de estos proyectos (Ver Gráfica 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Porcentaje de participación presupuestal de proyectos de suelo de la ERU 
(2012-2015) 



336 

 

 
 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda, PREDIS (2012-2015). Cálculos propios. 

 
6.1.2 Proyecto no. 45 “programa multifase de revitalización del centro de 
Bogotá” 
  
Descripción del proyecto 
 
Según la ficha de estadística básica de inversión distrital (EBI-D) el proyecto tiene 
como fin adelantar acciones intersectoriales para ejecutar proyectos detonantes de 
la revitalización del centro ampliado. Se incluyen proyectos de protección del 
patrimonio; esto con el fin de generar estrategias orientadas a impulsar operaciones 
estratégicas de desarrollo urbano, incrementar el indicador de espacio público por 
habitante, fomentar la renovación y redensificación urbana, y el crecimiento 
planificado de las ciudades. 
 
Dentro de las intervenciones priorizadas se encuentran: (i) proyecto piloto mártires, 
(ii) revitalización zona industrial, (iii) ciudad salud región, incluye al hospital San 
Juan de Dios, (iv) proyecto Campin, (v) revitalización del centro tradicional, (vi) 
centro administrativo nacional (CAN), (vii) Innobo, (viii) operación aeropuerto y (ix) 
desarrollo de la cinemateca distrital. 
 
Niveles de ejecución presupuestal del proyecto revitalización del centro 
ampliado 
 
En materia presupuestal, este proyecto ha tenido una apropiación disponible, desde 
2012 a 2015, de $257.864.209.561 y ha ejecutado $253.609.822.576 que 
representa un porcentaje de ejecución de 98,35%, siendo el porcentaje de ejecución 
más alto de la ERU en materia de proyectos sobre uso de suelo (ver Tabla 1). 
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Tabla 1. Resumen presupuestal del proyecto No. 45 programa multifase de 
revitalización del centro de Bogotá 
(2012-2015) 
 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda, PREDIS (2012-2015). Cálculos propios. 

 
Para el año 2012 el proyecto de revitalización tuvo una apropiación disponible de 
$626.712.122 siendo la más pequeña del cuatrienio (2012-2015), logrando al final 
de la vigencia una ejecución presupuestal de solo el 35,97% de los recursos 
asignados. El año 2013 representó para este proyecto un incremento anual en su 
presupuesto disponible de 617,2% llegando a  $4.495.070.218 alcanzando una 
ejecución presupuestal del 85,65% de sus recursos disponibles con un nivel de 
$3.850.022.262. 
 
En 2014 el proyecto tuvo aumento del 173,4% en sus recursos con una asignación 
de $12.289.054.534.  La ejecución fue de  $10.611.222.247 equivalente al 86,35% 
de lo disponible para la vigencia. 
 
Finalmente, el año 2015 es la vigencia en la que crece de manera extraordinaria el 

presupuesto disponible de este proyecto con una variación positiva anual de 

1.856,6% pasando de $12.289.054.534 en 2014 a  $240.453.372.687 para 2015. 

Vale mencionar que este monto representa el 93,2% del total cuatrienal del 

proyecto. Al revisar su ejecución presupuestal, ésta llegó al 99,36% que equivale a  

$238.923.126.634, siendo la mejor ejecución de todos los 4 años (ver Gráfica 2).  

 

 

Gráfica 2. Presupuesto vigente y ejecutado del proyecto No. 45 Programa multifase 
de revitalización del centro de Bogotá 
 (2012-2015) 

Rubro 2012 2013 2014 2015 Total Ejecución

Apropiación disponible 626.712.122$      4.495.070.218$     12.289.054.534$   240.453.372.687$    257.864.209.561$   

Compromisos acumulados 225.451.433$      3.850.022.262$     10.611.222.247$   238.923.126.634$    253.609.822.576$   

% ejecución 35,97% 85,65% 86,35% 99,36% 98,35%

Giros acumulados 103.041.041$      3.475.888.469$     8.901.058.538$     238.305.285.595$    250.785.273.643$   

% giros 16,44% 77,33% 72,43% 99,11% 97,25%
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Fuente: Secretaría de Hacienda, PREDIS (2012-2015). Cálculos propios. 
 

6.2.3 Cumplimiento de metas del proyecto revitalización del centro ampliado 
 
EL 61% DE LOS RECURSOS CUATRIENALES DEL PROYECTO DE 
REVITALIZACIÓN DEL CENTRO AMPLIADO SE GASTARON EN LA GESTIÓN 
DE SUELO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  

Uno de los objetivos misionales de la empresa de renovación urbana tiene que ver 
con el desarrollo de proyecto orientados a la revitalización del centro ampliado de la 
ciudad. Al consultar los reportes del sistema de seguimiento al plan de desarrollo -
SEGPLAN -, con corte al mes de diciembre de 2015 se reportan como avances las 
siguientes tres intervenciones: proyecto piloto mártires - proyecto estación central, 
ciudad salud (san juan de dios) y centro tradicional (San Victorino y manzana cinco). 
En el siguiente cuadro se observa que la meta asociada con el desarrollo de 
intervenciones urbanas se reporta con un avance del 85,67% para el cuatrienio 
anterior.  
 
 
 
Tabla. Número de intervenciones urbanas de iniciativa pública 
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Fuente: Sistema de seguimiento al plan de desarrollo – Segplan - diciembre de 
2015. ERU pág 2  

Tabla. Cumplimiento de metas asociadas al proyecto 45: programa 
revitalización del centro de Bogotá. Corte diciembre de 2015 – Segplan -  

 

Meta 

 

Programado 

 

Ejecutado 

 

% avance 

a 

diciembre 

de 2015 

Coordinar y gestionar 1 operación estratégica del 

centro orientada a la revitalización del sector en el 

marco del decreto 492 de 2007 

1 1 100% 

Gestionar la etapa de formulación 3 proyectos de 

renovación urbana de iniciativa pública 

3 2.40 80% 

Gestionar la etapa de desarrollo 3 proyectos de 

renovación urbana de iniciativa pública 

3 1.90 63% 

Apoyar proyecto Cinemateca Distrital 1 proyecto 

Ejecución convenio para el desarrollo de la 

Cinemateca Distrital 

1 0.50 50% 

Gestion de suelo 1 Complejo Hospitalario San 

Juan de Dios Gestión de suelo del complejo 

Hospitalario Ciudad Salud 

1 1 100% 

Estudios integrales, mantenimiento y adm 100 

porcentaje Avance en la formulación de los 

estudios integrales, la recuperación de las 

edificaciones y el mantenimiento de la estructura 

del complejo hospitalario San Juan de Dios 

100 52 52% 
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Fuente: Sistema de seguimiento al plan de desarrollo – Segplan - diciembre de 
2015.   

Al consultar los recursos ejecutados desagregados por metas, se encuentra que el 
grueso de los recursos del proyecto de revitalización del centro ampliado para el 
periodo 2012 – 2016 ($257.864.209.561), se fueron en la gestión de suelo del 
hospital San Juan de Dios, el cual  tuvo unos gastos presupuestales de 
157.551.000.000 millones de pesos, ejecutados en su conjunto en la vigencia del 
2015. En relación con el presupuesto asignado a los tres proyectos de gestión de 
suelo de la entidad, se observa que dicho proyecto concentra el 51% de los recursos 
ejecutados.  
 
La renovación urbana desde hace varios años se paralizó en la ciudad  
 
Un proyecto fundamental para la renovación del centro de la ciudad es el proyecto 
de San Victorino; el cual hoy está frente a un grave enredo por cuenta del cambiazo 
del proyecto original por la instalación de 255 contendores que ya se encuentran 
contratados y sobre los cuales la presente administración pretende hacerse la de la 
vista gorda. En efecto, en la presentación realizada por el gerente de la empresa de 
renovación urbana el pasado 7 de abril ante el concejo distrital, se presentó la 
manzana 22 de San Victorino como un proyecto estratégico y rentable social y 
económicamente.  
 
El gerente presentó el siguiente folleto publicitario sobre el proyecto de renovación 
de San Victorino:  
 

 
Fuente: presentación empresa de renovación urbana. 7 de abril de 2016.  

 
 
No obstante, como lo demostré en un debate de control político desarrollado en el 
segundo semestre de 2015, a pesar que el distrito compró los terrenos a los 
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propietarios de los 44 predios de la manzana 22, para la ejecución del proyecto, 
por  aproximadamente 6.000 millones de pesos; y a pesar que los comerciantes 
formales invirtieron 115 mil millones de pesos, para la construcción del centro 
comercial y muy a pesar que se contrataron los estudios, diseños y gerencia del 
proyecto, en la administración pasada se contrató la instalación de 255 contendores  
condenando a este sector a un retroceso, agravando el deterioro del espacio 
público.  En el siguiente link puede ser la advertencia por mi presentada: 

http://juancarlosflorezrindecuentas.blogspot.com.co/2015_09_01_archive.html 

 
6.2.4 Proyecto No. 31 “semillero de proyectos de renovación urbana” 
  
Descripción del proyecto 
 
Según la ficha de estadística básica de inversión distrital (EBI-D) el proyecto tiene 
como objetivo reducir el proceso progresivo de deterioro físico, social, ambiental y 
funcional que presentan las áreas de renovación urbana, garantizando el 10% del 
total de suelo requerido para la construcción de la meta de VIP del plan de desarrollo 
Bogotá humana. 
 
Dentro de las metas se encuentran: (i) formular 8 proyectos de renovación que 
generen suelo para vivienda de interés prioritario (VIP) y, (ii) gestionar suelo para 6 
proyectos de renovación urbana para vivienda de interés prioritario (VIP) de la meta 
del plan distrital de desarrollo Bogotá humana. 
 
Niveles de ejecución presupuestal del proyecto 
 
A nivel presupuestal, este proyecto ha tenido una apropiación disponible, desde 
2012 a 2015, de $40.356.490.329 y ha ejecutado $37.332.873.819 que representa 
un porcentaje de ejecución de 92,51% para el total de estas vigencias (ver Tabla 2). 
 
 
Tabla 2. Resumen presupuestal del proyecto No. 31 semillero de proyectos de 
renovación urbana 
(2012-2015) 

 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda, PREDIS (2012-2015). Cálculos propios. 
 

Para el año 2012 el proyecto tuvo una apropiación disponible de $2.311.951.868 
alcanzando un nivel de ejecución de $2.175.559.488, que equivale al 94,10%. En 

Rubro 2012 2013 2014 2015 Total Ejecución

Apropiación disponible 2.311.951.868$  35.043.957.812$   1.743.586.242$     1.256.994.407$         40.356.490.329$     

Compromisos acumulados 2.175.559.488$  33.375.763.250$   1.089.908.257$     691.642.824$            37.332.873.819$     

% ejecución 94,10% 95,24% 62,51% 55,02% 92,51%

Giros acumulados 2.043.792.288$  32.719.214.582$   493.589.598$         561.325.795$            35.817.922.263$     

% giros 88,40% 93,37% 28,31% 44,66% 88,75%
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contraste, el año 2013 es la vigencia en la que crece de manera extraordinaria el 
presupuesto disponible de este proyecto con una variación positiva anual de 
1.415,8% pasando de $2.311.951.868 en 2012 a $35.043.957.812 para 2013. Vale 
mencionar que este monto representa el 86,8% del total cuatrienal del proyecto. Al 
revisar su ejecución presupuestal, ésta llegó al 95,24% que equivale a  
$33.375.763.250, siendo la mejor ejecución de todos los 4 años. 
 
Debido a ese crecimiento significativo mencionado anteriormente, el año 2014 
representó para este proyecto una variación negativa anual en su presupuesto 
disponible de 95,0% cayendo a  $1.743.586.242 y representando el 4,3% de su 
presupuesto cuatrienal. También presentó una caída en su ejecución presupuestal 
comparada con los dos años anteriores ya que se ejecutó para la vigencia el 62,51% 
de sus recursos disponibles con un nivel de $1.089.908.257. 
 
Finalmente, el año 2015 representó el menor presupuesto cuatrienal con tan solo el 
3,1% del mismo. Tuvo una caída anual de 27,9% con un presupuesto disponible de 
$1.256.994.407 y una ejecución del 55,02% que equivale a $691.642.824 (ver 
Gráfica 3). 
 
Gráfica 3. Proyecto No. 31 Semillero de proyectos de renovación urbana 
Presupuesto vigente y ejecutado (2012-2015) 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda, PREDIS (2012-2015). Cálculos propios. 
 
6.2.5 Cumplimiento de metas del proyecto 31 semilleros de proyectos  
 
EN 4 AÑOS LA ERU SOLO GESTIONÓ 5,79 HECTÁREAS DE SUELO PARA 
VIVIENDA VIP, DE LA META DE 35 HECTÁREAS TRAZADAS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO  
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Al consultar los informes del Segplan, con corte al 31 de diciembre de 2015, la 
empresa de renovación urbana – ERU - únicamente generó 5,79 hectáreas de suelo 
para vivienda de interés prioritario en la ciudad, lo que equivale a un cumplimiento 
de apenas el 16,5% de la meta plan, la cual estimaba gestionar 35 hectáreas para 
vivienda VIP.   

No obstante los bajos resultados, ejecutó el 91,42% de los recursos que fueron 
apropiados para las vigencias comprendidas entre el 2012 y el 2015, en los 
proyectos asociados con la gestión de suelo para vivienda VIP12. Esto quiere decir 
de 43.169 millones disponibles, se ejecutaron a diciembre de 2015 $39,468 millones 
de pesos.   

En el primer cuadro a continuación, se observa el bajo número de hectáreas habilitadas 
por la ERU en los últimos cuatro años, reportadas al sistema de seguimiento del plan de 
desarrollo. En el segundo y tercer cuadro, se puede apreciar el avance físico de las metas 
desagregadas para el cumplimiento de las metas de generación de suelo VIP.   

Tabla. Hectáreas habilitadas de suelo por parte del ERU para la construcción de VIP

  
Fuente: Sistema de seguimiento al plan de desarrollo – Segplan - diciembre de 2015. ERU pág 1 

 
Tabla. Cumplimiento de metas asociadas al proyecto 31: semillero de 
proyectos. Corte diciembre de 2015 – Segplan -  

 

Meta 

 

Programado 

 

Ejecutado 

 

% avance a 

diciembre de 

2015 

Formular 8 Proyectos de renovación urbana 

para VIP que generen suelo para 

Vivienda. 

8 5.4 67,50% 

Gestionar suelo 6 proyectos de renovación 

urbana para VIP de la meta PDD. 

6 2,77 46,17% 

                                            
12 Proyecto 31 - Semillero de proyectos de renovación urbana y proyecto 25 - Mecanismos para la formulación e implementación de 

operaciones de renovación urbana.  
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Fuente: Sistema de seguimiento al plan de desarrollo – Segplan - diciembre de 2015. ERU pág 1 

Este proyecto asociado a la generación de vivienda VIP, ha tenido una apropiación 
disponible, desde 2012 a 2015, de $2.812.104.378 y ha ejecutado $2.132.555.049 
que representa un porcentaje de ejecución de 75,83%, siendo el porcentaje de 
ejecución más bajo de la ERU en materia de proyectos sobre uso de suelo. 
 
 
 
 
Tabla. Cumplimiento de metas asociadas al proyecto 25: Mecanismos para la 
formulación e implementación de operaciones de renovación urbana 
 

 

Meta 

 

Programado 

 

Ejecutado 

 

% avance a 

diciembre de 

2015 

Formular e implementar1 1 mecanismo de financiación 

alternativa para proyectos 

de vivienda en zonas de renovación urbana 

1 70 70% 

Formular y validar 1 mecanismo de gestión social para la 

producción de vivienda 

en zonas de renovación urbana 

1 75 75% 

Formular e implementar 1 mecanismo de promoción y 

mercadeo para los nuevos 

proyectos de vivienda en zonas de renovación urbana 

1 80 80% 

Formular 1 mecanismo de gestión urbanística para el 

desarrollo de proyectos de 

vivienda en zonas de renovación urbana 

1 78 78% 

Fuente: Sistema de seguimiento al plan de desarrollo – Segplan - diciembre de 2015. ERU pág 1 

 
6.3. Empresa Metrovivienda 2012 – 2016 

Para gestión de suelo orientado a vivienda de interés prioritario a 

Metrovivienda le fueron asignados en los últimos cuatro años 214.361 

millones de pesos, a la ERU, para el mismo efecto, solo 43.169 millones de 

pesos. De allí el riesgo de que este esfuerzo presupuestal se pierda con la 

fusión de las empresas.  
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La empresa Metrovivienda en Bogotá Humana, tiene 1 proyecto en materia de 

gestión de suelos que hace parte del programa vivienda y hábitat humanos del 

primer eje del plan distrital de desarrollo (una ciudad que supera la segregación y la 

discriminación. Este proyecto ha tenido una apropiación presupuestal, desde 2012 

a 2015, de $214.361.438.433 que representan 3,86 veces el presupuesto aprobado 

de esta empresa ($55.524.747.000) para 2016. 

Este proyecto tiene como objetivo general gestionar el uso del suelo utilizando los 

instrumentos previstos en la Ley 388 de 1997 y demás leyes vigentes de manera 

que se genere una oferta de suelo apto para la promoción y desarrollo de proyectos 

de vivienda de interés prioritario (VIP), incluyendo el subsidio al suelo, localizados 

preferentemente en el centro ampliado de la ciudad, para contribuir a disminuir la 

segregación espacial del territorio, impulsar el modelo de ciudad compacta y 

promover el acceso de la población de menores ingresos y víctimas del conflicto 

armado a una vivienda humana, todo lo cual contribuirá a garantizar el disfrute 

equitativo de la ciudad y un uso más democrático del suelo. 

En materia presupuestal, este proyecto ha tenido una apropiación disponible, desde 
2012 a 2015, de $214.361.438.433 y ha ejecutado $187.682.252.472 que 
representa un porcentaje de ejecución de 87,55%. 
 
Para el año 2012, tuvo una apropiación disponible de $23.305.225.326 siendo la 
más pequeña del cuatrienio (2012-2015) que representó tan solo el 10,9% del total 
del presupuesto de este proyecto. Con respecto al mismo periodo de análisis, el año 
2012 representó el porcentaje de ejecución más bajo respecto a su apropiación 
disponible ya que se ejecutaron solamente $9.959.851.970 que representan un 
porcentaje de ejecución de 42,74% (ver Tabla 4). 
 
Tabla 4. Resumen presupuestal del proyecto No. 57 gestión de suelo  
(2012-2015) 

 

            Fuente: Secretaría de Hacienda, PREDIS (2012-2015). Cálculos propios. 

 

El año 2013 representó para este proyecto un incremento anual en su presupuesto 
disponible de 56,8% llegando a  $36.531.835.918 y representando el 17,0% de su 
presupuesto cuatrienal. También presentó una mejora en su ejecución presupuestal 

Rubro 2012 2013 2014 2015 Total Ejecución

Apropiación disponible 23.305.225.326$   36.531.835.918$   61.859.447.662$   92.664.929.527$      214.361.438.433$   

Compromisos acumulados 9.959.851.970$     36.173.156.140$   60.553.882.990$   80.995.361.372$      187.682.252.472$   

% ejecución 42,74% 99,02% 97,89% 87,41% 87,55%

Giros acumulados 2.488.311.243$     33.729.841.182$   53.642.131.629$   74.670.960.619$      164.531.244.673$   

% giros 10,68% 92,33% 86,72% 80,58% 76,75%
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ya que se ejecutó para la vigencia el 99,02% de sus recursos disponibles con un 
nivel de $36.173.156.140, siendo ésta la mejor ejecución. 
 
2014 representó un aumento anual en el presupuesto disponible de 69,3% 
alcanzando un presupuesto vigente de $61.859.447.662. Este presupuesto 
representó el 28,9% del presupuesto total para los años comprendidos entre 2012 
y 2015. La ejecución de los recursos fue de  $60.553.882.990 con un porcentaje de 
ejecución de 97,89% para la vigencia. 
 
Finalmente, en el año 2015 el presupuesto disponible de este proyecto presentó 
una variación positiva anual de 49,8% pasando de $61.859.447.662 en 2014 a  
$92.664.929.527 para 2015. Vale mencionar que este monto representa el 43,2% 
del total cuatrienal del proyecto. Al revisar su ejecución presupuestal, ésta llegó al 
87,41% que equivale a  $80.995.361.372 (ver Gráfica 5). 
 
 
 
Gráfica 5. Proyecto No. 57 gestión de suelos 
Presupuesto vigente y ejecutado (2012-2015) 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda, PREDIS (2012-2015). Cálculos propios. 
 
6.3.1 Cumplimiento de metas del proyecto 57 - Gestión de suelo 
 
Siguiendo los informes del Segplan de la secretaría de planeación, con corte al mes 
de diciembre de 2015, la empresa Metrovivienda habilitó 66,99 hectáreas de suelo 
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para la construcción de vivienda VIP, de las 110 hectáreas proyectadas en el plan 
de desarrollo. Es decir, el cumplimiento de la meta con corte al mes de diciembre 
de 2015 fue del 58,17%. Para este cumplimiento fueron ejecutados $187.682 
millones de pesos, al mismo corte.  

Tabla. Hectáreas habilitadas de suelo para la construcción de VIP 

Fuente: Segplan. Diciembre de 2015. Metrovivenda. Pág. 1 

 
 
 
 
Tabla. Cumplimiento de metas asociadas al proyecto  

 

Meta 

 

Programado 

 

Ejecutado 

 

% avance a 

diciembre de 

2015 

Gestionar 110 Hectáreas útiles para el desarrollo de 

proyectos de vivienda de 

interés prioritario 

110 63,99 58,17% 

Viabilizar 50 Proyectos Técnica y urbanísticamente para 

desarrollo de VIP 

50 48 96% 

Asignar 50 esquemas Que viabilicen proyectos VIP 50 49 98% 

Realizar 1 Proyecto Intervenciones Urbanas Priorizadas 1 89 89% 

Fuente: Segplan. Diciembre de 2015. Metrovivenda. Pág. 1 

6.3.2. Estado de los proyectos de vivienda a cargo de Metrovivienda (periodo 2012 – 
2016) 

EL 71,98% DE LAS VIVIENDAS PARA VÍCTIMAS GESTIONADAS EN EL GOBIERNO 
ESTUVIERON A CARGO DE METROVIVIENDA   

De acuerdo con las respuestas de la secretaría de hábitat a la proposición 097 de 2016, 
de las 3.716 viviendas para víctimas que gestionó la administración pasada en sus 
diferentes etapas (entrega, construcción, en obra, etc.), 2.675, es decir, el 71,98% fueron 
gestionadas por metrovivienda:  
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VIP - programa de vivienda gratuita - proyectos a cargo de Metrovivienda 

Proyecto Entidad 
Tipo de 
beneficiario 

Estado del 
proyecto 

Numero de VIP 

Las Margaritas Metrovivienda Víctimas 
Escrituración y 
entrega 

1.248 

Porvenir Villa Karen Metrovivienda Víctimas 
Escrituración y 
entrega 

408 

Plaza de la hoja Metrovivienda Víctimas 
Escrituración y 
entrega 

457 

San Victorino - 
proyecto Victoria 

Metrovivienda Víctimas 
Obras de 
urbanismo 

310 

Manzana 18 Metrovivienda Víctimas 
Trámite de 
licenciamiento 

252 

Total 2.675 

 
Fuente: proposición 097 de 2016. Secretaría de Hábitat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4. Observaciones frente a la exposición de motivos 
 
Es importante realizar las siguientes observaciones frente a la exposición de 
motivos: 
 
La exposición de motivos señala que ninguno de los principales proyectos a cargo 
de Metrovivienda, entre los cuales enuncia al ciudadela campo verde en Bosa, se 
encuentra culminado o ha demostrado haber sido desarrollado con eficiencia 
administrativa. 
 
Al respecto, es importante señalar que los proyectos de campo verde, con un 
potencialidad de 3.600 viviendas de interés prioritario, 338 de las cuales están 
destinadas a víctimas del conflicto armado; fueron los únicos que Bogotá pudo 
viabilizar en el programa nacional vivienda de interés prioritario para ahorradores – 
VIPA13. La propia secretaría de hábitat, en respuesta a la proposición 097 de 2016, 
señaló que estas viviendas estaban en etapa de escrituración y entrega. 

                                            
13 Es un programa de vivienda en cabeza del gobierno nacional. Busca beneficiar a 86 mil hogares en todo el 
país que tengan ingresos mensuales no superiores a 2 smmlv, los cuales deben aportar parte del valor de la 
vivienda. Para ser beneficiarias del mismo, las entidades territoriales presentan los proyectos en las 
convocatorias que abre el gobierno nacional para el efecto. En el caso de Bogotá, la ciudad está incluida dentro 
de los cupos asignados para Cundinamarca. 
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Fuente: (Secretaría de hábitat 2016) 
 

6.5. Garantizar la institucionalidad para el derecho a una vivienda no es 
negociable 
 
6.5.1 Déficit cuantitativo de vivienda en Bogotá 
 
El déficit cuantitativo de vivienda muestra cuántas viviendas son necesarias para 
que cada hogar tenga acceso a una vivienda. Al revisar la Encuesta Multipropósito 
de Bogotá de 2011 y 2014 se señala que este déficit se ha reducido 
significativamente en un 25,1% ya que pasó de 117.000 hogares en 2011 a 87.000 
en 2014. Sin embargo, al revisar por localidades el déficit cuantitativo se presentan 
una serie de alertas: (i) La localidad de Kennedy es la que presenta el mayor número 
de hogares que tienen que compartir vivienda con otros hogares; en este sentido, 
de 316.000 hogares que viven en Kennedy, 15.000 tienen déficit cuantitativo de 
vivienda que equivale al 4,8% de los hogares de la localidad; (ii) la localidad de 
Ciudad Bolívar tiene un déficit de 12.000 viviendas que representan el 6,8% de los 
hogares de la localidad y finalmente, (iii) la localidad de Santa Fe tiene un déficit de 
3.000 viviendas, sin embargo, al tener tan solo 37.000 hogares la localidad presenta 
el mayor déficit de vivienda con 9,3%. 
 
6.5.2. Derecho a una vivienda digna 
 
6.5.3. Consideraciones constitucionales 
 
El artículo 51 constitucional establece el derecho a la vivienda digna de todos los 
colombianos, en los siguientes términos: 
 

“Artículo 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las 
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de 
vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas 



350 

 

 
 

asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.” (Constitución Política de 
Colombia 1991) 

 
Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que se trata de un derecho 
económico, social y cultural, pero que también goza del carácter de derecho 
fundamental, frente al cual el estado tiene la obligación de establecer las 
condiciones para hacerlo real y efectivo, para lo cual debe actuar en tres campos 
de regulación: 1) realización de planes de vivienda de interés social; 2) 
establecimiento de sistemas adecuados de financiación; y 3) formas asociativas de 
ejecución de programas.  
 
La Corte también ha establecido que si bien la garantía del derecho a la vivienda 
digna se rige por el criterio de progresividad, deben priorizarse ciertas poblaciones 
por su especial condición de vulnerabilidad, por ejemplo: niños, mujeres 
embarazadas, personas desplazadas, etc.  
 
Al respecto, en la sentencia T-583 de 2013 señaló que: 
 

“4.2. Tratándose de la naturaleza jurídica del derecho a la vivienda digna, para la Corte 
es indiscutible su carácter subjetivo, fundamental y exigible, por cuanto en el 
ordenamiento colombiano no solo es derecho fundamental aquél expresamente 
reseñado como tal en la carta política, sino también aquellos que puedan adscribirse a 
normas constitucionales en las que se valoran bienes jurídicos cardinales, como 
elementos merecedores de protección especial14. 
 
Incuestionablemente, la vivienda digna constituye elemento de trascendental magnitud 
para la materialización y efectividad de la dignidad humana, a la cual le es inmanente. 
Carecer las personas de un lugar decoroso de habitación, les impide sobrellevar la 
pervivencia con intimidad, autoestima, conformación familiar y protección, además de 
conllevar adicionales riesgos contra la salud a consecuencia de la intemperie. 
 
De esa manera, a fuer de ser derecho social, económico y cultural de máxima dimensión, 
por sí mismo y por su inescindible interrelación con la dignidad humana, la Corte ha 
reconocido reiteradamente a la vivienda digna su connatural nivel de derecho 
fundamental15, frente al cual el Estado tiene el deber de fijar las condiciones necesarias 
para hacerlo real y efectivo, sin distinción, con tres campos específicos de regulación, 
en torno a la realización de planes de vivienda de interés social; el establecimiento de 
sistemas adecuados de financiación a largo plazo; y las formas asociativas de ejecución 
de programas16. 
 
4.3. En consecuencia, el derecho a la vivienda digna, como fundamental que es, 
puede ser exigido mediante tutela, de acuerdo a su contenido mínimo, que debe 
comprender la posibilidad real de gozar de un espacio material delimitado y 
exclusivo, en el cual la persona y su familia puedan habitar y llevar a cabo los 
respectivos proyectos de vida, en condiciones que permitan desarrollarse como 
individuos dignos, integrados a la sociedad. En este sentido, la tutela del derecho 

                                            
14 T-1094 de diciembre 19 de 2012, M. P. Nilson Pinilla Pinilla. Cita original del texto. 
15 Cfr., además de las sentencias ya citadas en este acápite, T-791 de agosto 23 de 2003, M. P. Jaime Araújo 
Rentería; T-1091 de octubre 26 de 2005, M. P. Clara Inés Vargas Hernández; T-1103 de noviembre 6 de 2008, 
M. P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-065 de febrero 4 de 2011, M. P. Mauricio González Cuervo; T-484 de 
junio 20 de 2011, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, entre otras.  Cita original del texto. 
16 T-1094 de 2012, precitada. Cita original de texto. 
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fundamental a la vivienda digna procede de manera directa, sin necesidad de apelar a 
la conexidad, admitiendo la acción de amparo acorde con los requisitos generales 
determinados al efecto. 
 
Con todo, no puede pretermitirse que el derecho fundamental a la vivienda digna está 
sujeto a un criterio de progresividad en su cobertura, que permite que su ejecución siga 
parámetros de justicia distributiva, debiendo priorizarse cuando se requiera con mayor 
apremio, por razones de edad (niñez, senectud), embarazo y discapacidad, entre otras.” 
(Sentencia T-583 de 2013) (Negrillas originales de texto). 

 
En la sentencia T-585 de 2006, reiterada, entre otras, por la sentencia T-523 de 
2014, la Corte Constitucional estableció que el derecho a la vivienda digna de las 
personas desplazadas, implica, al menos, las siguientes obligaciones en cabeza del 
Estado:  
 

“(1) su reubicación, cuando se han visto obligados a asentarse en terrenos de alto riesgo; 
(2) brindarles soluciones de vivienda de carácter temporal y, posteriormente, facilitarles 
el acceso a otras de carácter permanente. En tal sentido, no basta con ofrecer soluciones 
de vivienda a largo plazo si mientras tanto no se provee un alojamiento temporal en 
condiciones dignas; (3) proporcionarles asesoría sobre los procedimientos que deben 
seguir para acceder a los programas de acceso a vivienda; (4) tomar en consideración 
las especiales necesidades de los subgrupos que existen al interior de la población 
desplazada, como las personas de la tercera edad, madres cabeza de familia, niños, 
personas discapacitadas, y diseñar los planes y programas de vivienda con enfoque 
diferencial; y (5) eliminar las barreras que impiden su acceso a los programas de 
asistencia social del Estado, entre otras” (Sentencia T-523 de 2014) 

 
Para el caso de Bogotá, las obligaciones en temas de vivienda, están en cabeza del 
sector hábitat y, en el marco de lo cual Metrovivienda juega un papel fundamental.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5.4. Marco internacional 
 
Colombia es parte, entre otros, del pacto internacional de derechos económicos, 
sociales y culturales, al haberlo ratificado el 29 de octubre de 196917; este tratado 
internacional entró en vigor el 3 de enero de 1976 (Naciones Unidas 2016). 
 

                                            
17 El estado colombiano aprobó el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales mediante 
la Ley 74 de 1968, en la cual también aprobó el pacto internacional de derechos civiles y políticos.  
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Este pacto, en su artículo 11 consagra el derecho de toda persona a un nivel de 
vida adecuado, el cual incluye el contar con una vivienda adecuada: 
 

“Artículo 11 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un 
nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados 
Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, 
reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional 
fundada en el libre consentimiento.” (Naciones Unidas 1966). 

 
El  comité de derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas, 
que es el que vigila el cumplimiento del pacto, en su observación general No. 4, 
señaló como debe entenderse el derecho a una vivienda adecuada y cuáles son 
sus componentes.  
 
Así, el comité indicó que el derecho a una vivienda debe entenderse no solo como 
contar con un techo, sino como derecho a vivir en paz, seguridad y dignidad en 
alguna parte. Además, no es sólo vivienda a secas sino vivienda adecuada, vale 
decir, con el espacio adecuado, la iluminación y ventilación adecuadas, la 
posibilidad de aislarse, contar con los servicios básicos etc. Igualmente indica que 
es un derecho intrínsecamente relacionado con otros derechos humanos: 
 

“En opinión del Comité, el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido 
estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero 
hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como 
una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz 
y dignidad en alguna parte. Y así debe ser por lo menos por dos razones. En primer 
lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a 
los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto. Así pues, "la dignidad 
inherente a la persona humana", de la que se dice que se derivan los derechos del Pacto, 
exige que el término "vivienda" se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras 
diversas consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se debe 
garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos. 
En segundo lugar, la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se debe 
entender en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda adecuada. Como han 
reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda 
hasta el Año 2000 en su párrafo 5: "el concepto de "vivienda adecuada"... significa 
disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad 
adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y 
una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un 
costo razonable".” (Comité de derechos económicos, sociales y culturales 1990, Párr. 7) 

 
7. Análisis jurídico 
 
7.1 Competencias del concejo 
 
Lo primero sea indicar que el Concejo es competente para aprobar el proyecto de 
acuerdo, en virtud de lo establecido en el numeral 6 del artículo 313 de la 
Constitución Política, que establece:  
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“ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: 
(…) 
6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus 
dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías 
de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas 
industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta.” 
(Constitución Política de Colombia 1991) 

 
En concordancia con lo establecido en los artículos 12 y 55 del Decreto Ley 1421 
de 1993, que rezan: 
 

“ARTICULO 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con 
la Constitución y a la ley: 
(…) 
8. Determinar la estructura general de la Administración Central, las funciones básicas 
de sus entidades y adoptar las escalas de remuneración de las distintas categorías de 
empleos. 
9. Crear, suprimir y fusionar establecimientos públicos y empresas industriales y 
comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta y la 
participación del Distrito en otras entidades de carácter asociativo, de acuerdo con las 
normas que definan sus características. 
(…) 
ARTICULO 55. CREACION DE ENTIDADES. Corresponde al Concejo Distrital, a 
iniciativa del alcalde mayor, crear, suprimir y fusionar secretarías y departamentos 
administrativos, establecimientos públicos, empresas industriales o comerciales y entes 
universitarios autónomos y asignarles sub funciones básicas. También le corresponde 
autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. La constitución de entidades 
de carácter asociativo en los sectores de las telecomunicaciones y la ciencia y la 
tecnología se regirá por la Ley 37 de 1993, el Decreto 393 de 1991 y las demás 
disposiciones legales pertinentes.” (Decreto Ley 1421 de 1993). 

 
7.1.1 Análisis del artículo 31 del Acuerdo 257 de 2006 

 
En este análisis de competencia, tal y como se encuentra establecido en el 
documento técnico remitido por la administración y en la ponencia de los concejales 
Ángela Garzón y Roger Carrillo, es importante hacer una breve mención al artículo 
31 del acuerdo 257 de 2006, el cual establece:  
 

“Artículo  31. Criterios y reglas generales para suprimir organismos y entidades 
distritales. De conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 55 del Decreto 1421 
de 1993 y el presente capítulo, podrán ser objeto de supresión o fusión las siguientes 
entidades: 
 

a. Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
 

b. Secretaría de Tránsito y Transporte 
 

c. Fondo de Educación y Seguridad Vial - FONDATT 
 

d. Fondos Rotatorios de Bienestar Social creados mediante el Acuerdo 136 de 
1956. 

 
La supresión o fusión deberán contar con el fundamento de estudios técnicos, jurídicos 
y de conveniencia realizados previamente por el Gobierno Distrital. 
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Las responsabilidades que se deriven de la expedición de los actos correspondientes, 
estará radicada en cabeza de los funcionarios de la Administración Distrital que hayan 
ejercido la competencia para tal efecto. 
 
Igualmente se observarán los criterios y reglas que en materia de fusión y supresión 
establecen las Leyes 489 de 1998 y 790 de 2002. 
 
Las entidades no relacionadas en este artículo no podrán ser suprimidas o fusionadas. 
 
El Gobierno Distrital concretará lo previsto en este artículo en un término de seis (6) 
meses contados a partir de la vigencia de las presentes disposiciones. 
 
Parágrafo Primero: Los servidores públicos que sean reincorporados y/o trasladados a 
una entidad o cargo diferente al actual, lo serán sin solución de continuidad a cargos de 
igual o equivalente jerarquía o remuneración al que ocupan. En todo caso se respetarán 
las convenciones colectivas de trabajo vigentes, los derechos consolidados de los 
servidores y servidoras y todas las garantías laborales protegidas por la ley.   
 
Parágrafo Segundo: Dentro de los noventa (90) días siguientes a la vigencia del presente 
Acuerdo, la Administración Distrital presentará un informe detallado al Concejo de 
Bogotá, que indicará las entidades objeto de supresión o fusión y señalará los criterios 
que le hayan servido para tal efecto.” (Acuerdo 257 de 2006) 

 
El inciso subrayado, leído por fuera del contexto en el cual se aprobó el acuerdo 
257 de 2006, implicaría que por vía de un acuerdo se limitaron las competencias 
constitucionales y legales tanto del concejo distrital como del alcalde, al impedir la 
fusión o supresión de entidades diferentes a las enunciadas en el mencionado 
artículo. 
 
Por ello, se considera adecuada la interpretación que realiza la administración en el 
documento técnico y que refuerzan los concejales Garzón y Carrillo en su ponencia, 
en el sentido que el artículo transcrito tiene dos clases de disposiciones, unas de 
carácter general, que serían los inciso 2, 3 y 4 y el parágrafo primero18; y otras 
disposiciones particulares, relativas a las autorizaciones que dio en su momento el 
Acuerdo 257 de 2006, que serían los incisos 1, 4 y 5, los literales a) a d) y el 
parágrafo segundo19. 

                                            
18 “(…) La supresión o fusión deberán contar con el fundamento de estudios técnicos, jurídicos y de conveniencia 
realizados previamente por el Gobierno Distrital. 
Las responsabilidades que se deriven de la expedición de los actos correspondientes, estará radicada en 
cabeza de los funcionarios de la Administración Distrital que hayan ejercido la competencia para tal efecto. 
Igualmente se observarán los criterios y reglas que en materia de fusión y supresión establecen las Leyes 489 
de 1998 y 790 de 2002. 
(…)” (Acuerdo 257 de 2006). 
19 “De conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 55 del Decreto 1421 de 1993 y el presente capítulo, 
podrán ser objeto de supresión o fusión las siguientes entidades: 
a. Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
b. Secretaría de Tránsito y Transporte 
c. Fondo de Educación y Seguridad Vial - FONDATT 
d. Fondos Rotatorios de Bienestar Social creados mediante el Acuerdo 136 de 1956. 
(…) 
Las entidades no relacionadas en este artículo no podrán ser suprimidas o fusionadas. 
El Gobierno Distrital concretará lo previsto en este artículo en un término de seis (6) meses contados a partir de 
la vigencia de las presentes disposiciones. 
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Entenderlo de otra manera implicaría que a partir del 2006 el Concejo no podría 
haber aprobado la fusión o supresión de entidades; lo cual es contrario a las 
competencias que le otorgan la Constitución y la Ley.  
 
7.2. Condiciones que se deben cumplir para la fusión 
 
En cuanto a las condiciones que se deben cumplir para la fusión, tenemos que 
diferenciar entre las causales legales que justifican este tipo de operaciones, frente 
a las exigencias legales en cuanto a contenido del acto de creación (acuerdo).  
 
7.2.1 Causales legales que justifican la fusión por absorción de metrovivienda 
y la ERU 
 
Más allá de las enunciaciones legales de las competencias de los órganos del 
estado para autorizar y llevar a cabo una fusión, el derecho administrativo no define 
que es una fusión, por lo cual es necesario remitirse al código de comercio, el cual 
establece en su artículo 172 lo siguiente: 
 

“Artículo 172. <Fusión de la sociedad-concepto>. Habrá fusión cuando una o más 
sociedades se disuelvan, sin liquidarse, para ser absorbidas por otra o para crear una 
nueva. 
 
La absorbente o la nueva compañía adquirirá los derechos y obligaciones de la sociedad 
o sociedades disueltas al formalizarse el acuerdo de fusión.” (Código de Comercio 1971). 

 
La administración lo que propone con el presente proyecto es una fusión por 
absorción, en donde Metrovivienda se disuelva, sin liquidarse, para ser, valga la 
redundancia, absorbida por la ERU.  
 
Como las normas que otorgan competencias al concejo en materia de fusión no 
diferencian entre fusión por absorción y fusión por creación, debe entenderse, en 
aplicación del principio de efecto útil, y teniendo en cuenta que cuando la norma no 
diferencia no le es dable al interprete hacerlo; debe entenderse que el Concejo es 
competente para autorizar cualquiera de los dos tipos de fusión. 
 
En el documento técnico, la administración señala que:  
 

“…la propuesta de fusionar las dos empresas industriales y comerciales del Distrito 
Capital aplicando la modalidad de la absorción obedece más a razones prácticas que a 
motivos legales. La fusión pura y simple, para crear una entidad enteramente nueva, 
implicaría que la administración resultante de la fusión tendría que organizarse a partir 
de un punto cero, y previa la supresión de las fusionadas, aspecto que, además de 
complejo en lo administrativo, puede causar traumatismos a la continuidad del servicio 

                                            
(…) 
Parágrafo Segundo: Dentro de los noventa (90) días siguientes a la vigencia del presente Acuerdo, la 
Administración Distrital presentará un informe detallado al Concejo de Bogotá, que indicará las entidades objeto 
de supresión o fusión y señalará los criterios que le hayan servido para tal efecto.” (Acuerdo 257 de 2006). 
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y suscitar dudas y controversias de orden jurídico.” (Secretaría distrital de hábitat - 
Alcaldía mayor de Bogotá 2016) 

 
Ahora, no existe dentro de nuestro ordenamiento jurídico una norma que establezca 
cuales son las condiciones para la fusión  entidades u organismos territoriales. Sin 
embargo, tenemos la Ley 790 de 2002 que establece las condiciones para la 
renovación de la administración pública, la cual en su artículo 2º consagra las 
causales para fusionar entidades u organismos del orden nacional, en los siguientes 
términos: 
 

“Artículo 2o. Fusión de entidades u organismos nacionales. El Presidente de la 
República, como suprema autoridad administrativa, de conformidad con lo dispuesto en 
el numeral 15 del artículo 189 de la Constitución Política, podrá disponer la fusión de 
entidades u organismos administrativos del orden nacional, con objetos afines, creados, 
organizados o autorizados por la ley, cuando se presente al menos una de las siguientes 
causales: 
 
a) Cuando la institución absorbente cuente con la capacidad jurídica, técnica y operativa 
para desarrollar los objetivos y las funciones de la fusionada, de acuerdo con las 
evaluaciones técnicas; 
 
b) Cuando por razones de austeridad fiscal o de eficiencia administrativa sea necesario 
concentrar funciones complementarias en una sola entidad; 
Concordancias 
 
c) Cuando los costos para el cumplimiento de los objetivos y las funciones de la entidad 
absorbida, de acuerdo con las evaluaciones técnicas, no justifiquen su existencia; 
 
d) Cuando exista duplicidad de funciones con otras entidades del orden nacional; 
Concordancias 
 
e) Cuando por evaluaciones técnicas se establezca que los objetivos y las funciones de 
las respectivas entidades u organismos deben ser cumplidas por la entidad absorbente; 
 
f) Cuando la fusión sea aconsejable como medida preventiva para evitar la liquidación 
de la entidad absorbida. Cuando se trate de entidades financieras públicas, se atenderán 
los principios establecidos en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
 
PARÁGRAFO 1o. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> La entidad 
absorbente cumplirá el objeto de la entidad absorbida, además del que le es propio. La 
naturaleza de la entidad fusionada, su régimen de contratación y el régimen laboral de 
sus servidores públicos, serán los de la absorbente. 
 
El Presidente de la República, al ordenar la fusión armonizará los elementos de la 
estructura de la entidad resultante de la misma, con el objeto de hacer eficiente su 
funcionamiento. 
 
PARÁGRAFO 2o. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> En ningún caso, los costos para el 
cumplimiento de los objetivos y las funciones por parte de la entidad absorbente podrán 
superar la suma de los costos de cada una de las entidades involucradas en la fusión. 
Cuando la fusión implique la creación de una nueva entidad u organismo, los costos de 
ésta para el cumplimiento de los objetivos y las funciones no podrán superar los costos 
que tenían las fusionadas.” (Ley 790 de 2002) 
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Esta norma se encuentra citada tanto en la exposición de motivos como en el 
documento técnico. Aquella no hace referencia a una causal específica, mientras 
que el documento técnico si indica expresamente que se cumplen las condiciones 
establecidas en los literales b) y c), a saber: 1) garantizar la austeridad del gasto al 
concentrar funciones complementarias en una sola entidad y 2) duplicidad de 
funciones entre las empresas a fusionar.  
 

7.2.3 Contenido del acuerdo 
 
Nuevamente nos encontramos con que no existe una norma que establezca cual 
debe ser el contenido de los actos de creación en el ámbito territorial, por lo cual es 
necesario remitirse a las normas que regulan la materia en lo nacional. Al respecto, 
tenemos que el artículo 50 de la Ley 489 de 1998 establece lo siguiente: 
 

“Articulo 50. Contenido de los actos de creación. La ley que disponga la creación de un 
organismo o entidad administrativa deberá determinar sus objetivos y estructura 
orgánica, así mismo determinará el soporte presupuestal de conformidad con los 
lineamientos fiscales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
La estructura orgánica de un organismo o entidad administrativa comprende la 
determinación de los siguientes aspectos: 
 
1. La denominación. 
 
2. La naturaleza jurídica y el consiguiente régimen jurídico. 
 
3. La sede. 
 
4. La integración de su patrimonio. 
 
5. El señalamiento de los órganos superiores de dirección y administración y la forma de 
integración y de designación de sus titulares, y 
 
6. El Ministerio o el Departamento Administrativo al cual estarán adscritos o vinculados. 
 
PARAGRAFO. Las superintendencias, los establecimientos públicos y las unidades 
administrativas especiales estarán adscritos a los ministerios o departamentos 
administrativos; las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de 
economía mixta estarán vinculadas a aquellos; los demás organismos y entidades 
estarán adscritos o vinculados, según lo determine su acto de creación.” (Ley 489 de 
1998) 

 
Veamos entonces si estos requisitos se cumplen: 
 

a) Denominación: el artículo 1º del proyecto de acuerdo señala que la entidad 
se denominará “empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá D.C.” 

b) Naturaleza jurídica: el artículo 2º señala que será una empresa industrial y 
comercial del distrito capital. 

c) Régimen jurídico: el artículo segundo será que su régimen jurídico será el de 
las empresas industriales y comerciales del Estado. 
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d) Sede: el artículo 6º establece que el domicilio principal de la empresa será 
Bogotá, pudiendo establecer filiales en lugares diferentes a su domicilio.  

e) Integración de su patrimonio: el artículo 7º establece como estará 
conformado el patrimonio de la empresa. 

f) Órganos superiores de dirección y administración y la forma de integración y 
de designación de sus titulares: a estos aspectos se refieren los artículos 8 a 
12 del proyecto de acuerdo.  

g) Secretaría a la que va a estar vinculada: el artículo 2º establece que la 
empresa estará vinculada al sector hábitat (debería decir a la secretaría de 
hábitat); mientras que el artículo 3º modifica el artículo 114 del acuerdo 257 
de 2006 relativo a la integración del sector hábitat. 

 
En consecuencia, se cumplen los requisitos del artículo transcrito.  
 
7.4. Observaciones frente al contenido del proyecto 
 
Ahora bien, en cuanto al contenido mismo del proyecto, es necesario realizar las 
siguientes observaciones: 
 
1. En el artículo 4º se señala que la nueva empresa tendrá funciones no solo en 

Bogotá, sino en otras ciudades del país, en lo relativo a la identificación, 
promoción, gestión, gerencia y ejecución de proyecto integrales de desarrollo. 

 
Es importante que la administración explique porque se considera conveniente que 
esta empresa opere en otras ciudades del país, si lo que se busca con la misma es, 
precisamente, la renovación y desarrollo urbano de Bogotá. ¿Qué relación tiene 
esta disposición con los anuncios de ampliar la ciudad hacia el norte-occidente, a 
municipios como Mosquera? 
 
2. Se consagra la posibilidad de que la empresa preste sus servicios en el exterior. 

¿Esta función como se compaginaría con su objeto identificar, promover, 
gestionar, gerenciar y ejecutar proyectos integrales para el desarrollo de 
Bogotá? 

 
3. El artículo 5º establece las funciones de la nueva empresa. Entre ellas, resalta 

la establecida en el numeral 11, relativa a la posibilidad de enajenar bienes 
muebles. Si su objeto se refiere al desarrollo integral de la ciudad y la gestión de 
proyectos de vivienda ¿Qué bienes muebles, vale decir, vehículos, mesas, etc., 
podría tener en su haber la nueva empresa que pueda vender? 

 
4. En cuanto a la planta de personal, se señala que los trabajadores oficiales de 

metrovivienda y la ERU entraran, sin solución de continuidad a la planta de 
personal de la nueva empresa.  

 
Al respecto, debe recordarse que la propia ley (artículo 44, Ley 909 de 2004), 
establece la posibilidad de que los empleados de carrera que no puedan ser 
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reubicados en la nueva planta de personal sean indemnizados, en los siguientes 
términos:  
 

“ARTÍCULO 44. DERECHOS DEL EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA EN 
CASO DE SUPRESIÓN DEL CARGO. Los empleados públicos de carrera 
administrativa, que como consecuencia de la liquidación, reestructuración, supresión o 
fusión de entidades, organismos o dependencias, o del traslado de funciones de una 
entidad a otra, o por modificación de planta de personal, se les supriman los cargos de 
los cuales sean titulares, tendrán derecho preferencial a ser incorporados en empleo 
igual o equivalente de la nueva planta de personal, y de no ser posible podrán optar por 
ser reincorporados a empleos iguales o equivalentes o a recibir indemnización. El 
Gobierno Nacional reglamentará el proceso de reincorporación y el reconocimiento de 
la indemnización. 
 
PARÁGRAFO 1o. Para los efectos de reconocimiento y pago de las indemnizaciones de 
que trata el presente artículo, el tiempo de servicios continuos se contabilizará a partir 
de la fecha de posesión como empleado público en la entidad en la cual se produce la 
supresión del empleo. 
 
No obstante lo anterior, cuando el cargo que se suprime esté siendo desempeñado por 
un empleado que haya optado por la reincorporación y haya pasado a este por la 
supresión del empleo que ejercía en otra entidad o por traslado interinstitucional, para el 
reconocimiento y pago de la indemnización se contabilizará además, el tiempo laborado 
en la anterior entidad siempre que no haya sido indemnizado en ella, o ellas. 
 
Para lo establecido en este parágrafo se tendrán en cuenta los términos y condiciones 
establecidos en el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional.” (Ley 909 
de 2004) (Subrayas fuera de texto). 

 
El procedimiento para la incorporación en empleos equivalentes o la indemnización 
se encuentra compilado en el Decreto 1083 de 2015 a partir del artículo 2.2.11.2.1., 
y estas son las normas que tendrá que tener en cuenta el distrito para esta fusión. 
 
8. Impacto fiscal 
 
De acuerdo con la explicación de motivos del proyecto de acuerdo 124 de 2016, 
éste no presenta impacto fiscal toda vez que la fusión de metrovivienda en la 
empresa de renovación urbana de Bogotá D.C. (ERU) no incrementará el 
presupuesto anual del Distrito, no ocasionará la creación de nuevas fuentes de 
financiación y se hará procurando el mínimo costo. 
 
Adicionalmente, la administración señala que los empleos de la empresa de 
renovación urbana de Bogotá D.C. (ERU) corresponderán en su gran mayoría a los 
empleos existentes en las dos empresas fusionadas, razón por la cual la iniciativa 
no afecta ni modifica el marco fiscal de mediano plazo de conformidad con lo 
establecido en la Ley 819 de 2013. 
 
De esta manera, el distrito argumenta que como beneficio de esta fusión se 
pretende: (i) articular la función del banco de tierras para la provisión de vivienda 
social en los proyectos estratégicos de iniciativa pública que se propone llevar a 
cabo esta administración y que se realizarán no solo en virtud de la expansión sino 
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de la renovación, detonando el interés de los privados mediante la concurrencia de 
inversiones públicas; (ii) la estructuración de proyectos que propendan no solo por 
la generación de vivienda social sino la mezcla de usos, con el fin que aquellos más 
rentables (comercio y servicios) absorban los costos de urbanización con cargo a 
los aprovechamientos urbanísticos y generen una compensación para los usos 
menos rentables como lo es el caso de la vivienda social; (iii) el logro de mayores 
eficiencias financieras para el Distrito, y, (iv)  la efectiva realización de los principios 
de gobierno y de la función administrativa. 
 
A pesar de esto, la Ley 819 del 2003 estableció en el literal e) del artículo 5° y en el 
artículo 7° las obligaciones que hacen parte del marco fiscal de mediano plazo y 
que consisten en medir el costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la 
vigencia anterior y el impacto fiscal de cualquier ordenanza o acuerdo en el que se 
ordene gasto o se otorgue algún beneficio tributario. 
 
De esta manera, este proyecto de acuerdo que tiene por objeto fusionar 
Metrovivienda en la empresa de renovación urbana de Bogotá, D.C. (ERU) sí tiene 
impacto fiscal en la medida en que hay transferencias monetarias entre entidades y 
tendría un potencial deterioro menor en las arcas del estado ya que podrían existir 
indemnizaciones por despidos. 
 
Actualmente, metrovivienda y la empresa de renovación urbana hacen parte de las 
siete empresas que conforman las empresas industriales y comerciales del distrito 
(EICD)20. Al revisar el presupuesto aprobado por el CONFIS para 2016 la empresa 
de renovación urbana (ERU) tiene un presupuesto de  $58.272.937.000 que 
representa el 0,88% del presupuesto de las EICD ($6.626.026.112.000). Por su 
parte, la empresa metrovivienda tiene un presupuesto aprobado de 
$55.524.747.000 que representa el 0,84% del presupuesto de las EICD. 
 
En este contexto, la administración señala que si se analiza en detalle las 
apropiaciones presupuestales de las empresas objeto de la fusión; y bajo una 
perspectiva de optimización de los recursos y maximización del beneficio económico 
por efecto de las sinergias y economías de escala; se genera un ahorro significativo 
en los gastos de funcionamiento e inversión que se puede apreciar a continuación:  
 
Tabla. Ahorro en recursos financieros a causa de la fusión 

 
Fuente: proyecto de acuerdo 124 de 2016. Alcaldía mayor de Bogotá. 

                                            
20 Para la vigencia 2016, las empresas industriales y comerciales del distrito (EICD) son: (i) Aguas 
de Bogotá, (ii) Empresa de Renovación Urbana, (iii) Lotería de Bogotá,  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Gastos de funcionamiento 3.747.377.842      3.859.799.178     3.975.593.153     4.094.860.947     

Gastos de inversión 2.669.806.033      2.749.900.214     2.832.397.220     2.917.369.137     

TOTAL AHORRO 6.417.183.875      6.609.699.392     6.807.990.373     7.012.230.084     
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No obstante, podrían existir despidos laborales por la fusión en donde habría que 
pagar indemnización. Dado que es la empresa Metrovivienda que va a ser absorbida 
por la ERU, es ésta la que potencialmente tendría que pagar indemnización por los 
despidos masivos. Al revisar los estados financieros de la empresa Metrovivienda, 
tuvo una apropiación inicial por servicios personales de $7.887.527.828 que 
representan el 75,7% de los gastos de funcionamiento de la empresa. 
 
En este sentido, al revisar los ahorros potenciales que generarían la fusión y los 
gastos asociados a las indemnizaciones del corte en los gastos personales podrían 
existir en el año 1 de la fusión unas apropiaciones de recursos para pagar los 
despidos masivos producto de la misma. 
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Anexo 8. PA 125 y 108 Empresa Metro  
Comisión: Gobierno  
Tema: Constitución de la Empresa Metro de Bogotá S.A. (primer avance al 
documento de análisis). 
Iniciativa de: PA 125 de 2016. (Enrique Peñalosa, Alcalde mayor de la ciudad y 
Miguel Uribe Turbay, secretario distrital de gobierno). PA 108 de 2016. Concejal 
Daniel Molano (Bancada partido centro democrático). PA 103 de 2016. Bancada 
partido liberal.  
Fecha: 19 de abril de 2016  

 
“Por el cual se autoriza al Alcalde Mayor en representación del Distrito Capital 
para participar, conjuntamente con otras entidades descentralizadas del 
orden distrital, en la constitución de la Empresa Metro de Bogotá S.A., y se 
dictan otras disposiciones.” 
 
2. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Julio César Acosta 
(Bancada cambio 
radical). 

 
 
 
 
Ponencia positiva conjunta 
con modificaciones.   

Ponente 2 Daniel Andrés Palacio 
Martínez (Bancada 
centro democrático). 

Potente 3 Dora Lucia Bastidas 
 Coordinadora 
(Bancada alianza verde). 

Ponente 4 Horacio José Serpa 
Ponente bancada 
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(Bancada partido liberal).  

Análisis jurídico Valentina Coral Competencia Si 

Legalidad Si, con 
observacio
nes.  

Concepto general Andrea Bocanegra  Si, con observaciones.  

Voto en comisión Juan Carlos Flórez  No votó. No pertenece a la 
comisión de gobierno.  

Decisión de la plenaria   Aprobado en comisión de 
gobierno. Pasa a decisión 
de la plenaria.  

 
Para efectos de la presente discusión son radicados tres proyectos de acuerdo, 
orientados a la creación de la Empresa Metro para la ciudad, dos presentados por 
concejales de las bancadas del centro democrático y el partido liberal y el proyecto 
125 autoría de 2016 del alcalde mayor de la ciudad. La diferencia sustancial entre 
las propuestas presentadas reside en el hecho de que los concejales de la bancada 
del partido liberal proponen una empresa mixta, donde los particulares aportan el 
49% de la propiedad, mientras que la administración propone la creación de una 
empresa, cuya figura sería una sociedad por acciones, pero 100% pública.   
 
La empresa Metro S.A. estaría vinculada a la secretaría distrital de movilidad, 
constituyéndose como una empresa industrial y comercial del Estado y le 
correspondería la planeación, estructuración, construcción, operación, explotación 
y mantenimiento de las líneas de metro.  Su patrimonio inicialmente estará integrado 
por la fusión de las empresas Metrovivienda y Renovación Urbana. Adicionalmente 
la empresa se constituiría con aportes de 8 entidades distritales21. No obstante, hay 
que señalar que 3 de estas empresas presentan pasivos exigibles por un monto de 
465.704 millones de pesos, que representan el 73,1% del total de pasivos exigibles 
del distrito ($637.042.000.000).   
 
En el proyecto se plantean elementos sobre los cuales es menester prestar especial 
atención:  
 
1) Se le confieren competencias a la empresa Metro, tales como la de promover y 

desarrollar la densificación a lo largo de las líneas del metro, elemento que se 
considera deberían ser evaluado con mayor rigurosidad, y no ser incluido en el 
articulado de constitución de la empresa.  

                                            
21 Transmilenio;  Instituto de Desarrollo Urbano, Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Instituto 
Distrital de Artes, Empresa de Renovación Urbana, Jardín Botánico, Canal Capital y el Instituto 
Distrital de Patrimonio y Cultura.  
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2) Se establece en el artículo 5 (PA 125 de 2016) que la empresa metro y el IDU, 
quedan autorizados para adelantar modificaciones del destino del espacio 
público y sustituir dichos espacios por otros con características similares. No 
obstante, es importante evaluar con detenimiento el alcance de dicha potestad.   

3) Se está solicitando autorización de vigencias futuras, pero no se explica si se va 
a tratar de vigencias ordinarias o extraordinarias y no se adjuntan documentos 
que permitan establecer si se cumplen los requisitos que la ley exige para 
autorizarlas.  

4) En el artículo que establece las funciones de la empresa, queda consignado que 
se  le permitirá celebrar contratos de asociación público privada, contratos de 
concesión, contratos de arriendo, contratos de fiducia, contratos de obra pública, 
contratos de empréstito, entre otros. Así mismo, se consigna en la exposición de 
motivos que todos los contratos que celebre la empresa para la prestación u 
operación del servicio de trasporte regirán por el derecho privado.  

5) En la exposición de motivos se desconoce el trazado resultado de los estudios 
de ingeniería conceptual y básica recientemente desarrollados, cuyo costo 
estuvo alrededor de los $83.472.179.272. 

A su vez, es importante señalar que en los documentos presentados por el distrito 
ante el Concejo de Bogotá se envían los documentos del Consejo Superior de 
Política Fiscal CONFIS donde se estudia el impacto de la financiación de la primera 
línea de metro en el marco fiscal de mediano plazo. En este sentido, el Acta No. 07 
(16 de junio de 2015) del CONFIS señala que este proyecto  es neutro y no afecta 
la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo. De esta manera, la 
estrategia financiera -presentada por la alcaldía anterior- respalda la financiación de 
la primera línea del metro de Bogotá por un valor total de $4,14 billones por parte 
del distrito. 

No obstante, es importante resaltar que los documentos enviados por la presente 
administración corresponden a estudios sobre una posible línea de metro 
subterráneo y no elevado que es el que plantea la presenta administración. Por lo 
tanto, estos estudios no tienen en cuenta los estudios financieros de un metro 
elevado, ni tampoco tienen en cuenta la fusión -que está presentando la presenta 
administración- de la ERU y Metrovivienda. 
Las experiencias internacionales de las ciudades de Santiago de Chile y México 
sobresalen por tener los metros más largos y modernos de América Lanita, según 
la asociación internacional de metro adwards. En ambos casos, los ingenieros se 
enfrentaron a suelo suelos aluviales, de características similares a los suelos de 
Bogotá. No obstante,  en los dos casos se apostó al uso de tecnologías de punta 
para construir metros subterráneos, considerando el riesgo de desastre por causas 
sísmicas que representa la construcción de metros elevados en suelos con dichas 
características.  
 
1. Objetivo del proyecto 

 
El objeto del presente acuerdo consiste en autorizar al Alcalde Mayor del Distrito 
Capital, para participar, conjuntamente con otras entidades descentralizadas del 
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orden distrital, en la constitución de la empresa METRO DE BOGOTÁ, bajo la figura 
de sociedad por acciones del orden distrital. 
 
Corresponde a la empresa METRO DE BOGOTÁ S.A. realizar las gestiones 
necesarias para la planeación, construcción, operación, explotación y 
mantenimiento de las líneas del metro* que hacen parte del Sistema Integrado de 
Transporte de Bogotá. 

 
2. Justificación del proyecto 
 
La importancia de la creación de la empresa Metro, se plantea en tanto la necesidad 
de contar con una entidad exclusivamente dedicada y especializada en el sistema 
metro y con la suficiente capacidad financiera, administrativa y técnica; requisito que 
no cumple ninguna de las entidades distritales existentes en la actualidad.  
 
Se señala en la argumentación que la sostenibilidad del metro sin necesidad de 
subsidios es un objetivo institucional. Así mismo, otros elementos destacan los 
siguiente:  
 

 Se contempla  que la empresa pueda promover todo tipo de asociaciones 
que contribuyan a alcanzar su objeto social, o realizar contratos para obtener 
recursos adicionales a los tarifarios.   

 El articulado contempla que los bienes inmuebles de la empresa Metro 
estarían exentos del impuesto predial. 

 La empresa metro y el IDU, quedarían autorizados para adelantar 
modificaciones del destino del espacio público, siempre y cuando se sustituya 
por otros iguales o mejores. (Artículo 5, proyecto de acuerdo 125 de 2016)  

 
Recuento histórico de los estudios sobre el metro para Bogotá  
 
En la justificación del proyecto se hace un recuento sobre los estudios desarrollados 
sobre el metro en la historia de la ciudad: 
 

 En la primera mitad del siglo XX  el entonces Alcalde Carlos Sanz de Santamaría 
lideró el primer estudio que se hiciere sobre la primera línea del metro. En ese 
entonces la posibilidad de construir un transporte subterráneo ferroviario fue 
archivada para dar paso los recordados “trolley bus”.  

 Posteriormente, en 1957 el General Gustavo Rojas Pinilla intentó contratar la 
construcción de un monorriel elevado para la ciudad de Bogotá, proyecto que 
también fuere archivado dando prioridad a un sistema de transporte terrestre 
automotor. 

 En 1966 el Alcalde Gaitán Cortés propuso construir una línea de metro mixta, 
con tramos subterráneos y elevados, tomando como vía principal la avenida 
caracas desde la calle 66 hasta la calle 22 sur. En esta oportunidad el proyecto 
fue archivado nuevamente, consolidando como principal sistema de transporte 
masivo de la capital el transporte terrestre automotor. 
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 En 1979 el Alcalde Hernando Durán Dussán logró constituir la primera Empresa 
Metro de la ciudad, pero no fue posible dar inicio a la construcción del sistema 
ante la presunta ausencia de estudios técnicos.   

 En 1988, durante el mandato de Andrés Pastrana, se intentó nuevamente 
impulsar la construcción del metro de Bogotá, pero el gobierno local adujo falta 
de recursos para llevar a cabo un proyecto de infraestructura de tal envergadura.  
 

Documentos Conpes y estudios de la primera línea del metro de Bogotá 
 

 Conpes 2999 de 1998: se planteó un trazado inicial de la primera línea de metro 
con una longitud de 29,34 km y 23 estaciones de pasajeros, entre el terminal de 
puerto amor en Engativá y el patio/taller de Tintalito. Comprendía la construcción 
de 21,7 km elevados, 1 km a nivel, 6,6 km subterráneos, dos patios de 
mantenimiento y reparación de equipos. El costo estimado era de 3.041 millones 
de dólares americanos de 1998. La primera línea debía movilizar 
aproximadamente 1millón 300 mil pasajeros por día. El principal logro del 
Conpes fue el compromiso del gobierno nacional de aportar el 70% del proyecto. 

 En 2009 el Distrito contrató a la Unión Temporal Grupo Consultor Primera Línea 
de Metro para llevar a cabo la consultoría para el “Diseño conceptual de la Red 
de Transporte Masivo Metro y diseño operacional, dimensionamiento legal y 
financiero de la primera línea en el marco del Sistema Integrado de Transporte 
Público –SITP- para la ciudad de Bogotá”. El contratista entregó la metodología 
de evaluación de alternativas y el documento de priorización de las líneas de la 
Red Metro del SITP. A su vez, entregó un trazado sugerido para la primera línea 
de metro de la ciudad de Bogotá D.C. 

 En 2010 en el documento Conpes 3677, la Nación se comprometió a aportar a 
partir del año 2016 un valor máximo de 340.000 millones pesos por año para el 
desarrollo de los proyecto del “programa integral de movilidad de la región 
capital”. 

 
Costo del último estudio realizado sobre el trazado de la primera línea del 
metro  
 
Posteriormente, y a partir del diseño conceptual por parte de la Unión Temporal 
Primera Línea del Metro, el 9 de mayo de 2013 el Instituto de Desarrollo Urbano y 
el Consorcio L1 suscribieron el Contrato No. 849 de 2013, cuyo objeto fue la 
realización del “Diseño para la Primera Línea del Metro en el marco del Sistema 
Integrado de Transporte Público –SITP- para la ciudad de Bogotá”. Los participantes 
del consorcio son: Euroestudios SL (40%); Idom Ingeniería y Consultoría S.A. 
(30%); Cano Jiménez Estudios S.A (30%). El valor final del contrato fue de 
11.387.869 de euros y 53.499.308.064 de pesos, cuya suma equivale a  
$83.472.179.272 de pesos.  
 
El 21 de enero de 2015 fue suscrito el convenio interadministrativo No. 1880-2014 
con la Financiera de Desarrollo Nacional, con el fin de buscar apoyo técnico para la 
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estructuración y formulación de proyectos de inversión. Dentro de los avances 
citados por los autores sobre dicho convenio se señalan los siguientes:  
 

- El 25 de mayo de 2015, en reunión de consejo de ministros, se concreta el 
aporte de la nación con el 70% de los recursos necesarios para financiar la 
primera línea de metro de Bogotá.  

- El 17 de septiembre de 2015 el ministerio de hacienda y crédito público y la 
financiera de desarrollo nacional suscriben el contrato interadministrativo no. 
7019 de 2015, cuyo objeto corresponde a la elaboración de estudios para la 
estructuración financiera del proyecto primera línea de metro de Bogotá;  

- El 26 de octubre de 2015 se efectúa el Confis de aval fiscal, mediante el cual 
la Nación ratifica su voluntad y determina la reserva presupuestal en el 
tiempo para disponer de los $9,65 billones de pesos, correspondientes al 
70% del presupuesto de costos estimado meses atrás.  

- El 18 de diciembre de 2015 fue suspendido el Convenio ante la 
recomendación del Comité Técnico y el aval del Comité Interinstitucional, 
teniendo como nueva fecha de terminación el 5 de septiembre de 2016.  

- El 7 de enero de 2016 la Financiera de Desarrollo Nacional solicita la 
reanudación del Convenio, informando que ha iniciado un proceso para 
analizar los planteamientos de la nueva administración distrital, la cual 
considera que su estructuración debe hacerse sobre un proyecto ajustado a 
la realidad cambiaría, más eficiente, más económico y por tramos. La 
justificación de realizar este nuevo enfoque al proyecto se basa en la 
necesidad de optimizar el diseño original de la Primera Línea del Metro de 
Bogotá en los siguientes aspectos principales:  
 

o Concretar las ideas surgidas durante el proceso de Ingeniería de Valor 
realizado por la FDN en el primer semestre del año 2015, es decir, 
utilizar integralmente los estudios que se han realizado.  

o Considerar la devaluación que ha sufrido la moneda local frente al 
dólar americano, del orden del 70 % desde que se hizo el presupuesto 
de la obra, imprevisto que no se contempló en  los estudios; y 

o Generar beneficios que se verán reflejados en una mejora del Sistema 
de Transporte Masivo de la ciudad, movilizando un mayor número de 
pasajeros, con mayor calidad, pero sin exceder las restricciones 
fiscales de la Nación y el Distrito, para financiar esta nueva oferta de 
infraestructura. 

 
Manifiesta la administración en su argumentación que la constitución de la empresa 
Metro de Bogotá S.A. constituye requisito imprescindible para avanzar de forma 
articulada en la estructuración y ejecución del proyecto, mientras se ajustan los 
diseños existentes.  
 
Es de anotar que la administración no presenta un concepto técnico en relación con 
los resultados de los estudios de ingenia básica del medio, ni argumenta la 
modificación del diseño y el trazado en el planteados.  
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Tipo de empresa que se piensa constituir  
 
La administración plantea la creación de una sociedad por acciones, de propiedad 
pública. Lo cual, señala la administración, no va en contra de la vinculación de 
empresas privadas a la prestación del servicio. 
   
Naturaleza jurídica de la empresa metro: La empresa Metro de Bogotá será una 
sociedad por acciones que contará con personería jurídica independiente, 
autonomía administrativa, financiera y presupuestal, y patrimonio propio.  
 
Por disposición expresa del artículo 374 del Código de Comercio, la empresa no 
podrá constituirse ni funcionar con menos de cinco accionistas, motivo por el cual 
las personas jurídicas que podrían participar de forma conjunta con el Distrito 
Capital.  
 
Estructura de la empresa Metro  
 
La empresa metro de Bogotá S.A. estará vinculada a la secretaría distrital de 
movilidad, cabeza del sector movilidad. Tal situación no implica las facultades de 
ésta última de dirigir internamente la entidad, de nombrar su personal, de intervenir 
en sus contratos, ni de modificar o revocar sus actos. Por el contrario, ello pretende 
orientar su marcha de forma articulada y coordinada con las demás entidades, para 
que su gestión y resultados contribuyan a la misión del sector y a la concreción de 
los planes, proyectos y programas del Plan de Desarrollo. 
 
La administración distrital señala lo siguiente en relación con el régimen de 
contratación que regirá a la empresa:  
 

“El régimen del estatuto general de contratación de la administración 
pública le será plenamente aplicable para cualquier contrato que 
celebre para el cumplimiento de su objeto. No obstante lo anterior, y 
por expresa disposición de los artículos 13 y 14 de la Ley 1150 de 
2007, cuando la empresa Metro de Bogotá lleve a cabo actividades 
comerciales en competencia con el sector privado estará desprovista 
del régimen de contratación del Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública y celebrará tales contratos en el marco de 
la legislación civil y comercial”  
 
En síntesis, todos aquellos contratos que celebre la empresa 
METRO DE BOGOTÁ  para la prestación u operación del servicio de 
transporte se regirán por el derecho privado, al ser esta una actividad 
comercial en evidente competencia con demás operadores de 
transporte masivo en el Distrito Capital”. (Resaltado fuera de texto). 
 

La estructura de gobierno de la empresa estaría compuesta por una asamblea, una 
junta y una gerencia, como es de su naturaleza, pero la composición de la Junta 
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Directiva reflejaría la composición de los aportes entra la nación y del Distrito, y las 
políticas nacionales que apuntan a contar con apoyo de profesionales 
independientes en las Juntas Directivas.  
 
En este sentido la propuesta apunta a un modelo similar al adoptado para el Metro 
de Medellín, que tiene una junta de nueve miembros, de los cuales cinco son 
representantes de la Nación y los restantes del municipio y el departamento. 
 
3. Antecedentes del proyecto  
 
  Tabla 1. Proyectos de acuerdo presentados 

Proyecto de acuerdo Nº Nombre del proyecto de 
acuerdo  

Ponencias  

Proyecto de acuerdo 383 
de 2015 

Por el cual se crea la 
empresa de transporte 
masivo de Bogotá D.C.- 
“Metro de Bogotá, S.A.” 

Diana Alejandra 
Rodríguez (+)  
 
Javier Palacio Mejía (+) 

Proyecto de acuerdo 295 
de 2014 

Por el cual se crea la 
empresa de transporte 
masivo “Metro de Bogotá, 
S.A” 

Cesar García Vargas (+) 
 
Sandra Jaramillo 
Gonzales (+) 

Proyecto de acuerdo 027 
de 2015  

“Por el cual se crea la 
empresa de transporte 
masivo de Bogotá D.C. 
“Metro de Bogotá S.A.” 

Nelly Patricia Mosquera 
(+) 
Carlos Roberto Sáenz (+) 

Proyecto de acuerdo 145 
de 2015 

“por el cual se crea la 
empresa de transporte 
masivo de Bogotá D.C. 
“Metro de Bogotá S.A.” 

Lucy Jimena Toro (+) 
José Arthur Bernal (-) 

Proyecto de acuerdo 275 
de 2015  

“Por el cual se crea la 
empresa de transporte 
masivo de Bogotá D.C. 
“Metro de Bogotá S.A” 

Nelly Patricia Mosquera 
(+) 
José Arthur Bernal (-) 

 
4. Análisis de las ponencias 
 
4.1 Ponencias positiva con modificaciones. Concejales ponentes: Lucia 
Bastidas Ubate (Bancada alianza verde); Daniel Palacios Martínez (Bancada 
centro democrático); Julio Cesar Acosta (Bancada cambio radical); Horacio 
José Serpa (Bancada partido liberal).  
 
Los concejales ponentes introducen cambios de forma en la redacción de varios 
artículos e incluyen 4 modificaciones de fondo, que se citan a continuación: 
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 Nuevas funciones: Se agregan nuevas funciones a la empresa metro 
asociadas con la garantía de la seguridad en el sistema. Se incluye por 
ejemplo, que se ofrecerá capacitación permanente al pie de fuerza de la 
Policía Nacional  y a la adquisición  de los equipos necesarios para tal efecto.  

 Sustitución de espacio público: En relación con el artículo 5,  a través del cual 
se autoriza al IDU y a la empresa metro para variar el destino de bienes de 
uso público incluidos, se delimita la sustitución al área de influencia de la 
infraestructura. Se incluye a su vez un nuevo parágrafo en el cual se señala 
que el área de influencia de la infraestructura será reglamentada por la 
administración distrital.  

 Vigencias futuras: se mantiene el artículo relacionado con la autorización de 
vigencias futuras, con el propósito de cofinanciar el proyecto de la Primera 
Línea del Metro y las troncales del Sistema TransMilenio. A diferencia del  
articulado de la administración distrital  se hace referencia Transmilenio de 
manera concreta.  

 Otras fuentes de financiación: En el artículo 10 asociado con otras fuentes 
de financiación, se establece en el articulado modificatorio que el dinero 
generado producto de cargas urbanísticas por edificabilidad y otras fuentes 
alternativas de financiación se destinaran al SITP y el proyecto metro. Así 
mismo, en el Artículo 11 (modificatorio) se establece que la plusvalía se 
destinara solo para el metro y el SITP. En el articulado original la contribución 
por plusvalía se destinaria tanto al Sistema integrado de transporte público 
como al mejoramiento del espacio público aferente.  

 
Tabla 2. Cuadro comparado articulado modificatorio propuesto por los 
ponentes.  

PROYECTO DE ACUERDO 125 DE 
2015 (ALCALDE MAYOR DE LA 
CIUDAD) 

ARTICULADO MODIFICATORIO 
PROPUESTO POR LOS PONENTES 

“Por el cual se autoriza al Alcalde 
Mayor en representación del Distrito 
Capital para participar, 
conjuntamente con otras entidades 
descentralizadas del orden distrital, 
en la constitución de la Empresa 
Metro de Bogotá S.A., y se dictan 
otras disposiciones.” 
 

“Por el cual se autoriza al Alcalde 
Mayor en representación del Distrito 
Capital para participar, 
conjuntamente con otras entidades 
descentralizadas del orden distrital, 
en la constitución de la Empresa 
Metro de Bogotá S.A., se modifica 
parcialmente el Acuerdo Distrital 257 
de 2006, se autorizan compromisos 
presupuestales y se dictan otras 
disposiciones en relación con el 
Sistema Integrado de Transporte 
Público de Bogotá” 

ARTÍCULO 1. NOMBRE Y 
NATURALEZA JURÍDICA. Autorizase 
al Alcalde Mayor en representación del 

ARTÍCULO 1. NOMBRE Y 
NATURALEZA JURÍDICA. Autorizase 
al Alcalde Mayor en representación del 
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Distrito Capital para participar, 
conjuntamente con otras Entidades 
descentralizadas del Orden Distrital, en 
la constitución de la empresa METRO 
DE BOGOTÁ bajo la forma jurídica de 
sociedad por acciones del Orden 
Distrital, con la participación exclusiva 
de entidades públicas. La empresa 
METRO DE BOGOTÁ S.A. tendrá 
personería jurídica, autonomía 
administrativa, financiera y 
presupuestal, patrimonio propio, y 
estará vinculada a la Secretaría Distrital 
de Movilidad. Su régimen jurídico será 
el de las empresas industriales y 
comerciales del Estado.  
 
 

Distrito Capital para participar, 
conjuntamente con otras Entidades 
descentralizadas del Orden Distrital, en 
la constitución de la empresa METRO 
DE BOGOTÁ bajo la forma jurídica de 
sociedad por acciones del Orden 
Distrital, con la participación exclusiva 
de entidades públicas. La empresa 
METRO DE BOGOTÁ S.A. tendrá 
personería jurídica, autonomía 
administrativa, financiera y 
presupuestal, patrimonio propio, y 
estará vinculada a la Secretaría Distrital 
de Movilidad. Su régimen jurídico será 
el de las empresas industriales y 
comerciales del Estado. 

ARTÍCULO 2. OBJETO. Corresponde 
a la empresa METRO DE BOGOTÁ 
S.A. realizar las gestiones necesarias 
para la planeación, estructuración, 
construcción, operación, explotación y 
mantenimiento de las líneas de metro 
que hacen parte del Sistema Integrado 
de Transporte de Bogotá. También 
hace parte del objeto social de la 
entidad promover y desarrollar la 
densificación y el mejoramiento del 
espacio público a lo largo de las líneas 
del metro,  con el fin de elevar su 
utilización y obtener ingresos 
complementarios a los ingresos por 
venta de pasajes.  
 
Todo lo anterior, en las condiciones que 
señalen las normas vigentes, las 
autoridades competentes y sus propios 
estatutos. 
 
Una línea de metro está compuesta por 
la infraestructura férrea, las estaciones, 
los patios y talleres y el mobiliario 
urbano inherente al proyecto.    
 

ARTÍCULO 2. OBJETO. Corresponde 
a la empresa METRO DE BOGOTÁ 
S.A. realizar la planeación, 
estructuración, construcción, 
operación, explotación y mantenimiento 
de las líneas de metro que hacen parte 
del Sistema Integrado de Transporte de 
Bogotá, así como la adquisición, 
operación, explotación, mantenimiento, 
y administración del material rodante.  
También hace parte del objeto social de 
la entidad, promover, desarrollar y 
ejecutar proyectos de renovación 
urbana y el mejoramiento del espacio 
público en la zona de influencia de las 
líneas del metro.  
 
Todo lo anterior, en las condiciones que 
señalen las normas vigentes, las 
autoridades competentes y sus propios 
estatutos. 
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ARTÍCULO 3. FUNCIONES. En 
desarrollo de su objeto, la empresa 
METRO DE BOGOTÁ S.A. llevará a 
cabo las siguientes actividades:  
 

1. Prestar el servicio de transporte 
masivo de pasajeros mediante las 
líneas de metro, con estándares de 
seguridad y calidad;  
 
 

2. Aplicar las políticas, las tarifas y 
adoptar las medidas preventivas y 
correctivas necesarias para 
asegurar la prestación del servicio a 
su cargo, de conformidad con los 
parámetros señalados por la 
autoridad de transporte competente;  
 

3. Celebrar los contratos necesarios 
para la ejecución de su objeto, 
incluyendo, sin limitación, contratos 
de asociación público privada, 
contratos de concesión, contratos 
de arriendo, contratos de fiducia, 
contratos de obra pública, contratos 
de empréstito, entre otros;  
 

4. Celebrar contratos de participación, 
consorcios, uniones temporales, 
contratos de riesgo compartido, 
alianzas estratégicas y otras formas 
de colaboración empresarial que 
tiendan al desarrollo de su objeto; 

 
 

 

5. Gestionar, promocionar y ejecutar 
proyectos de desarrollo urbano en 
los corredores urbanos del sistema 
metro;  
 

6. Complementar sus ingresos con 
recursos provenientes de cargas 
urbanísticas,  participación en 
plusvalía, la explotación comercial 

ARTÍCULO 3. FUNCIONES. En 
desarrollo de su objeto, la empresa 
METRO DE BOGOTÁ S.A. llevará a 
cabo las siguientes actividades:  
 
1. Prestar el servicio de transporte 
masivo de pasajeros mediante las 
líneas de metro, con estándares de 
seguridad, dignidad, efectividad, 
eficiencia, calidad y protección del 
ambiente;  
 
2. Aplicar las políticas, las tarifas y 
adoptar las medidas preventivas y 
correctivas necesarias para asegurar la 
prestación del servicio a su cargo, de 
conformidad con los parámetros 
señalados por la autoridad de 
transporte competente;  
 
3. Celebrar los contratos necesarios 
para la ejecución de su objeto, 
incluyendo, sin limitación, contratos de 
asociación público privada, contratos 
de concesión, contra-tos de arriendo, 
contratos de fiducia, contratos de obra 
pública, contratos de em-préstito, entre 
otros;  
 
 
4. Celebrar todo tipo de contratos de 
derecho privado, entre otros, de 
participación, consorcios, uniones 
temporales, contratos de riesgo 
compartido, fiducia mercantil, alianzas 
estratégicas y otras formas de 
colaboración empresarial que tiendan al 
desarrollo de su objeto; 
 
5. Planear, gestionar, promocionar y 
ejecutar proyectos urbanísticos en las 
áreas de influencia del sistema metro.  
 
6. Complementar sus ingresos con 
recursos provenientes de cargas 
urbanísticas, participación en plusvalía, 
explotación comercial de sus bienes 
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de sus bienes muebles e inmuebles, 
y en general mediante la venta de 
sus bienes, servicios y derechos 
relacionados con su objeto social;  
 

7. Participar en sociedades que tengan 
objetos afines al objeto social de la 
empresa METRO DE BOGOTÁ 
S.A., o que desarrollen actividades 
conexas o complementarias;  

 
 

8. Otorgar garantías para obtener 
créditos;  
 

9. Anunciar, declarar la utilidad 
pública, las condiciones de urgencia 
y adquirir por enajenación voluntaria 
o mediante los mecanismos legales 
de expropiación judicial o 
administrativa, los inmuebles 
requeridos para el cumplimiento de 
su objeto social;  
 

10. Realizar la planeación de la red 
de metro en coordinación con los 
otros modos de transporte de la 
región, tanto públicos como 
privados;  
 

11. Estructurar proyectos para la 
complementación, renovación y 
ampliación del sistema (sistema de 
información, sistema de recaudo, 
centro de control, nuevas líneas, 
entre otros);  

 
 

12. Construir la infraestructura 
requerida para la prestación del 
servicio;  
 

13. Programar el servicio de metro 
en coordinación con el centro de 
control de tránsito de la Secretaría 

muebles e inmuebles, y en general 
mediante la venta de sus bienes, 
servicios y derechos relacionados con 
su objeto social;  
 
7. Participar en sociedades que tengan 
objetos afines al objeto social de la 
empresa METRO DE BOGOTÁ S.A., o 
que desarrollen actividades conexas o 
complementarias;  
 
8. Otorgar garantías para obtener 
créditos;  
 
 
9. Anunciar, declarar la utilidad pública, 
las condiciones de urgencia y adquirir 
por enajenación voluntaria o mediante 
los mecanismos legales de 
expropiación judicial o administrativa, 
los inmuebles requeridos para el 
cumplimiento de su objeto social; 
  
 
 
10. Realizar la planeación de la red de 
metro en coordinación con los otros 
modos de transporte de la región, tanto 
públicos como privados; 
 
 
11. Estructurar proyectos para la 
complementación, renovación y 
ampliación del sistema (sistema de 
información, sistema de recaudo, 
centro de control, nuevas líneas, entre 
otros);  
 
 
12. Construir la infraestructura 
requerida para la prestación del 
servicio;  
 
13. Programar el servicio de metro en 
coordinación con el Centro de Control 
de Tránsito de la Secretaría Distrital de 
Movilidad y de TRANSMILENIO S.A.; 
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Distrital de Movilidad y de 
TRANSMILENIO S.A.;  
 

14. Asesorar a otras entidades u 
organizaciones con respecto a su 
ejercicio y especialidad;  
 
 

15. Participar en la elaboración y 
formulación de instrumentos de 
planeación y unidades de actuación 
urbanística y coordinar los procesos 
necesarios para su formalización e 
implementación; 
 

16. Darse su propio reglamento; y  
 

17. Las demás que le sean 
asignadas por las normas legales, 
sus estatutos o las autoridades 
competentes.  

 
 

 
 
14. Asesorar y ofrecer servicios de 
consultoría a otras entidades u 
organizaciones con respecto a su 
ejercicio y especialidad;  
 
15. Planear y ejecutar un programa de 
educación a la ciudadanía tendiente a 
fomentar una cultura de respeto, 
solidaridad, honradez, aseo, higiene y 
disciplina en el uso del sistema.  
 
16. Participar en la formulación de 
políticas públicas, planes y programas 
relacionados con su objeto social.  
 
17. Elaborar y formular instrumentos de 
planeación, incluidas unidades de 
actuación urbanística y coordinar los 
procesos necesarios para su 
formalización e implementación;  
 
18. Planear, diseñar y ejecutar 
programas y servicios que permitan el 
uso creciente el sistema por parte de la 
población vulnerable, especialmente de 
aquella en condición de discapacidad.  
 
19. Dirigir y coordinar los esfuerzos 
para garantizar la seguridad del metro 
con los organismos de seguridad 
pertinentes.  
 
20. Ofrecer capacitación permanente al 
pie de fuerza de la Policía Nacional 
destinado a brindar la seguridad 
integral en metro de Bogotá, en 
materias de cultura y convivencia 
ciudadana. 
 
21. Adquirir los equipos necesarios 
para garantizar la seguridad del sistema 
y sus usuarios.  
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21. Promover las acciones tendientes a 
la integración de los distintos modos de 
transporte de la Bogotá Región; 
  
22. Darse su propio reglamento; y  
 
23. Las demás que le sean asignadas 
por las normas legales, sus estatutos o 
las autoridades competentes. 

 
ARTÍCULO 4. PATRIMONIO. El 
patrimonio de la empresa METRO DE 
BOGOTÁ S.A. estará integrado por los 
aportes que realicen los accionistas al 
capital social, los derechos reales y 
personales de la empresa, los que le 
sean transferidos, las partidas que se le 
asignen y los recursos provenientes del 
desarrollo de su actividad y del giro 
ordinario de sus negocios. 
 
También podrán hacer parte de su 
patrimonio los ingresos provenientes de 
las participaciones en plusvalías 
urbanas, contribuciones de valorización 
y los demás ingresos destinados a 
financiar el Proyecto Metro de Bogotá, 
que se adopten a través del Concejo 
Distrital para financiar este proyecto. 
 
PARÁGRAFO. Se faculta a las 
entidades distritales para transferir a 
título gratuito los bienes inmuebles que 
se encuentren dentro del área de 
desarrollo del Proyecto Metro. Los 
bienes inmuebles de propiedad de la 
Empresa Metro de Bogotá S.A. serán 
exentos del Impuesto Predial Unificado. 
 
 
 
 

 
ARTÍCULO 4. PATRIMONIO. El 
patrimonio de la empresa METRO DE 
BOGOTÁ S.A. estará integrado por los 
aportes que realicen los accionistas al 
capital social, los derechos reales y 
personales de la empresa, los que le 
sean transferidos, las partidas que se le 
asignen y los recursos provenientes del 
desarrollo de su actividad y del giro 
ordinario de sus negocios.  
 
También podrán hacer parte de 
patrimonio los ingresos provenientes de 
las participaciones en plusvalías 
urbanas, contribuciones de valorización 
y los demás in-gresos destinados a 
financiar el Proyecto Metro de Bogotá, 
que se adopten a tra-vés del Concejo 
Distrital para financiar este proyecto.  
 
PARÁGRAFO. Se faculta a las 
entidades distritales para transferir a 
título gratuito los bienes inmuebles que 
se encuentren dentro del área de 
desarrollo del Proyecto Metro.  
Los bienes inmuebles de propiedad de 
la Empresa Metro de Bogotá S.A. serán 
exentos del Impuesto Predial Unificado. 

ARTÍCULO 5. AUTORIZACIÓN PARA 
SUSTITUIR ESPACIOS PÚBLICOS. Si 
para la adecuada planeación y 
ejecución de los proyectos de 

ARTÍCULO 5. AUTORIZACIÓN PARA 
VARIAR EL DESTINO DE BIENES DE 
USO PÚBLICO INCLUIDOS EN EL 
ESPACIO PÚBLICO. De conformidad 
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transporte público masivo, incluidas 
líneas de metro, estaciones, troncales y 
parqueaderos para buses, entre otros,   
se requiere intervenir bienes de uso 
público,  de conformidad con lo previsto 
en el Artículo 6 de la Ley 9 de 1989, la 
empresa Metro de Bogotá y el Instituto 
de Desarrollo Urbano quedan 
autorizados para adelantar las 
modificaciones del destino del espacio 
público, siempre y cuando los espacios 
que pierdan su calidad de espacios 
público sean sustituidos por otros 
espacios públicos con áreas y 
características mejores o equivalentes. 
 
PARÁGRAFO. Para el efecto 
establecido en el artículo anterior, se 
seguirá el procedimiento establecido en 
los artículos 6º de la Ley 9ª de 
1989, 4º del Decreto Nacional 1504 de 
1998, y por el Decreto Distrital 348 del 
23 de septiembre de 2005, o en la 
norma especial que se implemente para 
el efecto.  
 
 

con el artículo 6 de la Ley 9 de 1989, se 
autoriza a la empresa METRO DE 
BOGOTÁ S.A. y al Instituto de 
Desarrollo Urbano IDU para efectuar 
las variaciones del destino de los bienes 
de uso público incluidos en el espacio 
público, necesarias para el adecuado 
desarrollo y la operación eficiente de las 
líneas del metro, estaciones, troncales, 
parqueaderos para buses y demás 
elementos constitutivos e 
infraestructuras asociadas al Sistema 
Integrado de Transporte Público de 
Bogotá. En cualquier caso, los bienes 
de uso público que pierdan su calidad 
de espacio público deberán ser 
sustituidos por otros espacios públicos 
con áreas iguales o superiores, dentro 
del área de influencia de la 
infraestructura que justifica la variación 
y antes de la entrada en operación de la 
misma infraestructura.  
 
PARÁGRAFO. Para el efecto 
establecido en el artículo anterior, se 
dará aplicación y se seguirá el 
procedimiento establecido en los 
artículos 6º de la Ley 9ª de 1989, 
2.2.3.1.4 del Decreto Nacional 1077 de 
1998, y por el Decreto Distrital 348 del 
23 de septiembre de 2005, o las normas 
que los modifiquen, deroguen, susti-
tuyan o que se expidan de manera 
especial para el efecto. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Para los 
fines de este Acuerdo Distrital, el 
área de influencia será reglamentada 
por la administración distrital. 

ARTÍCULO 6. DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN.  La Dirección y 
Administración de la empresa METRO 
DE BOGOTÁ S.A. estará a cargo de su 
Asamblea General de Accionistas, una 
Junta Directiva y un Gerente. Los 
demás cargos de dirección y 

ARTÍCULO 6. DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN. La Dirección y 
Administración de la empresa METRO 
DE BOGOTÁ S.A. estará a cargo de su 
Asamblea General de Accionistas, una 
Junta Directiva y un Gerente. Los 
demás cargos de dirección y 
administración, su período y funciones 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1175#6
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1259#4
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administración, su período y funciones 
serán las que se señalen 
en los estatutos. La Junta Directiva 
estará integrada por un número impar 
de miembros designados de 
conformidad con lo previsto por los 
estatutos societarios. 
 
PARÁGRAFO. En todo caso y mientras 
subsista la cofinanciación de la Nación 
en la etapa de construcción del sistema 
metro, más un año,  la Junta Directiva 
de la empresa METRO DE BOGOTÁ 
S.A. deberá estar conformada por: i) el 
Alcalde Mayor del Distrito Capital o su 
delegado; ii) el Secretario Distrital de 
Movilidad; iii) un  delegado del Ministro 
de Hacienda; iv) un delegado del 
Ministro de Transporte, v) un delegado 
del Director de Planeación Nacional; y 
vi) dos miembros independientes que 
serán nombrados de conformidad con 
lo previsto por los estatutos societarios.  
 

serán las que se señalen en los 
estatutos. La Junta Directiva estará 
integrada por un número impar de 
miembros designados de conformidad 
con lo previsto por los estatutos 
societarios.  
 
PARÁGRAFO. En todo caso y mientras 
subsista la cofinanciación de la Nación 
en la etapa de construcción del sistema 
metro, más un año, la Junta Directiva de 
la empresa METRO DE BOGOTÁ S.A. 
deberá estar conformada por: i) el 
Alcalde Mayor del Distrito Capital o su 
delegado; ii) el Secretario Distrital de 
Movilidad; iii)secretario Distrital de 
Hacienda, iv) un delegado del Ministro 
de Hacienda; v) un delegado del 
Ministro de Transporte, vi) un delegado 
del Director de Planeación Nacional; y 
vii) tres miembros independientes que 
serán nombrados de conformi-dad con 
lo previsto por los estatutos societarios. 

ARTÍCULO 7. DURACIÓN. La duración de la 
empresa METRO DE BOGOTÁ S.A. será de 
cien (100) años.  
 
 

ARTÍCULO 7. . DURACIÓN. La 
duración de la empresa METRO DE 
BOGOTÁ S.A. será de cien (100) años.  
 

ARTÍCULO 8. DOMICILIO. La empresa 
METRO DE BOGOTÁ S.A. tendrá como 
domicilio principal la ciudad de Bogotá 
D.C.  
 
 

ARTÍCULO 8 DOMICILIO. La empresa 
METRO DE BOGOTÁ S.A. tendrá como 
domicilio principal la ciudad de Bogotá 
D.C  
 

ARTÍCULO 9. VIGENCIAS FUTURAS. 
Autorizase a la Secretaría Distrital de 
Hacienda para asumir compromisos 
con cargo a presupuestos de vigencias 
futuras con el propósito de otorgar el 
respaldo a las vigencias futuras que 
expida el CONFIS del Distrito Capital 
para la cofinanciación del Sistema de 
Servicio Público Urbano de Transporte 
Masivo de Pasajeros para la ciudad de 
Bogotá D.C., en los términos del 

ARTÍCULO 9. Autorízase al Gobierno 
Distrital a través de la Secretaría 
Distrital de Hacienda para asumir 
compromisos con cargo a presupuestos 
de vigencias futuras con el propósito de 
cofinanciar el proyecto de la Primera 
Línea del Metro y las troncales del 
Sistema TransMilenio que la 
complementen, en los términos de los 
artículos 31 y 32 de la Ley 1753 de 2015 
y del documento CONPES que expida 
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artículo 32 de la Ley 1753 de 2015 y del 
documento CONPES que expida el 
Gobierno Nacional, previo el 
cumplimiento de los requisitos legales 
establecidos.  
 
 

el Gobierno Nacional, en cumplimiento 
de los requisitos legales. 

ARTÍCULO 10. DESTINACIÓN 
ESPECIAL. La Secretaría Distrital de 
Planeación determinará los corredores 
que serán objeto de renovación urbana 
para la densificación con generación de 
espacio público, a lo largo de las líneas 
de metro y de transporte masivo en 
general. 
 
El  producto de las contribuciones por 
plusvalía y el pago en dinero de las 
cargas urbanísticas que se generen en 
inmuebles situados al interior de dichos 
corredores de densificación, se 
destinarán exclusivamente al 
financiamiento del sistema de 
transporte masivo y al mejoramiento del 
espacio público aferente. 
 

ARTÍCULO 10. OTRAS FUENTES DE 
FINANCIACIÓN. El producto del pago 
en dinero de las cargas urbanísticas por 
edificabilidad adicional y otras fuentes 
alternativas de financiación, de acuerdo 
a las normas vigentes, que se generen 
en inmuebles situados en las áreas de 
influencia del sistema metro se 
destinarán al Sistema Integrado de 
Transporte Público de Bogotá 
incluyendo el Metro de Bogo-tá. 

ARTÍCULO 11. INTEGRACIÓN DEL 
SECTOR MOVILIDAD. El literal b) del 
artículo 107 del Acuerdo Distrital 257 de 
2006 quedará así:  
 
b. Entidades Vinculadas 
 
Sociedad pública: Empresa de 
Transporte del Tercer Milenio – 
Transmilenio S.A.  
Sociedad pública: Empresa Metro de 
Bogotá S.A.  
 
Sociedad de Economía Mixta: Terminal 
de Transporte S.A.  
 

ARTÍCULO 11. PARTICIPACIÓN EN 
PLUSVALÍA. Adiciónese un Parágrafo 
Segundo al artículo 7 del Acuerdo 
Distrital 118 de 2003, el cual quedará 
así: El producto de la participación por 
plusvalía que se genere en inmuebles 
situados en las áreas de influencia del 
sistema metro se destinará 
exclusivamente al financiamiento de la 
planeación, estructuración y 
construcción al Sistema de Servicio 
Público Urbano de Transporte Masivo 
para la Ciudad de Bogotá incluyendo el 
Metro de Bogotá. 

ARTÍCULO 12. VIGENCIA Y 
DEROGATORIAS.  El presente 
Acuerdo rige a partir de su publicación 

ARTICULO 12 INTEGRACION DEL 
SECTOR MOVILIDAD. El literal b) del 
artículo 107 del Acuerdo Distrital 257 de 
2006 quedara así:  
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y deroga todas las disposiciones que le 
sean contrarias. 
 

b. Entidades Vinculadas  
- Sociedad pública: Empresa de 
Transporte del tercer Milenio – 
TransMilenio S.A  
- Sociedad Pública: Empresa Metro de 
Bogotá S.A.  
 
- Sociedades de Economía Mixta: 
Terminal de Transporte S.A  
 

 ARTÍCULO 13. AUTORIZACIÓN AL 
ALCALDE MAYOR. Autorícese al 
Alcalde Mayor de la Ciudad para que en 
el término de doce (12) meses a partir 
de la publi-cación del presente 
Acuerdo, realice las asignaciones 
presupuestales necesarias para la 
constitución de la Empresa Metro de 
Bogotá S.A., y decrete la estructura 
organizacional de la misma. 

 ARTÍCULO 14. VIGENCIA Y 
DEROGATORIAS. El presente 
Acuerdo rige a partir de su publicación 
y deroga todas las disposiciones que le 
sean contrarias. 

 
 

 
 
 
 
 
 

5. Análisis jurídico 
 
Lo primero sea indicar que el Concejo es competente para aprobar el proyecto de 
acuerdo, en virtud de lo establecido en el numeral 6 del artículo 313 de la 
Constitución Política, que establece:  
 

“ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: 
(…) 
6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones 
de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a 
las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, 
establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y 
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autorizar la constitución de sociedades de economía mixta.” (Constitución 
Política de Colombia 1991) 

 
En concordancia con lo establecido en los artículos 12 y 55 del Decreto Ley 1421 
de 1993, que rezan: 
 

“ARTICULO 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de 
conformidad con la Constitución y a la ley: 
(…) 
8. Determinar la estructura general de la Administración Central, las 
funciones básicas de sus entidades y adoptar las escalas de 
remuneración de las distintas categorías de empleos. 
9. Crear, suprimir y fusionar establecimientos públicos y empresas 
industriales y comerciales y autorizar la constitución de sociedades de 
economía mixta y la participación del Distrito en otras entidades de 
carácter asociativo, de acuerdo con las normas que definan sus 
características. 
(…) 
ARTICULO 55. CREACION DE ENTIDADES. Corresponde al Concejo 
Distrital, a iniciativa del alcalde mayor, crear, suprimir y fusionar 
secretarías y departamentos administrativos, establecimientos públicos, 
empresas industriales o comerciales y entes universitarios autónomos y 
asignarles sub funciones básicas. También le corresponde autorizar la 
constitución de sociedades de economía mixta. La constitución de 
entidades de carácter asociativo en los sectores de las 
telecomunicaciones y la ciencia y la tecnología se regirá por la Ley 37 de 
1993, el Decreto 393 de 1991 y las demás disposiciones legales 
pertinentes.” (Decreto Ley 1421 de 1993). 

 
Ahora bien, en cuanto al contenido mismo del proyecto, es necesario realizar las 
siguientes observaciones: 
 
1) El proyecto tiene por objeto la creación de la empresa Metro de Bogotá S.A., sin 
embargo, las disposiciones que el mismo contiene no se refieren únicamente a la 
creación de la empresa, sino además a las herramientas que se requieren para 
construir la primera línea del metro, a saber: 
 

a. Artículo 5. Autorización para sustituir espacios públicos. 
 
Este artículo lo que busca es autorizar a la nueva empresa Metro y al IDU para que 
adelanten modificaciones a la destinación del espacio público para la planeación y 
ejecución del Metro. Lo anterior, siempre y cuando el espacio modificado sea 
reemplazado con otro de áreas y características mejores o equivalentes.  
 
Este artículo genera dudas, la primera de ellas es cómo operará ese reemplazo. Si 
por ejemplo, se requiere un predio en Bosa que originalmente estaba destinado a 
ser parque y se le cambia su destinación para construir una estación del metro 
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¿Podrá ser el mismo reemplazado por un predio de la misma área en Suba? ¿Estos 
procesos de cambio de la destinación del espacio público tendrán en cuenta una 
real participación ciudadana? 
 

b. Artículo 10. Destinación especial 
 
Este artículo, que debe leerse en conjunto con la exposición de motivos, lo que 
busca es que la secretaría distrital de planeación determine qué zonas de las 
ciudad, aledañas a las líneas del metro y del sistema de transporte masivo, serán 
objeto de renovación urbana, con el fin de que densificarlas. 
 
Lo anterior, bajo la teoría de que densificar las zonas aledañas al metro permite 
aumentar el número de usuarios y con ello, garantizar la sostenibilidad del sistema 
si recurrir a subsidios por parte de la ciudad. Así, la exposición de motivos señala:  
 

“…desde una perspectiva de largo plazo, la sostenibilidad del metro sin 
necesidad de subsidios de la ciudad debe ser uno de sus objetivos 
institucionales.  A este objetivo también contribuye la densificación del 
corredor.  A mayor densidad cercana, mayor cantidad de usuarios.  
Algunos denominan esta práctica como  “densidad articulada”. 
 
La “densidad articulada” no solo contribuye a la movilidad de la ciudad, 
sino que  también puede convertirse en fuente de financiación del Metro, 
tanto de la construcción como de la operación.  En efecto, prácticas de 
otros países muestran como las empresas de Metro pueden por esta vía 
obtener ingresos adicionales, que incluso en algunos sitios como Hong 
Kong  han llegado a ser mayores a los generados por el recaudo de los 
pasajes…” (Proyecto de acuerdo No. 125 de 2016). 

 
Al respecto, se deben hacer las siguientes observaciones. 
 
En la intervención de la gerente de Transmilenio, la doctora Alexandra Rojas 
Lopera, en el debate sobre el estado financiero de Transmilenio llevado a cabo el 
día 28 de marzo de 2016 en la comisión de hacienda del Concejo de Bogotá, ella 
misma señaló que los sistemas de transporte no son auto sostenibles, sino que 
requieren de recursos del estado, específicamente señaló: “…lo que hace la ley de 
plan de desarrollo es decir claramente que los sistemas de transporte público no 
son auto sostenibles sino sostenibles, cuando son basados en tarifas y en recursos 
que vienen del ente territorial…” (Rojas Lopera 2016). 
 
Al revisar el plan nacional de desarrollo, Ley 1753 de 2015, encontramos que 
efectivamente el artículo 31 del mismo modifica el artículo 14 de la Ley 86 de 1989, 
señalando que: 
 

“ARTÍCULO 31. FINANCIACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSPORTE. 
Modifíquese el artículo 14 de la Ley 86 de 1989, el cual quedará así: 
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“Artículo 14. Los sistemas de transporte deben ser sostenibles. Para 
ello las tarifas que se cobren por la prestación del servicio de 
transporte público de pasajeros, sumadas a otras fuentes de 
financiación de origen territorial si las hubiere, deberán ser 
suficientes para cubrir los costos de operación, administración, 
mantenimiento, y reposición de los equipos. En ningún caso el 
Gobierno nacional podrá realizar transferencias para cubrir estos costos. 
Lo anterior, sin perjuicio de que las entidades territoriales y/o el Gobierno 
nacional, dentro del Marco de Gasto de Mediano Plazo, en los casos en 
que cofinancie estos sistemas, puedan realizar inversiones en la etapa 
preoperativa en infraestructura física y adquisición inicial total o parcial de 
material rodante de sistemas de metro o de transporte férreo interurbano 
de pasajeros incentivando la incorporación de tecnologías limpias y la 
accesibilidad a los vehículos para personas con movilidad reducida, 
estrategias de articulación y fomento de la movilidad en medios no 
motorizados, así como implementación de sistemas de recaudo, 
información y control de flota que garanticen la sostenibilidad del 
Sistema”. 
 
Para el caso de cofinanciación de sistemas de metro, el Confis podrá 
autorizar vigencias futuras hasta por el plazo del servicio de la deuda del 
proyecto de conformidad con la Ley 310 de 1996, dentro del límite anual 
de autorizaciones para comprometer vigencias futuras establecidas en el 
artículo 26 de la Ley 1508 de 2012.” (Ley 1753 de 2015) (Subrayas y 
negrillas fuera de texto). 

 
En consecuencia, si bien la auto sostenibilidad del sistema es un ideal, no es una 
obligación legal, más teniendo en cuenta que figuras como los subsidios a 
determinados usuarios implican necesariamente el traslado de recursos de parte de 
la ciudad al sistema. 
 
Además de lo anterior, es importante señalar que Bogotá ya es una ciudad 
densamente poblada, es más, es una de las ciudades más densamente pobladas 
del hemisferio occidental (Noticias RCN s.f.). Igualmente, densificar en altura implica 
invertir en ampliar las redes de servicios públicos, mejorar y ampliar la malla vial, 
invertir en nuevos espacios públicos y equipamientos, entre otros.  
 
Por lo tanto, esto es un asunto que requiere de un análisis mucho mayor al que 
están presentando en la exposición de motivos. 
 

c. Artículo 9. Autorización de vigencias futuras 
 
En el artículo 9, la administración solicita autorización para adquirir vigencias 
futuras. Cuando se revisa la exposición de motivos, encontramos que en la misma 
solo se citan las leyes nacionales y normas distritales sobre aprobación de vigencias 
futuras. Sin embargo, no se explica qué tipo de vigencias futuras se están 
solicitando, si vigencias futuras ordinarias o excepcionales y tampoco se adjuntan 
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los documentos necesarios para poder evaluar si se cumplen con los requisitos que 
exige la ley para aprobarlas.  
 
La Ley 819 de 2003, establece los requisitos para que los concejos y asambleas 
puedan aprobar vigencias futuras ordinarias en las entidades territoriales. Las 
vigencias futuras ordinarias, de acuerdo con el artículo 10 de dicha ley, son aquellas 
cuya ejecución se inicia con el presupuesto de la vigencia en que se solicita la 
autorización y se continúa ejecutando en las siguientes. El artículo 12 de la Ley 819 
establece los requisitos para autorizar vigencias futuras en los departamentos, 
municipios y distritos. En el cuadro siguiente se explican esos requisitos, y si los 
mismos se cumplen o no en este caso:  
 
Tabla 3. Requisitos para aprobar vigencias 

Requisitos para aprobar vigencias 
futuras ordinarias (Ley 819 de 2003, 
artículo 12) 

Cumpl
e 

No 
cumpl
e 

No 
aplic
a 

No hay 
informació
n 

Contar con autorización previa del Confis 
distrital 

  
  

  X 

El monto máximo de las vigencias 
futuras, su plazo y condiciones deben 
consultar las metas plurianuales del 
marco fiscal de mediano plazo. 

  

  

  X 

Deben contar con apropiación del 15% 
en la vigencia fiscal en la que sean 
autorizadas 

  

  

  X 

Si el proyecto conlleva inversión de la 
Nación, deberá contar con concepto 
previo y favorable del Departamento 
Nacional de Planeación. 

  

  

  X 

El proyecto debe estar el plan de 
inversiones del Plan de Desarrollo del 
correspondiente municipio. 

  

  

  X 

El monto de todos los compromisos que 
se pretenda adquirir y sus costos futuros 
de mantenimiento y/o administración, no 
pueden exceder la capacidad de 
endeudamiento del distrito 

  

  

  X 
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Las vigencias futuras no pueden superar 
el respectivo periodo de gobierno, a 
menos que el Consejo de Gobierno 
declare el proyecto de importancia 
estratégica. 

  

  

  X 

No se pueden aprobar vigencias futuras 
en el último año de gobierno, a menos 
que se trate de celebración de 
operaciones conexas de crédito público 

    X   

 
 
Las vigencias futuras excepcionales son aquellas en las que se autoriza la asunción 
de obligaciones que afectan presupuestos de vigencias futuras, sin que haya 
compromiso o giro de recursos en el presupuesto del año en que se concede la 
autorización. 
 
Para que las mismas procedan en el caso de las entidades territoriales, deben 
cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 1º de la Ley 1483 de 2011. En 
el cuadro siguiente se explican esos requisitos, y si los mismos se cumplen o no en 
este caso:  
 
 
 
 
 
 

Requisitos para aprobar vigencias futuras 
excepcionales 

Cumple 
No 
cumple 

No aplica 
No hay 
información 

Solo pueden ser autorizadas para la 
financiación de proyectos infraestructura, 
energía, comunicaciones y gasto público social 
en los sectores de educación, salud y agua 
potable y saneamiento básico. Dichos 
proyectos deben estar inscritos y viabilizados 
por los respectivos bancos de proyectos. 

X       

El monto máximo de las vigencias futuras, su 
plazo y condiciones deben consultar las metas 
plurianuales del marco fiscal de mediano 
plazo. 

      X 

Contar con autorización previa del Confis 
territorial o quien haga sus veces. 

      X 
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Si el proyecto conlleva inversión de la Nación, 
deberá contar con concepto previo y favorable 
del Departamento Nacional de Planeación. 

      X 

El proyecto debe estar el plan de inversiones 
del Plan de Desarrollo del correspondiente 
municipio. 

      X 

El monto de todos los compromisos que se 
pretenda adquirir y sus costos futuros de 
mantenimiento y/o administración, no pueden 
exceder la capacidad de endeudamiento del 
municipio. 

      X 

Las vigencias futuras no pueden superar el 
respectivo periodo de gobierno, a menos que 
el Consejo de Gobierno declare el proyecto de 
importancia estratégica, con base en estudios 
de reconocido valor técnico que contemplen la 
definición de obras prioritarias e ingeniería de 
detalle. 

      X 

No se pueden aprobar vigencias futuras en el 
último año de gobierno, a menos que el 
proyecto sea financiado total o 
mayoritariamente por la nación y la última 
doceava del sistema general de 
participaciones. 

    X   

El plazo de ejecución de las vigencias futuras 
debe ser igual al plazo de ejecución del 
proyecto o gasto objeto de las mismas. 

      X 

 
Como se ve, en este momento no contamos con información para que el Concejo 
pueda otorgar la autorización de vigencias futuras.  
 
5. Impacto fiscal 
 
De acuerdo con la explicación de motivos de los proyectos de acuerdo 103, 108 y 
125 de 2016, estos no presentan impacto fiscal toda vez que su financiación se 
atenderá con cargo a recursos de los ahorros provenientes de la fusión entre la 
Empresa Metrovivienda y la Empresa Renovación Urbana (ERU) que se está 
proponiendo por iniciativa del gobierno distrital, por lo tanto, el funcionamiento de la 
empresa no implica modificación del valor total del presupuesto general del distrito 
capital aprobado para la vigencia 2016.   
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A pesar de esto, la Ley 819 del 2003 estableció en el literal e) del artículo 5° y en el 
artículo 7° las obligaciones que hacen parte del marco fiscal de mediano plazo y 
que consisten en medir el costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la 
vigencia anterior y el impacto fiscal de cualquier ordenanza o acuerdo en el que se 
ordene gasto o se otorgue algún beneficio tributario. 
 
De esta manera, este proyecto de acuerdo que tiene por objeto autorizar al alcalde 
mayor en representación del distrito capital para participar, conjuntamente con otras 
entidades descentralizadas del orden distrital, en la constitución de la empresa 
metro de Bogotá S.A. cuyos aportes patrimoniales serán de las arcas de las 
empresas distritales sí tiene impacto fiscal en la medida en que hay transferencias 
monetarias entre entidades y éstas están ordenando gasto.  
 
Las empresas objeto posible de fusión, metrovivienda y la empresa de renovación 
urbana (ERU) hacen parte de las siete empresas que conforman las empresas 
industriales y comerciales del distrito (EICD)22. Estas EICD representan el 26,7% 
del presupuesto general del distrito capital ($24.822.916.784.000)23 para 2016 con 
un monto aprobado de $6.626.026.112.000 (Ver Gráfico 1). 
 
 
Gráfico 1. Composición del proyecto de presupuesto general del distrito capital 2016 

 
Fuente: (Presupuesto de Bogotá , 2016 ). Cálculos propios. 
 

                                            
22 Para la vigencia 2016, las empresas industriales y comerciales del distrito (EICD) son: (i) Aguas 
de Bogotá, (ii) Empresa de Renovación Urbana, (iii) Lotería de Bogotá, (iv) Metrovivienda, (v) Canal 
Capital, (vi) Transmilenio y (vii) Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB). 
23 Este presupuesto contiene tanto los recursos de la administración central, los establecimientos 
públicos, las unidades administrativas especiales, los órganos de control y la universidad Francisco 
José de Caldas ($16.686.698.215.000) como los recursos de las empresas industriales y comerciales 
y, las empresas sociales del estado ($8.136.218.569.000). 
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Al revisar el presupuesto aprobado por el CONFIS para 2016 la empresa de 
renovación urbana (ERU) tiene un presupuesto de  $58.272.937.000 que representa 
el 0,88% del presupuesto de las EICD ($6.626.026.112.000). Por su parte, la 
empresa metrovivienda tiene un presupuesto aprobado de $55.524.747.000 que 
representa el 0,84% del presupuesto de las EICD. 
 
Esta fusión implicaría una potencial reducción en los gastos de funcionamiento que 
son los ahorros potenciales que permitirían la creación de la empresa Metro de 
Bogotá. De esta manera, los gastos de funcionamiento aprobados para la ERU en 
2016 llegan a $13.322.220.000 y los de metrovivienda son de $11.210.007.000; es 
decir que, se podrían constituir con esta fusión alrededor de $12.266.113.500 que 
es el promedio de los gastos de funcionamiento de ambas entidades. 
 
Ahora bien, los proyectos de acuerdo plantean que por disposición expresa del 
artículo 374 del Código de Comercio, la empresa METRO DE BOGOTÁ S.A. no 
podrá constituirse ni funcionar con menos de cinco accionistas, motivo por el cual 
las personas jurídicas que podrían participar de forma conjunta con el Distrito 
Capital en su constitución serían, entre otras, las siguientes:  
 
1. La Empresa de Transporte del Tercer Milenio – TRANSMILENIO S.A.; 
2. La Empresa de Renovación Urbana de Bogotá D.C.; 
3. El Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-;  
4. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte –IDRD-;  
5. Canal Capital;  
6. El Jardín Botánico José Celestino Mutis;  
7. El Instituto Distrital de Artes –IDARTES-; y 
8. El Instituto Distrital de Patrimonio y Cultura –IDPC-.   
 
Las anteriores son personas jurídicas, con capacidad legal para participar en la 
constitución de la entidad, mediante la realización de un aporte de capital que 
conformará el patrimonio social de la empresa metro de Bogotá S.A. Sin embargo, 
en los proyectos de acuerdo no se establece cuál es el monto patrimonial (tanto 
suscrito como pagado) que va a dar cada una de estas empresas para la 
constitución legal de esta empresa. Por lo tanto, a continuación se presenta un 
balance financiero de cada una de estas empresas, mencionando que 3 de ellas 
tienen pasivos exigibles24. 
 
Tabla 6. Presupuesto aprobado para las 8 entidades que crearían la empresa Metro 
S.A. (2016) 

(Presupuesto distrital de Bogotá (2016)., 
2015) 

Presupuesto aprobado 
2016 

                                            
24 Las empresas que constituirían esta empresa que tienen pasivos exigibles para la vigencia 2016 
son: (i) El instituto distrital de patrimonio cultural (IDPC), (ii) jardín botánico José Celestino Mutis y, 
(iii) el instituto de desarrollo urbano (IDU). 
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La Empresa de Transporte del Tercer 
Milenio (TRANSMILENIO S.A.) 

$ 3.913.030.012.952  

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) $ 1.615.856.438.000  

Instituto Distrital de Recreación y Deporte 
(IDRD)  

$ 302.560.710.000  

El Instituto Distrital de Artes (IDARTES) $ 140.950.396.000  

La Empresa de Renovación Urbana de 
Bogotá D.C. 

$ 58.272.937.000  

El Jardín Botánico José Celestino Mutis $ 46.440.525.000  

Canal Capital $ 38.059.603.000  

El Instituto Distrital de Patrimonio y Cultura 
(IDPC)   

$ 23.575.883.000  

Total presupuesto $ 6.138.746.504.952 

Fuente: (Presupuesto distrital de Bogotá (2016)., 2015) Cálculos propios.  
 
La empresa de transporte del tercer milenio – transmilenio S.A tiene un presupuesto 
aprobado para la vigencia 2016 de $3.913.030.012.952. Esto representa el 59,06% 
del presupuesto aprobado por el CONFIS para las EICD ($6.626.026.112.000). Al 
revisar sus estados financieros para el año 2015, la empresa perdió diariamente en 
promedio 44,4 millones de pesos ($44.423.288), alcanzando pérdidas anuales 
superiores a los 16.000 millones de pesos ($16.214.500.0000), que representan el 
2,4% de su patrimonio. 
 
Es importante mencionar, que la ERU tiene dos actividades principales en la 
creación de la empresa Metro S.A. La primera es que los recursos de la fusión entre 
metrovivienda y la ERU crearán esta empresa y la segunda es que la ERU también 
será propietaria como se detalla en el proyecto de acuerdo del distrito. Debido a 
esto, surgen las siguientes inquietudes: ¿El capital suscrito por parte de la ERU a la 
empresa metro va a ser producto de la fusión? Si la ERU se va a fusionar con 
metrovivienda para que pueda suscribir y pagar capital a esta empresa metro, ¿La 
ERU será la persona jurídica que quedará después de la fusión? 
 
Ahora bien, la siguiente empresa que actuaría como propietaria de la empresa metro 
es el instituto de desarrollo urbano (IDU). Éste hace parte del sector movilidad y 
tiene para 2016 un presupuesto aprobado de $1.615.856.438.000, donde sus 
gastos de funcionamiento son de $58.188.976.000 que equivalen al 3,6% de su 
presupuesto mientras que el monto de inversión es del 96,4% del presupuesto, cifra 
que es de $1.557.667.462.000. 
 
Adicionalmente, el IDU tiene unos pasivos exigibles para la vigencia 2016 por 
$465.484 millones que representan el 28,8% de su presupuesto total, siendo el 
monto más alto del total de pasivos exigibles del distrito ($637.042 millones) que 
representan el 73,1% de los mismos. Alrededor del 90% de estas obligaciones, 
corresponden a fuentes de financiación provenientes de las transferencias de la 
administración central (sobretasa a la gasolina y cupo de endeudamiento, entre 
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otros). El restante corresponde a recursos propios de destinación específica, 
principalmente obligaciones que respaldan obras de valorización que se han 
convertido en pasivos exigibles debido a la complejidad de ejecución de las obras 
públicas contratadas, las cuales presentan diferentes dificultades como por ejemplo, 
demora en la adquisición predial, problemas jurídicos con los contratistas o con la 
ciudadanía, entre otros. 
 
El instituto distrital de recreación y deporte (IDRD) tiene un presupuesto vigente de 
$302.560.710.000. En este sentido, sus gastos de funcionamiento son de 
$31.812.738.000 (10,5% de su presupuesto total) y su inversión es de 
$270.747.972.000 (89,5% de su presupuesto total). 
 
Otra empresa que sería dueña de esta empresa es canal capital que tiene un 
presupuesto aprobado para la vigencia 2016 de $38.059.603.000. Esto representa 
el 0,57% del presupuesto aprobado por el CONFIS para las EICD 
($6.626.026.112.000).  
 
La sexta empresa que suscribiría capital para la conformación de la empresa metro 
es el jardín botánico José Celestino Mutis (que hace parte del sector ambiente) cuyo 
presupuesto vigente asciende a $46.440.525.000. Al respecto, sus gastos de 
funcionamiento son el 14,0% de su presupuesto que equivale a $6.483.132.000 y 
su presupuesto de inversión es de $39.957.393.000 que es el 86,0% de su 
presupuesto para esta vigencia. 
 
Cabe resaltar que el jardín botánico tiene pasivos exigibles para 2016 por un valor 
de $35.000.000 que corresponden al contrato de prestación de servicios con aguas 
de Bogotá S.A. de 2014, con el propósito de aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros con el fin de garantizar la recolección, transporte y 
disposición de residuos. Estos pasivos exigibles, son el monto más pequeño de 
todos los pasivos exigibles, representando tan solo 0,005% del total de pasivos 
exigibles para la vigencia 2016 ($ 637.042.000.000). 
 
El instituto distrital de artes (IDARTES) sería la séptima empresa que aportaría 
recursos para la constitución de la empresa metro. Éste, hace parte del sector 
cultura, recreación y deporte y cuenta con un presupuesto aprobado para esta 
vigencia de $140.950.396.000. Sus gastos de funcionamiento son de 
$10.282.276.000 que representan el 7,3% de su presupuesto y su presupuesto de 
inversión es de $130.668.120.000 que equivale al 92,7% de su presupuesto. 
 
Finalmente, el instituto distrital de patrimonio y cultura (IDPC) sería la octava 
empresa que suscribiría y pagaría capital en la creación de la empresa metro y sería 
la segunda entidad del sector cultura, recreación y deporte que sería dueña de la 
empresa. Para la presente vigencia, tiene un presupuesto de $23.575.883.000 
cuyos gastos de funcionamiento son  de $6.054.677.000 que representan el 25,7% 
del presupuesto de la entidad y tiene aprobada una inversión por $17.521.206.000 
que equivale al 74,3% del presupuesto de la entidad. 
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Hoy en día tiene unos pasivos exigibles por $185.000.000 que son generados con 
cargo al proyecto no. 440 (revitalización del centro tradicional y de sectores e 
inmuebles de interés cultural en el distrito capital) que permite el mantenimiento y 
restauración de las zonas peatonales de la avenida Jiménez en el marco del plan 
de revitalización del centro histórico tradicional. 
 
Ahora bien, los recursos para la construcción de la primera línea del Metro 
provendrían de la participación de la nación y del distrito, en los términos que se 
establezcan en el documento Conpes que apruebe la Nación para tal fin. Para el 
caso del aporte del Distrito Capital, los recursos se encuentran proyectados en el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo 2016–2026, los cuales para su ejecución y dadas 
las características y condiciones de un proyecto como el Metro, requiere de la 
asunción de compromisos por más de una vigencia fiscal, para lo cual es necesaria 
la autorización de vigencias futuras.  
 
La adquisición de obligaciones para comprometer presupuestos de Vigencias 
Futuras, tiene su fundamento legal en el Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital, 
en la Ley 819 de 2003 y en el artículo 1º de la Ley 1483 de 2011, "Por medio de la 
cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y 
transparencia fiscal para las entidades territoriales". Éstas se encuentran analizadas 
en el análisis jurídico del presente documento. 
 
Adicionalmente, es importante resaltar que se deben asegurar los recursos que va 
a girar la nación en la construcción del metro durante el tiempo necesario para su 
construcción y la creación de un acuerdo distrital que permita cobrar una 
contribución de valorización a los vecinos de la primera línea de metro. 
 
En este sentido, la ponencia conjunta de los concejales en el articulado propuesto 
señalan este tipo de contribuciones a saber:  
 
“ARTÍCULO 10. OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN. El producto del pago en 
dinero de las cargas urbanísticas por edificabilidad adicional y otras fuentes 
alternativas de financiación, de acuerdo a las normas vigentes, que se generen en 
inmuebles situados en las áreas de influencia del sistema metro se destinarán al 
Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá incluyendo el Metro de Bogotá.  
ARTÍCULO 11. PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA. Adiciónese un Parágrafo 
Segundo al artículo 7 del Acuerdo Distrital 118 de 2003, el cual quedará así: El 
producto de la participación por plusvalía20 que se genere en inmuebles situados 
en las áreas de influencia del sistema metro se destinará exclusivamente al 
financiamiento de la planeación, estructuración y construcción al Sistema de 
Servicio Público Urbano de Transporte Masivo para la Ciudad de Bogotá incluyendo 
el Metro de Bogotá”. 
 
Finalmente, es importante resaltar el tema de la coyuntura económica actual que es 
la devaluación del peso colombiano. Esta caída para la empresa metro que tiene 
que contratar empresas extranjeras para la construcción de sus líneas. Por ejemplo, 
el valor de su deuda, en caso de una devaluación, aunque sea la misma en la 
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moneda extranjera, no va a ser la misma en la moneda local, porque la empresa 
necesitaría obtener más recursos en la moneda local para pagar el mismo valor de 
la deuda en la moneda extranjera (dólares), de manera que la deuda resultará, en 
términos reales, mucho más costosa. 
 
Para nuestro caso, el peso colombiano ha tenido una devaluación nominal promedio 
del 57,9% si se revisa desde el enero 1 de 2012 al 5 de abril de 2016. En este 
sentido, si se contrajo una deuda en el año 2012 por un valor facial de USD$1.000 
que representaban en enero de 2012 $1.942.700, hoy en día vale $3.066.940. Por 
lo tanto, es muy importante tener un instrumento financiero que permite que las 
variaciones del tipo de cambio no afecten el valor nominal en pesos de la deuda, 
puede ser a través de un derivado financiero como lo es un contrato forward o una 
opción de tipo de cambio. 
 
6. Información adicional  

 
6.1. Desarrollo del proyecto metro en otras parte del mundo 
 
Según estudios realizados por el IDU entre 1999 y 2014, (IDU, 2014) la construcción 
del sistema de transporte para Bogotá y el que más ventajas traería a su desarrollo, 
tanto arquitectónico en tema de suelos, como urbanístico, es el subterráneo. 
La revista Semana publicó las respuestas que el director del IDU, William Camargo, 
dio al Alcalde Enrique Peñalosa después de una entrevista donde se refirió al Metro 
de Bogotá. Peñalosa habló de la primera línea, la cual sería elevada y tan solo un 
tramo sería subterráneo. El director del IDU respondió: “Las recomendaciones 
técnicas que se hacen han sido desarrolladas por firmas de ingenieros de altas 
calidades nacionales e internacionales (…)”. Además, “Lanzó una advertencia al 
decir que un proyecto de línea del metro elevada como el que propone 
Peñalosa tiene una mayor vulnerabilidad ante eventos sísmicos que un proyecto 
subterráneo. Eso está documentado. Si se construye subterráneo mejora la 
seguridad, no hay barreras de concreto y no genera ruido” (Revista Semana, 2015) 
 
Experiencias internacionales con relación a los suelos, la construcción y 
levantamiento del sistema de metro, encontramos dos casos que sobresalen. El 
Metro de Santiago y El Metro de Ciudad de México, los más largos y modernos de 
América Latina hasta el 2015, según la asociación internacional de metro adwards. 
Estas son grandes ciudades que tienen su superficie ocupada casi en su totalidad 
por construcciones de todo tipo, en donde las calles para el tránsito del transporte 
público, se ven reducidas y por lo tanto, generan grandes congestiones, retrasando 
tiempos y afectando la calidad de vida de todas las personas obligándolos a buscar 
alternativas para la movilidad.  
 
METRO SANTIAGO DE CHILE 

 Idea Inicial  
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Hacia 1930,  el rápido crecimiento de Santiago y el avance tecnológico en 
movilidad, dio paso a la implantación de sistemas de transportes como los 
trolebuses, microbuses y automóviles.  

Los primeros planteamientos de la construcción de una red de transporte en 
Santiago de Chile inician en 1925, por Luis Lagarrigue, quién propuso: dos 
líneas perpendiculares; la primera subterránea, otra elevada y una tercera 
línea planificada de circunvalación. El proyecto finalmente naufragó en 1928 
pero dio vía a proyectos futuros que seguirían una estructura similar.  

 Proyectos  

El urbanista austríaco Karl Brunner, quien trabajó en el diseño del plan 
regulador de la ciudad, propuso diversos planes para reducir el impacto vial 
en la zona central de la capital, incluyendo la posibilidad de ferrocarriles 
urbanos. 

El ingeniero Gabriel Quirós, perteneciente al departamento de ferrocarriles 
de la dirección de obras públicas, en colaboración con el ingeniero Jorge 
Kelemen, elaboró en 1944 el documento “Estudio acerca del servicio de 
movilización colectiva de Santiago”, el cual analizaba los principales 
problemas del transporte público: la descoordinación y la ilógica competencia 
entre los sistemas de tranvías, autobuses y microbuses. Planteó mejorar el 
transporte de superficie, con el ensanchamiento de calles y creación de 
nuevas vías, pero el alto costo de las obras y de las expropiaciones hizo 
imposible dicho proyecto. En esta línea, Quirós plantea la creación de un 
sistema de ferrocarril metropolitano que combinaría adecuadamente con un 
servicio de autobuses de acercamiento. El estudio proponía la creación de 
líneas a través de varios ejes. Además, se planteaba la posibilidad de 
empalmar a futuro con el ferrocarril de circunvalación y un ferrocarril 
longitudinal. Sin embargo, no tuvo gran impacto y quedó archivado. 

 Proyecto Metro 

Sólo en 1965 se replanteó la posibilidad de tener un ferrocarril subterráneo 
en la ciudad, cuando el gobierno nacional creó la comisión metropolitana para 
el tránsito rápido del gran santiago, se preparó un proyecto de metro y de 
trenes de cercanía con base a los trazados existentes de los antiguos 
ferrocarriles estatales que corrían en la ciudad.  

La Organización de Cooperación Técnica de Ultramar, perteneciente al 
Gobierno de Japón, entregó en 1967 el (Santiago, 2013). Una de las 
propuestas de este informe era la construcción de un ferrocarril metropolitano 
distinto del presentado en el año 1965. Se propusieron dos líneas iniciales 
con alternativas subterráneas y monorriel. Si se prefería la primera, 
comenzaría subterránea, emergiendo a la superficie a la altura de calle y 
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siguiendo elevada. Si se prefería la segunda, la Línea Alameda iría en forma 
de viaducto elevado y subterráneo.  

En 1965, el gobierno chileno estableció una comisión asesora destinada a 
diseñar soluciones basadas en los estudios de la oficina de proyectos 
especiales de equipamiento metropolitano, respecto a la situación del 
transporte en Santiago. La comisión decidió solicitar ayuda extranjera y se 
contactó con el consorcio francés BCEOM-SOFRETU, quienes junto a la 
empresa local CADE, decidieron presentar un proyecto ante la comisión. 

En mayo de 1968 es presentado el "Estudio del Sistema de Transporte 
Metropolitano de Santiago" realizado por BCEOM-SOFRETU-CADE. Y 
basado en este proyecto  se aprobó el Plan Regulador de Transporte de 
Santiago, con el fin de dar una solución integral de largo plazo al problema 
de transporte en la ciudad. Entre otros proyectos, consistía la creación de la 
red de metro tendría unos 60 km de extensión, en 5 líneas  

Finalmente se inició la construcción del proyecto y teniendo en cuenta que 
los terrenos en los que se construyó el Metro de Santiago son suelos de 
carácter aluvial constituidos por los arrastres de los ríos Mapocho y Maipo, la 
mayor parte de las líneas del Metro de Santiago se han construido excavando 
los suelos aluviales del río Mapocho; que se conocen como ‘ripio de Santiago’ 
y cuyo espesor supera los 200 m. 

Estos suelos están constituidos por conglomerados granulares; que, en 
general, tienen carácter auto filtrantes, pues el agua puede percolar a través 
de ellos sin arrastrar finos y aunque no están cementados químicamente, 
poseen una cohesión comprendida entre 30 y 50 KPa; lo cual, unido a 
ángulos de fricción entre 45 y 50º, hace que presenten un comportamiento 
excelente. Gracias a esto, permitió excavar taludes prácticamente verticales 
sin sostenimiento alguno, con alturas de hasta 20 m.  

 

 

METRO CIUDAD DE MÉXICO  

Este Metro está conformado por 115 estaciones de forma subterránea, 55 
estaciones de forma superficial y 25 estaciones en viaducto elevado. En total, 184 
estaciones se encuentran en la Ciudad de México y 11 en el Estado de México. 

 Idea Inicial 

Son poco los antecedentes documentados sobre las propuestas de trenes 
metropolitanos en la Ciudad de México: Inicialmente, estudiantes de ingeniería  
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de la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1958, quienes 
presentaron un proyecto de implementar un monorraíl por la ciudad. En 1960 
Vicente S. Pedrero y Ramón C. Aguado presentaron al Departamento del 
Distrito Federal estudios de factibilidad para la construcción de un monorraíl. 
En 1965 José María Fernández desarrolló un proyecto para la construcción de 
un sistema de transporte elevado y subterráneo. Sin embargo, ninguno de 
estos proyectos no aparecieron referidos en publicaciones como antecedentes 
del proyecto real.   

 Proyecto Metro  

Las referencias concretas vienen desde el año 1958 iniciando con el ingeniero 
Bernardo Quintana Arrioja, quien elaboró estudios que permitieron la creación 
de un anteproyecto, y posteriormente un proyecto, para la construcción de un 
sistema de transporte subterráneo masivo en la Ciudad de México. La 
propuesta se presentó a Ernesto P. Uruchurtu, regente de la Ciudad de México 
de 1952 a 1966, quien la rechazó al considerarla económicamente costosa. 
Además, el sismo del el 28 de julio de 1957 provocó la desconfianza entre las 
autoridades para construir proyectos de grandes dimensiones como el 
presentado por Quintana. 

Solo hasta que se logró un puente entre Francia y México que facilitó el crédito 
para la negociación, que cubrió el costo de la obra civil, estudios de geotecnia, 
diseño de estaciones, entre otros, y el gobierno francés la obra 
electromecánica. La obra tuvo un costo total de MXP$ 2,530 millones, de los 
cuales, MXP$ 1,630 millones provinieron del crédito francés y MXP$900 
millones por parte del Departamento del Distrito Federal. 
Finalmente se inició la obra, teniendo en cuenta que México fue construido 
sobre un lago y ese subsuelo lacustre hizo difícil la construcción de un metro 
subterráneo, además la presencia de colinas subterráneas de roca colindantes 
con valles de arcilla volcánica lacustre en el subsuelo, en el proceso de 
levantamiento, algunas rutas tuvieron que cambiar su alineación, debido a las 
condiciones geológicas de la ciudad.  
 

Teniendo en cuenta lo anterior dadas las características del suelo bogotano en 
donde buena parte está constituido por arcillas, Mario Torres Suárez ex presidente 
de la Sociedad Colombiana de Geotecnia, en una entrevista para el Espectador, 
explicó “Un subterráneo se comporta mejor (…). Frente a una amenaza sísmica —
y Bogotá la tiene de intermedia a alta en algunas zonas—, una estructura 
subterránea se va a mover al mismo ritmo del suelo, mientras que una elevada 
trabaja como un péndulo invertido, es decir, es la estructura más esforzada frente a 
una carga sísmica. (Espectador, 2016).  Entonces, es viable que debajo de las vías 
existentes, la vibración no se manifieste en agrietamiento de edificaciones. Los 
suelos blandos de Bogotá no son obstáculo para la construcción subterránea del 
metro, porque existen avances importantes en construcciones de esta naturaleza. 
Como en Chile y México, con suelos similares, las líneas del metro son en su 
mayoría subterráneas y con estructuras técnicamente exitosas con equipos 
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especializados para hacer túneles en suelos blandos y no son indispensables 
excavaciones a cielo abierto.  
 
2. Medios   
 
15 de abril de 2016. El espectador. “Metro elevado podría salir caro”: expresidente 
de la Sociedad Colombiana de Geotecnia” 
 
Fragmentos de la entrevista (citada en el punto anterior):  
 

Desde la geotecnia, ¿es mejor el metro elevado o el subterráneo? 
 
Un subterráneo se comporta mejor. Obviamente, eso no tiene que ver 
con el tema de costos y la coyuntura financiera, que es lo que preocupa 
al Gobierno en este momento. Frente a una amenaza sísmica —y Bogotá 
la tiene de intermedia a alta en algunas zonas—, una estructura 
subterránea se va a mover al mismo ritmo del suelo, mientras que una 
elevada trabaja como un péndulo invertido, es decir, es la estructura más 
esforzada frente a una carga sísmica. 
 
¿Cómo ve el anuncio del Distrito de que el metro será alto y esbelto? 
 
Las estructuras que más trabajan en un sismo son las altas y esbeltas, 
porque no tienen la rigidez necesaria para que su comportamiento sea el 
adecuado. Eso va a llevar a que estas estructuras se deban hacer más 
robustas. Así, los costos no van a ser tan bajos como se está pensando. 
Entre más alta y esbelta es más exigida por una amenaza sísmica y, por 
lo tanto, su análisis y diseño se vuelven más complejos. Es lo que los 
ingenieros llamaríamos una estructura hiperestática, y en eso no 
tenemos mucha experiencia en Bogotá ni en el país. 
 
¿Los costos del elevado podrían igualarse con el tiempo a los del 
subterráneo? 
 
Los problemas que tiene una estructura en subterráneo ocurren durante 
su construcción, y una vez superados la estructura va a tener una vida 
útil de 100 años sin problemas, obviamente con mantenimientos, 
mientras que una estructura elevada, sobre los suelos complejos de 
Bogotá, podría llegar a tener problemas durante su vida útil, como está 
ocurriendo ahora en Ciudad de México. Allí tienen que estar haciendo 
cierres y reparaciones permanentes por los asentamientos 
(hundimientos) excesivos en algunas zonas. Hay que tener en cuenta 
cuál puede ser el costo de todas las reparaciones que hay que hacer 
durante la vida útil de la estructura. 
 
¿Cómo son los suelos del trazado de la primera línea del metro? 
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En el occidente los suelos son granulares, lo que llamamos suelos 
aluviales, producto del río Bogotá y los ríos Tunjuelo y Fucha. Son 
difíciles, potencialmente licuables, es decir, en un sismo pueden llegar a 
perder su capacidad de soporte. El centro de Bogotá tiene suelos más 
duros y estables. Hacia el norte encontramos la complejidad de arcillas 
excesivamente blandas que son prácticamente únicas en el mundo. 
Éstas se van deformando con el tiempo y eso es lo que ha llevado, en 
parte, a los problemas con la troncal de la Caracas, con los que llevamos 
más de 12 años y que no se han podido solucionar. 
 
¿Los hundimientos pueden ser un problema futuro del metro elevado? 
 
Por supuesto. La probabilidad de que haya hundimientos complicados es 
altísima. De hecho, muchas edificaciones recientes de Bogotá tienen ese 
problema. Además, vamos a tener una sola línea de metro, y si se tienen 
que atender hundimientos, entonces no tenemos una vía alterna, como 
en otras ciudades donde ya hay varias líneas y se cierra una pero las 
otras funcionan. Eso es algo que la ciudad no ha analizado de la forma 
adecuada. 
 

 
Link: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/metro-elevado-podria-salir-caro-expresidente-de-socieda-
articulo-627305# 
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Anexo 9. PP 013, 014, 015,016 Seguridad y rumba extendida 
Comisión: Gobierno 
Tema: Proposiciones: (014 de 2016) “Rumba extendida”, (015 de 2016) inseguridad 
y victimización, (016 de 2016) “Nueva estrategia de seguridad”,  (020 de 2016) 
Regulación pie de fuerza pública, “072 de 2016 “Bandas criminales”, 079 de 2016 
“intervención 750 zonas críticas”, 085 de 2016 “micrográfico en Bogotá”.  
Citación de: Emel Rojas (bancada movimiento partido libres); Marco Fidel Ramírez 
(bancada partido opción ciudadana); Miembros de la bancada partido polo 
democrático; miembros de la bancada partido alianza verde; Miembros de la 
bancada partido centro democrático; miembros de la bancada partido liberal; 
Bancada partido Mira; Nelly Patricia Mosquera (bancada partido de la U-  
Fecha: 27 de abril  de 2016  

 
“SEGURIDAD EN BOGOTÁ” 
 
1. Resumen Concreto  
 
Este debate se da en continuación de la sesión que tuvo inicio el pasado 8 de marzo 
del presente año.  
 
En temas de seguridad se han presentado muchos anuncios sin aún ser evidentes 
los resultados. El 19 de enero de este año el presidente de la república y el alcalde 
mayor de la ciudad, Enrique Peñalosa suscribieron un pacto por la seguridad, 
trazando la lucha contra el microtráfico, el desmantelamiento de bandas criminales 
y la reducción de los índices de homicidio, extorción y hurto como objetivos 
centrales. Se anunció la intervención de 750 puntos críticos de la ciudad y se priorizó 
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el trabajo en entornos escolares seguros, estableciéndose un plazo de 100 días 
para mostrar resultados concretos, tiempo que está ad-portas de cumplirse. 
 
Sin embargo, las respuestas remitidas por la administración distrital son a lo sumo 
escuetas, lo que impide observar avances.  Por ejemplo, no se remite un reporte de 
georreferenciación de las bandas criminales, aspecto que es central en el marco de 
los compromisos adquiridos. En respuesta a la proposición 085 de 2016, la 
secretaría de gobierno cita lo siguiente en respuesta a una de las preguntas que le 
son realizadas;  
 

Pregunta 3; “indique cuales son los expendidos de droga y 
estupefacientes, más grandes en la actualidad. A su vez señale cuáles 
son las rutas de llegada y de distribución de las sustancias psicoactivas 
en la ciudad” 
 
Respuesta a pregunta 3: “La información requerida en el tercer numeral 
no es de la subsecretaría para asuntos de convivencia y seguridad, 
teniendo en cuenta que el centro de estudios no realiza investigaciones 
de tipo judicial. (pág. 5)  

 
Se anuncia en su lugar que las acciones policiales y el patrullaje serán prioritarios, 
pero no se especifican las zonas a intervenir ni los avances logrados en esta 
materia.  
 
El reto en materia de seguridad que enfrenta la ciudad no es de poca monta. Vale 
recordar los datos arrojados por la encuesta de percepción ciudadana de Bogotá 
Como Vamos, en la cual se señala que entre el 2014 y el 2015 la percepción de 
inseguridad  en la ciudad pasó del 52% al 59%; una de las cifras más altas 
registradas por el sondeo (en 2008 fue del orden del 28%).  
 
Este aumento se presenta de manera simultánea al incremento de los índices de 
delitos comunes y homicidios. De acuerdo con cifras oficiales de la secretaría de 
gobierno, entre el 2010 y el 2014 las lesiones comunes (34,9%), el hurto a personas 
(65%), al comercio (72%) y a bancos (51%) se incrementaron en los porcentajes 
señalados. En este sentido, resulta crucial que  presenten de forma clara los avances 
concretos de estos 100 primeros días de gobierno.  
 
2. Síntesis de las proposiciones  
 
En el presente debate se da continuación al tema de seguridad para cuyo desarrollo 
fueron presentadas 8 proposiciones autoría de distintas bancadas, y de las cuales 
solo se ha discutido una, del concejal Emel Rojas. En esta oportunidad se discutirán 
las proposiciones 014 de 2016 y 015 de 2016 presentada por el concejal Marco 
Fidel Ramírez y por la bancada del Polo Democrático Alternativo.  
 
No obstante, es menester señalar lo que preguntan las otras bancadas citantes. El 
centro democrático se centra en preguntar por el pie de fuerza policial en la ciudad. 
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Por su parte, las bancadas del Mira y el Partido Verde se indagan por los avances 
de la estrategia de intervención de las 750 zonas críticas priorizadas. Finalmente, la  
concejala Nelly Patricia Mosquera se centra en el tema de micrográfico y bandas 
criminales. 
 
 
3. Análisis respuestas de la administración  

 
3.1 Indicadores de inseguridad  
 
 
En respuesta a la proposición 015 radicada por el polo democrático, la secretaría 
de seguridad adjunta los siguientes indicadores sobre la actividad delictiva 
reportada en la ciudad durante el 2015, según datos de la policía metropolitana:  
 
Entre enero y diciembre de 2015 se reportaron 52.887 casos entre hurtos y lesiones 
personales. En cuanto a los hurtos presentados según el sitio, se reportaron en 
buses articulados de Transmilenio 289 casos y en trasporte púbico colectivo de 951. 
Está información puede observarse en los siguientes cuadros.  
 

 
Fuente: policía metropolitana. Rpta. Proposición 015 de 2016 (Polo democrático) 

 

 
Fuente: policía metropolitana. Rpta. Proposición 015 de 2016 (Polo democrático) 
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Datos por localidad 
 
En el mismo periodo  la policía metropolitana reportó 1.360 homicidios en la ciudad, 
siendo Ciudad Bolívar, Kennedy y Usme las localidades más violentas con; (265), 
(152), (113) casos respetivamente.  
 
En cuanto a hurtos a vehículos y motocicletas, la localidad de Kennedy presenta los 
mayores índices con 1.105 casos (2015), ubicándose muy por encima de las otras 
localidades. Le siguen en su orden Suba con 672 casos de reportados. En el 
siguiente cuadro se observa los datos de actividad delictiva reportados por la policía, 
por localidad.    

 
 
 
3.2 Policías en la ciudad 
 
Bogotá tendría un déficit de 6.000 policías  
 
La insuficiencia de policías en la ciudad ha sido un tema abordado en diversas 
ocasiones en el Concejo de Bogotá. Recientemente la bancada del centro 
democrático, en el proyecto de acuerdo presentado para la creación de la secretaria 
de seguridad recordó nuevamente el déficit de la ciudad en la materia.  
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“A la luz de los estándares recomendados por naciones unidas Bogotá 
tienen un déficit de 6.000 policías. Debería tener 24.000, pero solo tiene 
18.000 de los cuales 4.000 son auxiliares. En localidades como Kennedy 
por ejemplo, con más de un millón de habitantes solo tiene 800 policías, 
cuando a la luz de los estándares internacionales debería tener 3.000”.  
Proyecto 079 de 2016. 
 

En efecto, en respuesta a una de las proposiciones presentadas para este debate, 
la policía metropolitana remite la siguiente información en relación con el personal 
de policía metropolitano dispuesto para la ciudad.  
 

 
 
3.3 Cámaras de seguridad  
 
14.783 millones de pesos han sido invertidos en  cámaras de seguridad en la 
ciudad 
 
Según información remitida por el sector gobierno, el fondo de vigilancia y seguridad 
de Bogotá a la fecha se han instalado 542 cámaras de video vigilancia. De dichas 
cámaras 378 cuentan con visualización en el centro automático de despacho de la 
policía y 164 se encuentran ubicadas en el sistema transmilenio.  
 
De las 378 cámaras que se visualizan en el CAD, cuentan con la siguiente 
tecnología: 176 cámaras son análogas, 27 full HD (2k), 168 indigo visión, 7 (5k) 
indigo visión 
 
En Transmilenio se han instalado 164  
 
En cuento a las cámaras instaladas en el sistema transmilenio (164), se tienen lo 
siguiente: 24 son de reconocimiento facial, 120 IP Fijas indigo visión, 20 cámara tipo 
domo PTZ (2K) indigo visión.  
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Fuente: Secretaría de gobierno.  
Proposición 015 de 2016. (Polo democrático) 
 
 
Mediante convenio con la secretaría de educación se instalaron en 100 colegios del 
distrito 538 cámaras, que funcionan en circuito cerrado con visualización 
únicamente en los colegios.  
 
Tabla. Resumen sobre el número de cámaras adquiridas  
 

 
Fuente: Secretaría de gobierno.  
Proposición 015 de 2016. (Polo democrático) 
 
 
3.4 Estrategia de seguridad de la actual administración  
 
En los primeros 100 días del actual gobierno fueron priorizadas las siguientes 
acciones en materia de seguridad:  

 

 Intervención de 750 puntos críticos de alta concentración de actividad 
delictiva.  

 Desarticulación de 10 bandas dedicadas al micro tráfico en entornos 
escolares.  

 Desarticulación de 10 bandas dedicadas al hurto de celulares.  
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 Recuperación de 100 parques para el mejoramiento de las condiciones de 
seguridad.  

¿Pero, en qué consiste la estrategia de las 750 zonas priorizadas? 
 
Señala la secretaría de gobierno que la georreferenciación de los 750 puntos críticos 
se hizo con base a la estadística delictiva de los años 2013 y 2014 y septiembre de 
2015 dirigida por la universidad de los andes, donde se priorizó el delito de 
homicidios, lesiones personales, hurto a personas, vehículos y motocicletas.  
 
No obstante, es menester señalar que la respuesta de la administración en relación 
a las estrategias a adelantar  es  escueta, y no referencian los logros alcanzados a 
la fecha.  Lo que sí se observa en las respuestas es la priorización del competente 
policivo.  
 

 “con el incremento del patrullaje y acciones coordinadas de inteligencia se 
reducirán los principales índices de inseguridad en la ciudad. (..) 
 
“Adicionalmente a la acción policiva se realizará una intervención situacional que 
tendrá por objeto tanto la población flotante como los habitantes de los sectores 
aledaños a los denominados puntos calientes”. Secretaría de gobierno. 
Respuesta a proposición (016 de 2016) 
 

Así mismo, se señala que la prevención de la delincuencia y el delito se 
desarrollarán con énfasis en las siguientes poblaciones vulnerables  
 

1. habitante de calle 
2. trabajadoras sexuales 
3. jóvenes en riesgo 
4. entornos escolares 

Bandas criminales  
 
La falta de interés de la administración distrital por informar de manera seria sobre 
el tema, se refleja en la respuesta emitida por la  secretaría de gobierno a la 
proposición 085 de 2016: 
 

Pregunta 3; “indique cuales son los expendidos de droga y estupefacientes, 
más grandes en la actualidad. A su vez señale cuáles son las rutas de llegada 
y de distribución de las sustancias psicoactivas en la ciudad” 
 
Respuesta a pregunta 3: “La información requerida en el tercer numeral no es 
de la subsecretaria para asuntos de convivencia y seguridad, teniendo en 
cuenta que el centro de estudios no realiza investigaciones de tipo judicial. 
(pág. 5)  

 
3.5 Rumba extendida 
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En las respuestas emitidas para el curso del presente debate no hay una posición 
clara de esta administración frente a la continuidad de la medida de rumba extendida 
hasta las 5.00 am permitida en algunas zonas de la ciudad.   
 
Señala la secretaría de gobierno en respuesta a la proposición 014 del concejal 
Marco Fidel Ramírez, que se encuentra evaluando el impacto de la estrategia con 
base en las estadísticas de lesiones personales, riñas y homicidios.  

No obstante, en días pasados ha sido anunciada la no continuidad de la medida “El 
tiempo” del 8 de marzo de este año el subsecretario de seguridad, Daniel Mejía 
señaló lo siguiente; 

“No hay criterio técnico de selección para darles permiso a esos 
establecimientos en particular. “Preferimos volver a que todo el mundo 
opere hasta las 3 de la mañana”. 

La medida se revisará dentro de un par de meses. “Evaluaremos la medida 
por zonas, pero no por establecimientos, para poder extender hasta las 4 
o 5 de la mañana”, dijo Mejía. Diario El Tiempo 8 de marzo de 2016. 
http://www.eltiempo.com/bogota/ley-de-rumba-extendida-en-bogota-sera-
evaluada-por-zonas/16531751 

Incumplimientos en materia de ruido  

De acuerdo con las respuestas presentadas por la secretaría de gobierno 
a la proposición 014 de 2016,17 establecimientos incumplen normas en 
materia de ruido.  

 

 

http://www.eltiempo.com/bogota/ley-de-rumba-extendida-en-bogota-sera-evaluada-por-zonas/16531751
http://www.eltiempo.com/bogota/ley-de-rumba-extendida-en-bogota-sera-evaluada-por-zonas/16531751


405 

 

 
 

 

Fuente: Proposición 014 de 2016 

 

 

 

 

 

 

Establecimientos cerrados por incumplimiento de normas  

 

Fuente: Proposición 014 de 2016 
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Riñas y lesiones personales reportada en las zonas de rumba extendida  

De acuerdo con los datos reportados por la secretaría de gobierno a la 
proposición 014 de 2016, en el 2015 solo se reportaron 2 homicidios en las 
13 zonas de rumba extendida de la ciudad. Así mismo, los incidentes por 
riñas muestran cifras bajas y al comparar los datos de entre los dos 
semestre del 2015 no hay variaciones sustanciales.  Por lo anterior, es 
importante que la administración sustente la decisión de suspender la 
medida.   

 
4. Información adicional  
 
Percepción de inseguridad  
 
Entre el 2014 y el 2015 la percepción de inseguridad en la ciudad pasó del 52% al 
59%.  
 
En el año 2008 finalizando la alcaldía de Lucho Garzón la percepción de inseguridad 
en la ciudad era del orden del 24%, logrando mantener las cifras del inicio de su 
mandato, sin mejora sustancial.  En  2011 la percepción negativa comienza a subir 
y pasa a ubicarse en un 38%. Al comienzo de la alcaldía de Gustavo Petro la 
percepción de inseguridad se ubica en el 46%, llegando en 2015 a su máximo 
histórico en 15 años con un 59%. Se observa a su vez que fue precisamente en las 
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alcaldía de Antanas Mockus en la que se logra un importante pico de descenso de 
la percepción ciudadana de inseguridad (se pasa del 41% en el año 2000 al 23% en 
2004), en buena parte como resultado del privilegio que se dio a la estrategia 
pedagógica de cultura ciudadana, obsérvese la gráfica.  
 

   

Fuente: (Bogotá como Vamos s.f.) Encuesta de persepción ciudadana 2015 
 
 
Sentido de pertenencia frente a la ciudad  
 
El porcentaje de personas que dicen sentirse orgullosas de la ciudad pasó del 71% 
al finalizar al segunda alcaldía de Mockus (2003), al 50% a finales de la alcaldía de 
Petro (2015).  
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Mientras al finalizar la segunda alcaldia de Mockus el 62% de los encuestados 
pensaban que las cosas en la ciudad iban por buen camino, en 2015 esta percepción 
cayó al 27%.  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 10. PP 020, 072, 079,05 Bandas criminales y micro trafico  
Comisión: Gobierno 
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Tema: Proposición 020 de 2016: Regulación del pie de fuerza pública, utilizado en 
actividades de aglomeración de público en el distrito capital. Proposición 072 de 
2016: Bandas criminales. Proposición 079 de 2016: intervención en 750 puntos 
críticos o calientes en Bogotá. Proposición 085 de 2016: Micrográfico en Bogotá.  
Citación de: (020) bancada partido centro democrático; (072) bancada partido 
liberal; (079) bancada partido Mira; (085) Nelly Patricia Mosquera (bancada partido 
de la U).   
Fecha: 3 de junio de 2016  

 
“SEGURIDAD EN BOGOTÁ” 
 
4. Resumen Concreto  
 
Este debate se da en continuación de la sesión que tuvo inicio el pasado 8 de marzo 
del presente año.  
 
Según la encuesta de percepción ciudadana, Bogotá como vamos, entre el 2014 y 
el 2015 la percepción de inseguridad  en la ciudad pasó del 52% al 59%; una de las 
cifras más altas registradas por el sondeo (en 2008 fue del orden del 28%). Este 
aumento se presenta de manera simultánea al incremento de los índices de delitos 
comunes y homicidios. De acuerdo con cifras oficiales de la secretaría de gobierno, 
entre el 2010 y el 2014 las lesiones comunes (34,9%), el hurto a personas (65%), al 
comercio (72%) y a bancos (51%) se incrementaron en los porcentajes señalados.  
 
De acuerdo con la encuesta de clima escolar y victimización (2013), 3 de cada 10 
estudiantes han visto comprar y vender diferentes tipos de estupefacientes en su 
colegio cifra que aumenta a medida que los jóvenes crecen. (Ver información 
adicional, numero 4,2)  
 
Así mismo, frente al consumo de las mismas, los escolares señalan que el 38,15% 
consumen drogas dentro de la institución, de los cuales el 24,65% de ellos la 
consumen por más de 3 días a la semana. Las localidades más preocupantes frente 
al consumo son Teusaquillo donde el 43,4% de los estudiantes consumen al menos 
1 o 2 días al mes drogas dentro de la institución, seguida de Antonio Nariño (41,4%) 
y Chapinero (40,0%). 
 
Frente a este tema preocupa que en las respuestas remitidas por la administración 
distrital no se remite un reporte de georreferenciación de las bandas criminales que 
operan en la ciudad, aspecto que es central en el marco de los compromisos 
adquiridos en materia de seguridad. En respuesta a la proposición 085 de 2016, la 
secretaría de gobierno cita lo siguiente en respuesta a una de las preguntas que le 
son realizadas;  
 

Pregunta 3; “indique cuales son los expendidos de droga y 
estupefacientes, más grandes en la actualidad. A su vez señale cuáles 
son las rutas de llegada y de distribución de las sustancias psicoactivas 
en la ciudad” 



410 

 

 
 

 
Respuesta a pregunta 3: “La información requerida en el tercer numeral 
no es de la subsecretaría para asuntos de convivencia y seguridad, 
teniendo en cuenta que el centro de estudios no realiza investigaciones 
de tipo judicial. (pág. 5)  

 
Ahora bien, en relación con la intervención del Bronx, ha quedado claro que lo que 
allí operaba, son bandas de narcotráfico que responde a estructuras criminales. 
Según el diario el espectador, un testigo clave sobre los horrores del Bronx narro a 
la Fiscalía cómo funcionaban dichas organizaciones. “Los “ganchos” que 
manejaban a sus anchas todos los negocios ilícitos en el Bronx cumplen con todos 
los requisitos del crimen organizado. Eran los encargados de vender droga, 
utilizaban a los habitantes de la calle para transportarla y venderla. Todo esto bajo 
un control absoluto. Aquellos que se perdían con la mercancía eran rápidamente 
encontrados y “ajusticiados” en la ley de la calle.  

(..) Los Sayayines está integrada por sicarios, reinsertados, gente que han sacado 
de las bandas criminales de ‘Los Úsuga’ y expolicías (...) Los más antiguos de ‘los 
saya’ portan AK-47 y sus ametralladoras, los relativamente nuevos portan pistolas”, 
relató el testigo a los investigadores sobre las personas encargadas de dar 
seguridad, cobrar cuentas y cometer los actos de tortura en el sector”25. 

Es importante que dicha intervención vaya más allá y responda a los problemas 
estructurales del narcotráfico que opera en la ciudad, y dé soluciones en atención 
a la población habitante de calle, buena parte presa de dichas estructuras 
criminales.  
5. Síntesis de las proposiciones  
 
En el presente debate se da continuación al tema de seguridad para cuyo desarrollo 
fueron presentadas 8 proposiciones autoría de distintas bancadas, y de las cuales 
solo se ha discutido una, del concejal Emel Rojas. En esta oportunidad se discutirán 
las proposiciones 014 de 2016 y 015 de 2016 presentada por el concejal Marco 
Fidel Ramírez y por la bancada del Polo Democrático Alternativo.  
 
No obstante, es menester señalar lo que preguntan las otras bancadas citantes. El 
centro democrático se centra en preguntar por el pie de fuerza policial en la ciudad. 
Por su parte, las bancadas del Mira y el Partido Verde se indagan por los avances 
de la estrategia de intervención de las 750 zonas críticas priorizadas. Finalmente, la  
concejala Nelly Patricia Mosquera se centra en el tema de micrográfico y bandas 
criminales. 
 
6. Análisis respuestas de la administración  

 
3.1 Indicadores de inseguridad  

                                            
25 http://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-testigo-clave-de-los-horrores-el-bronx-articulo-
635825 
 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-testigo-clave-de-los-horrores-el-bronx-articulo-635825
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-testigo-clave-de-los-horrores-el-bronx-articulo-635825
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En respuesta a la proposición 015 radicada por el polo democrático, la secretaría 
de seguridad adjunta los siguientes indicadores sobre la actividad delictiva 
reportada en la ciudad durante el 2015, según datos de la policía metropolitana:  
 
Entre enero y diciembre de 2015 se reportaron 52.887 casos entre hurtos y lesiones 
personales. En cuanto a los hurtos presentados según el sitio, se reportaron en 
buses articulados de Transmilenio 289 casos y en trasporte púbico colectivo de 951. 
Está información puede observarse en los siguientes cuadros.  
 

 
Fuente: policía metropolitana. Rpta. Proposición 015 de 2016 (Polo democrático) 

 

 
Fuente: policía metropolitana. Rpta. Proposición 015 de 2016 (Polo democrático) 
 
Datos por localidad 
 
En el mismo periodo  la policía metropolitana reportó 1.360 homicidios en la ciudad, 
siendo Ciudad Bolívar, Kennedy y Usme las localidades más violentas con; (265), 
(152), (113) casos respetivamente.  
 
En cuanto a hurtos a vehículos y motocicletas, la localidad de Kennedy presenta los 
mayores índices con 1.105 casos (2015), ubicándose muy por encima de las otras 
localidades. Le siguen en su orden Suba con 672 casos de reportados. En el 
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siguiente cuadro se observa los datos de actividad delictiva reportados por la policía, 
por localidad.    

 
 
 
3.2 Policías en la ciudad 
 
Bogotá tendría un déficit de 6.000 policías  
 
La insuficiencia de policías en la ciudad ha sido un tema abordado en diversas 
ocasiones en el Concejo de Bogotá. Recientemente la bancada del centro 
democrático, en el proyecto de acuerdo presentado para la creación de la secretaria 
de seguridad recordó nuevamente el déficit de la ciudad en la materia.  
 

“A la luz de los estándares recomendados por naciones unidas Bogotá 
tienen un déficit de 6.000 policías. Debería tener 24.000, pero solo tiene 
18.000 de los cuales 4.000 son auxiliares. En localidades como Kennedy 
por ejemplo, con más de un millón de habitantes solo tiene 800 policías, 
cuando a la luz de los estándares internacionales debería tener 3.000”.  
Proyecto 079 de 2016. 
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En efecto, en respuesta a una de las proposiciones presentadas para este debate, 
la policía metropolitana remite la siguiente información en relación con el personal 
de policía metropolitano dispuesto para la ciudad.  
 

 
 
3.3 Cámaras de seguridad  
 
14.783 millones de pesos han sido invertidos en  cámaras de seguridad en la 
ciudad 
 
Según información remitida por el sector gobierno, el fondo de vigilancia y seguridad 
de Bogotá a la fecha se han instalado 542 cámaras de video vigilancia. De dichas 
cámaras 378 cuentan con visualización en el centro automático de despacho de la 
policía y 164 se encuentran ubicadas en el sistema transmilenio.  
 
De las 378 cámaras que se visualizan en el CAD, cuentan con la siguiente 
tecnología: 176 cámaras son análogas, 27 full HD (2k), 168 indigo visión, 7 (5k) 
indigo visión 
 
En Transmilenio se han instalado 164  
 
En cuento a las cámaras instaladas en el sistema transmilenio (164), se tienen lo 
siguiente: 24 son de reconocimiento facial, 120 IP Fijas indigo visión, 20 cámara tipo 
domo PTZ (2K) indigo visión.  
 

 
Fuente: Secretaría de gobierno.  
Proposición 015 de 2016. (Polo democrático) 
 
 



414 

 

 
 

Mediante convenio con la secretaría de educación se instalaron en 100 colegios del 
distrito 538 cámaras, que funcionan en circuito cerrado con visualización 
únicamente en los colegios.  
 
Tabla. Resumen sobre el número de cámaras adquiridas  
 

 
Fuente: Secretaría de gobierno.  
Proposición 015 de 2016. (Polo democrático) 
 
 
3.4 Estrategia de seguridad de la actual administración  
 
En los primeros 100 días del actual gobierno fueron priorizadas las siguientes 
acciones en materia de seguridad:  

 

 Intervención de 750 puntos críticos de alta concentración de actividad 
delictiva.  

 Desarticulación de 10 bandas dedicadas al micro tráfico en entornos 
escolares.  

 Desarticulación de 10 bandas dedicadas al hurto de celulares.  

 Recuperación de 100 parques para el mejoramiento de las condiciones de 
seguridad.  

¿Pero, en qué consiste la estrategia de las 750 zonas priorizadas? 
 
Señala la secretaría de gobierno que la georreferenciación de los 750 puntos críticos 
se hizo con base a la estadística delictiva de los años 2013 y 2014 y septiembre de 
2015 dirigida por la universidad de los andes, donde se priorizó el delito de 
homicidios, lesiones personales, hurto a personas, vehículos y motocicletas.  
 
No obstante, es menester señalar que la respuesta de la administración en relación 
a las estrategias a adelantar  es  escueta, y no referencian los logros alcanzados a 
la fecha.  Lo que sí se observa en las respuestas es la priorización del competente 
policivo.  
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 “con el incremento del patrullaje y acciones coordinadas de inteligencia se 
reducirán los principales índices de inseguridad en la ciudad. (..) 
 
“Adicionalmente a la acción policiva se realizará una intervención situacional que 
tendrá por objeto tanto la población flotante como los habitantes de los sectores 
aledaños a los denominados puntos calientes”. Secretaría de gobierno. 
Respuesta a proposición (016 de 2016) 
 

Así mismo, se señala que la prevención de la delincuencia y el delito se 
desarrollarán con énfasis en las siguientes poblaciones vulnerables  
 

5. habitante de calle 
6. trabajadoras sexuales 
7. jóvenes en riesgo 
8. entornos escolares 

Bandas criminales  
 
La falta de interés de la administración distrital por informar de manera seria sobre 
el tema, se refleja en la respuesta emitida por la  secretaría de gobierno a la 
proposición 085 de 2016: 
 

Pregunta 3; “indique cuales son los expendidos de droga y estupefacientes, 
más grandes en la actualidad. A su vez señale cuáles son las rutas de llegada 
y de distribución de las sustancias psicoactivas en la ciudad” 
 
Respuesta a pregunta 3: “La información requerida en el tercer numeral no es 
de la subsecretaria para asuntos de convivencia y seguridad, teniendo en 
cuenta que el centro de estudios no realiza investigaciones de tipo judicial. 
(pág. 5)  

 
3.5 Rumba extendida 
 
En las respuestas emitidas para el curso del presente debate no hay una posición 
clara de esta administración frente a la continuidad de la medida de rumba extendida 
hasta las 5.00 am permitida en algunas zonas de la ciudad.   
 
Señala la secretaría de gobierno en respuesta a la proposición 014 del concejal 
Marco Fidel Ramírez, que se encuentra evaluando el impacto de la estrategia con 
base en las estadísticas de lesiones personales, riñas y homicidios.  

No obstante, en días pasados ha sido anunciada la no continuidad de la medida “El 
tiempo” del 8 de marzo de este año el subsecretario de seguridad, Daniel Mejía 
señaló lo siguiente; 

“No hay criterio técnico de selección para darles permiso a esos 
establecimientos en particular. “Preferimos volver a que todo el mundo 
opere hasta las 3 de la mañana”. 
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La medida se revisará dentro de un par de meses. “Evaluaremos la medida 
por zonas, pero no por establecimientos, para poder extender hasta las 4 
o 5 de la mañana”, dijo Mejía. Diario El Tiempo 8 de marzo de 2016. 
http://www.eltiempo.com/bogota/ley-de-rumba-extendida-en-bogota-sera-
evaluada-por-zonas/16531751 

Incumplimientos en materia de ruido  

De acuerdo con las respuestas presentadas por la secretaría de gobierno 
a la proposición 014 de 2016,17 establecimientos incumplen normas en 
materia de ruido.  

 

 

http://www.eltiempo.com/bogota/ley-de-rumba-extendida-en-bogota-sera-evaluada-por-zonas/16531751
http://www.eltiempo.com/bogota/ley-de-rumba-extendida-en-bogota-sera-evaluada-por-zonas/16531751
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Fuente: Proposición 014 de 2016 

 

 

 

Establecimientos cerrados por incumplimiento de normas  

 

Fuente: Proposición 014 de 2016 

Riñas y lesiones personales reportada en las zonas de rumba extendida  

De acuerdo con los datos reportados por la secretaría de gobierno a la 
proposición 014 de 2016, en el 2015 solo se reportaron 2 homicidios en las 
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13 zonas de rumba extendida de la ciudad. Así mismo, los incidentes por 
riñas muestran cifras bajas y al comparar los datos de entre los dos 
semestre del 2015 no hay variaciones sustanciales.  Por lo anterior, es 
importante que la administración sustente la decisión de suspender la 
medida.   

 
4. Información adicional  
 
4.1. Percepción de inseguridad  
 
Entre el 2014 y el 2015 la percepción de inseguridad en la ciudad pasó del 52% al 
59%.  
 
En el año 2008 finalizando la alcaldía de Lucho Garzón la percepción de inseguridad 
en la ciudad era del orden del 24%, logrando mantener las cifras del inicio de su 
mandato, sin mejora sustancial.  En  2011 la percepción negativa comienza a subir 
y pasa a ubicarse en un 38%. Al comienzo de la alcaldía de Gustavo Petro la 
percepción de inseguridad se ubica en el 46%, llegando en 2015 a su máximo 
histórico en 15 años con un 59%. Se observa a su vez que fue precisamente en las 
alcaldía de Antanas Mockus en la que se logra un importante pico de descenso de 
la percepción ciudadana de inseguridad (se pasa del 41% en el año 2000 al 23% en 
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2004), en buena parte como resultado del privilegio que se dio a la estrategia 
pedagógica de cultura ciudadana, obsérvese la gráfica.  
 

   

Fuente: (Bogotá como Vamos s.f.) Encuesta de persepción ciudadana 2015 
 
 
Sentido de pertenencia frente a la ciudad  
 
El porcentaje de personas que dicen sentirse orgullosas de la ciudad pasó del 71% 
al finalizar al segunda alcaldía de Mockus (2003), al 50% a finales de la alcaldía de 
Petro (2015).  
 

  
 
 
 



420 

 

 
 

Mientras al finalizar la segunda alcaldia de Mockus el 62% de los encuestados 
pensaban que las cosas en la ciudad iban por buen camino, en 2015 esta percepción 
cayó al 27%.  
 
 

 
 
4.2. Resultados encuesta de clima escolar y victimización 
 
De acuerdo con la encuesta de clima escolar y victimización (2013), el 21,36% de 
los estudiantes -de grados sexto a once- han visto que se venden drogas en su 
colegio. La cifra aumenta a medida que los jóvenes crecen; por ejemplo, mientras 
en grado sexto solo el 13,37% de los chicos han visto vender drogas, en grado once 
la cifra asciende a 27,04%. La cifra es más alarmante si se pregunta a los 
estudiantes si cerca de su colegio venden drogas. En este sentido, 3 de cada 10 
estudiantes han visto comprar y vender diferentes tipos de estupefacientes. 
 
Así mismo, frente al consumo de las mismas, los escolares señalan que el 38,15% 
consumen drogas dentro de la institución, de los cuales el 24,65% de ellos la 
consumen por más de 3 días a la semana. Las localidades más preocupantes frente 
al consumo son Teusaquillo donde el 43,4% de los estudiantes consumen al menos 
1 o 2 días al mes drogas dentro de la institución, seguida de Antonio Nariño (41,4%) 
y Chapinero (40,0%). 
 
Tabla 1. Porcentaje de estudiantes de grado 6º a 11 que consumen drogas al menos 
1 o 2 días al mes en las instalaciones del colegio 

Localidad Porcentaje 

Usaquén 35,3% 

Ciudad Bolívar 35,4% 

Santa Fe 36,1% 

San Cristóbal 36,2% 

La Candelaria 36,5% 
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Bosa 37,0% 

Usme 37,4% 

Tunjuelito 37,8% 

Fontibón 38,1% 

Los Mártires 38,3% 

Suba 38,5% 

Rafael Uribe Uribe 38,9% 

Barrios Unidos 39,3% 

Kennedy 39,4% 

Engativá 39,5% 

Puente Aranda 39,5% 

Usaquén 39,7% 

Chapinero 40,0% 

Antonio Nariño 41,4% 

Teusaquillo 43,4% 

Fuente: Encuesta de clima escolar y victimización (2013). Cálculos propios. 
 
Por su parte, al revisar la encuesta en mención en materia de temas de seguridad, 
el 30,9% de los alumnos le tienen miedo al camino que va al colegio por temor a los 
pandilleros, el 24,9% temen ser víctimas de atracos y el 26,7% se asustan con los 
habitantes de calle. Al respecto, frente a la seguridad dentro de las instalaciones del 
colegio el 38,4% del alumnado manifestó haber sido atracado por lo menos 1 vez 
durante el transcurso del año académico de los cuales en el 7,0% de los casos fue 
con un arma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 11. PP 158 de 2016 habitante de calle  
Comisión: Gobierno. 
Tema: Proposiciones 158 de 2016. Política pública distrital habitabilidad en calle.  
Citantes: Concejales: Roger Carrillo Campo, Gloria Elsy Díaz Martínez, Nelson 
Cubides, (Bancada partido conservador).    
Fecha: 16 de enero de 2016   

 
“HABITANTE DE CALLE” 
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1. Resumen concreto  

El último censo de habitante de calle se llevó a cabo en el año 2011. A la luz de los 
resultados se encuentra que el fenómeno de la indigencia se incrementó en Bogotá 
en un 36% entre 2007 y 2011, pasando de 7.033 a 9.616 personas en esta 
condición. No obstante, estimaciones extraoficiales estima que el número de 
personas en esta condición puede ser incluso mayor.  
 
De acuerdo con los reportes que han sido entregados por la secretaría de 
integración social en medios de comunicación, se han atendidos 3.010 personas en 
diferentes modalidades de autocuidado y acogida en los centros de la secretaría 
luego de las intervenciones adelantadas en el Bronx. Los niños y jóvenes que fueron 
rescatados del Bronx quedaron en su mayoría a cargo del ICBF, y algunos 
habitantes de calle han sido conducidos a centros de atención en municipios 
aledaños. No obstante, preocupa que dicha atención no sea una apuesta a largo 
plazo. En las respuestas remitidas por la secretaría de integración para efectos de 
este debate, no se plantea nada nuevo en relación con las acciones que ya se 
venían realizado para atender ésta población.  
 
De acuerdo con información publicada por el diario el Tiempo, el pasado 13 de junio, 
luego de la intervención de la “Calle de la L” por un cuerpo de 2.500 personas, entre 
policías, miembros del CTI, el ICBF, tres sitios de la ciudad se han llenado de 
cambuches. Además del barrio San Bernardo (localidad de Santa Fe) y el sector de 
Cinco Huecos (localidad de Martires, a unas cuadras de la plaza España) se han 
instalado en otras zonas de la ciudad como la Estanzuela, tradicional zona de 
talleres y negocio de autopartes, los alrededor del centro comercial Calima en la 
zona de la Paloquemao, entre otros. Lo que evidencia que dichas acciones no están 
acompañadas de estrategias integrales que atiendan el fenómeno social que implica 
la habitabilidad en calle.   
 
En efecto, en materia de atención en salud mental a poblaciones en extrema 
vulnerabilidad muy poco quedó en el plan de desarrollo. En las respuestas remitidas 
por la actual secretaría de integración social a la proposición 158 de 2016, no se 
presentan cifras claras sobre el estado mental de la población habitante de calle, y 
en efecto, en un sin sentido, se señala que la atención de estas enfermedades debe  
gestionarse a través de las EPS. Hasta el 21 junio la administración tiene plazo para 
la presentación del plan cuatrienal de inversiones, por lo tanto la administración aún 
no expone de manera clara los recursos que serán orientados en el marco del plan 
de desarrollo “Bogotá Humana Mejor para todos”, para atender la habitabilidad en 
calle.  
 
De acuerdo a la encuesta de salud mental 2015, el 15% de los adolescentes entre 
12 y 17 años de Bogotá, reportaron de 4 a 6 síntomas de depresión. En el caso de 
población Bogotana entre los 18 y los 44 años, el 11% reportó indicador de trastorno 
mental. La mayor prevalencia de síntomas de ansiedad se presenta en mujeres. 
Esta prevalencia es similar a la reportada por personas mayores de 45 años. Por 
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regiones, los indicadores de trastorno metal son positivos, entre el 12 y 13 % en 
Bogotá, región Pacífica y Central, 10,1 % en región Oriental y 8,2 % de la Atlántica.  
 

2. Síntesis de la proposición  

La proposición por los programas distritales para la atención de población habitante 
de calle desarrollados en el periodo 2012 – 2015. También pregunta, sobre las 
nuevas estrategias para contrarrestar el fenómeno, adelantados por la actual 
administración distrital. Así mismo, preguntan por programas de salud mental para 
atender esta población.  

3. Análisis de las respuestas de la administración 
 

3.1. Caracterización de la población habitante de calle  

En la ciudad se han realizado un total de 6 censos de habitante de calle, desde 
1997, con intervalos promedio de 2 a 3 años, siendo el más reciente en 2011. El 
sector de integración social ha sido el encargado de su aplicación en la mayoría de 
los casos. Para octubre de 2015, debía ser publicado el último Censo. Sin embargo, 
en las respuestas emitidas por esta entidad a la proposición 158 de 2016, se remiten 
datos sobre habitabilidad en calle para el año 2011, por cuanto queda claro que no 
se han cumplido los cronogramas establecidos frente a este punto central.  
 
En este orden de ideas, al comparar los últimos dos censos, encontramos que el 
número de niños habitantes de calle disminuyó de manera considerable entre 2007 
y 2011; con una reducción del 83,7% en los niños de 0 a 13 años, pasando de 
identificar 160 en 2007 a 26 en 2011. No obstante, para el mismo periodo, el número 
total de habitantes de calle incrementó en un 36,72% pasando de 7.033 habitantes 
identificados en 2007 a 9.616 en 201126 .    
 
Por edades, la mayor proporción de habitantes de calle se encuentra entre los 27 y 
los 59 años (5.792), seguida por aquella entre 18 a 26 años (1.756), 14 a 1 años 
(175), 6 a 13 años (16) y 0 a 5 años (10). Los 16 niños de 6 a 13 años en condición 
de calle son hombres, y de los 10 niños de primera infancia en condición de calle, 8 
son hombres y dos mujeres: 1 se encuentra en Usaquén, 2 en Santafé, 3 en Suba, 
2 en Mártires, 1 en Antonio Nariño y 1 en Barrios Unidos.  
 
Las localidades en donde se concentran el mayor número de personas habitantes 
de calle son: Los Mártires con 2.496 (26%) y Santafé con 1.586 (16,5%). En la tabla 
1 se puede observar la distribución de esta población por localidad y la en la tabla 
2 la distribución por grupo etario. 
 

Tabla 1: Total población habitante de calle por localidad  

Localidad 
Población 
censada Proporción 

                                            
26 En importante tener en cuenta que en la última encuesta solo se puede obtener información de 8.312 
habitantes de calle, por tal razón los cálculos de las diferentes variables se hace con base en este valor.  
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Usaquén 152 1,60% 

Chapinero 222 2,30% 

Santafé 1.586 16,50% 

San Cristóbal 236 2,50% 

Usme 74 0,80% 

Tunjuelito 91 0,90% 

Bosa 118 1,20% 

Kennedy 356 3,70% 

Fontibón 63 0,70% 

Engativá 250 2,60% 

Suba 199 2,10% 

Barrios Unidos 300 3,10% 

Teusaquillo 629 6,50% 

Los Mártires 2.496 26,00% 

Antonio Nariño 157 157 1,60% 

Puente Aranda 458 4,80% 

La Candelaria 300 300 3,10% 

Rafael Uribe Uribe 169 1,80% 

Ciudad Bolívar 115 1,20% 

Institución 1.643 17,10% 

Total  9.614 100% 

 Fuente: Secretaría de Integración Social (2014). 

Tabla 2. Total de personas que viven en la calle, por grupo etario y porcentaje 
de variación 2007 - 2011 

Grupo   
Etario 

Año % 
Variación 
07/11 

% por 
grupo 
etario 

2007 2011 

Total % Total % 

0 a 5 años 35 0,5 10 0,12 -71,43 0.12 

6 a 13 años 125 1,78 16 0,19 -87,20 0,19 

14 a 17 años 372 5,29 175 2,11 -52,96 2,11 

18 a 26 años 1.598 22,72 1.756 21,13 9,89 21,13 

27 a 59 años 4.674 66,46 5.792 69,68 23,92 69,68 

60 años o 
más 229 3,26 505 6,08 120,52 6,08 

Sin 
información - - 58 0,70 - 0,70 

Total 7.033 100,00 8.312 100,00 18,19  

Fuente: Secretaría Integración Social (2014). 
 

 En lo referente al rango etario en que las personas censadas iniciaron 
habitabilidad en calle, se estipula que 187 lo hicieron en la primera infancia 
(2,25%), 1.828 (21%) en la infancia, 1.239 en la adolescencia (14,9%), 2.162 en 
la juventud (20%), 2.180 en la adultez (26%), 94 en la vejez (1.13%), y no se 
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tiene información de 622 (7%). En consecuencia, 5.416 de ellos, es decir, el 
65,16%, iniciaron su vida en la calle entre la primera infancia y la juventud, una 
etapa donde pueden ser puestas en marcha mayores medidas de prevención. 

 Frente al tiempo de permanencia en calle, 2.136 personas reportaron haberlo 
hecho entre 0 y 5 años, 1.213 entre 6 y 10 años, 1.292 entre 11 y 15 años, 892 
entre 16 y 20 años, 764 entre 21 y 25, 480 entre 26 y 30, y 930 más de 30 años. 
622 personas sin información.    

 Respecto al lugar de nacimiento, 4.918 (59,17%) nacieron en Bogotá, 3.340 
(40%) en otro municipio de Colombia, 20 (0,24%) en otro país, y no se cuenta 
con información de 34.  

 En lo que respecta a las principales formas de generación de ingresos se 
encontró que 3.884 (46,7%) se dedican a recoger objetos reciclables.  

 
3.2. Programas distritales para la atención de población habitante de 

calle desarrollados en el periodo 2012 – 2015  
 
Una de las preguntas presentadas por los concejales que citan el debate tiene que 
ver con los programas adelantados en el marco de la anterior administración. A 
continuación se describen los principales programas con los que cuenta la ciudad 
para atender esta población en la ciudad con corte a diciembre de 2015.  
 

a. Secretaría de Integración Social 
 
Centros de acogida y hogares del camino  
 
De acuerdo con las respuestas proyectadas por la secretaría de integración social, 
los centros de acogida integran el nuevo modelo de atención a la población 
habitante de calle, en el cual se introduce un enfoque de dignificación, restitución 
de derechos y atención integral. Este modelo intenta dejar atrás el modelo de los 
hogares de paso, anteriormente manejado para la atención de esta población, 
dentro del marco del proyecto de inversión 743: “generación de capacidades para 
el desarrollo de personas en prostitución o habitantes de calle”.  
 
Este proyecto cuenta con 4 modalidades de atención: centro de autocuidado, centro 
de acogida (día y noche), centro de desarrollo personal integral y centro de 
protección para CHC con alta dependencia física, cognitiva y mental. En el siguiente 
cuadro se detalla, por modalidad el número de cupos por día. En términos 
generales, en el caso de los centros de acogida (día-noche) se tiene capacidad de 
alojar y atender a 1.140 personas al día (rotación diaria). En los centros de atención 
integral, que ofrecen atención permanente, se tiene una capacidad total de 200 
cupos.  
 
 
 
 

Tabla 3: Modalidades de atención  
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Modalidad Centro  Dirección  Cupos día 
julio  

a. Centro de auto cuidado Oscar Javier 
Molina  

Carrera 35 # 10 – 
35 (Puente 
Aranda) 

500 

Centro Dignidad Calle 20 # 18ª 51 
(Mártires) 

50 

Liberia – Bronx  Calle 10ª # 15 – 09 
(Mártires) 

600 
comedor 

 

 

Autocuidado 
Móvil 

De acuerdo con 
programación 

800 
personas 
mes 

Total   1.950 

b. Centro de acogida (día - 
noche) 

Oscar Javier 
Molina (día) 

 

Carrera 35 # 10 – 
69 (Puente 
Aranda) 

300 

 

Oscar Javier 
Molina (noche) 

 

300 

Oscar Javier 
Molina (día) 

Carrera 35 # 10 – 
35 (Puente 
Aranda) 

160 

Oscar Javier 
Molina (noche) 

Convenio 
IDIPRON 

Calle 10 # 15 – 09 
(Mártires) 

300 

 Centro dignidad  Calle 20 # 18a - 51 80 

Total    1.140 

c. Centro de desarrollo 
integral  

CDPI – El camino Carrera 69 # 47 - 
87 

100 
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d. Centro de protección 
para Ciudadanos 
Habitantes de Calle (CHC) 
con alta dependencia  

Convenio 
Fundación 
Mesalud (2 
centros) 

La Mesa - 
Cundinamarca 

100 

Total    200 

     Fuente: Secretaría de Integración Social (2014). 
 
El programa 743 orientado a la atención de población habitante de calle pasa de 
una asignación presupuestal en 2015 de $25.200.361.681 a una programación de 
$17.116.142.000 para el 2016.   

            

Proyecto Nombre Proyecto 
Presupuesto 
2015 Presupuesto 2016 Variación 

Variación 
% %Participación   

743 

 Generación de 
capacidades para el 
desarrollo de personas en 
prostitución o habitantes 
de calle 25.200.361.681 17.116.142.000 -8.084.219.681 -32,10% 2,0% 

 

Este proyecto para la vigencia del 2015 tuvo una programación presupuestal de 
26.914.833.658 de pesos, toda vez que recibió una adición 1.264 millones de pesos 
en uno de los meses de la vigencia, de los cuales con corte al mes de diciembre 
fueron ejecutados en un 97%.  Por lo anterior es claro que el recorte presupuestal 
que recibe para la actual vigencia afectarán el cumplimiento de los objetivos 
misionales asociados con la atención de esta población en la ciudad.  

Dentro de las metas más importantes del proyecto 743, se encontraba la puesta en 
marcha de 6 centros de autocuidado. De acuerdo con los reportes del segplan, con 
corte al mes de diciembre de 2015, en el marco de la anterior administración se 
pusieron en marcha 5 centros de autocuidado con una inversión de 3,747 millones 
de pesos.  
 

3.3. Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - 
IDIPRON 

 
Presupuesto del IDIPRON para la atención de NNA en vida de calle en el Gobierno 
Bogotá Humana  
 
Entre 2007 y 2011 hubo una reducción del 83,7% en los niños de 0 a 13 años, 
pasando de identificar a 160 en 2007 a tan sólo 26 en 2011. Estas cifras son un 
reconocimiento al trabajo de las entidades respectivas y a la vez es un llamado de 
atención para no descuidar los esfuerzos emprendidos. Sin embargo, en la ciudad 
aún deambulan 175 adolescentes de 14 a 17 años y 1.756 jóvenes de 18 a 26 años. 
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A pesar de los grandes logros de la ciudad en la reducción del fenómeno de niños 
y adolescentes que viven en la calle en los últimos años, la administración no 
mantuvo un esfuerzo constante para darle continuidad a los mismos. Sólo hasta 
2015, el presupuesto de la entidad volvió a aumentar, pero concentró especialmente 
esta asignación (82% del presupuesto de inversión) en el proyecto 968, “Generación 
de ingresos y oportunidades Misión Bogotá Humana”.  
 
Tabla: Presupuesto de inversión del IDIPRON por vigencias 
Millones de pesos  

Vigencia  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Presupuesto  123.249.671.000 108.159 85.676 56.733 77.038 179.383 

 
Si bien en el cuadro anterior se observa un incremento especial en el presupuesto 
entre los años 2015 y 2016, el proyecto de inversión asociado con la atención de 
niños y jóvenes en condición de habitabilidad en calle y fragilidad social disminuyó 
en 4.531 millones de pesos entre 2013 y 2014 (18,12% menos), y en 5.703 millones 
entre 2014 y 2015 (27,85% menos), como se ilustra en el cuadro a continuación.  
 
Tabla: Comparación presupuesto proyecto de inversión 722  
 

Proyecto 722  

 
 
 
2013 

 
 
 
2014 2015 2016 

  
Variación 

(2015-
2016)   

Protección, 
prevención y 
atención 
integral a 
niños, niñas, 
adolescentes 
y jóvenes en 
situación de 
vida de y en 
calle y 
pandilleros 
en condición 
de fragilidad 
socia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.001.431.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.470.208.408 

16.892.768.000 20.938.935.000 24% 

 
Atención en unidades de protección integral  
 
El Idiprón cuenta con 7 unidades de protección integral para la atención de niños en 
condición de fragilidad en situación de vida en calle. En el cuadro a continuación se 
relaciona la capacidad de cada una de las unidades.  
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Tabla: Unidades de protección en modalidad de internado y externado 
 

Unidad de Protección 
integral 

Dirección Capacidad 

Modalidad internado 

Luna Park Calle 13 Sur No. 17 – 52 32 

Arcadia Carretera Funza-Cota 94 

Florida Kilómetro 2 Vereda El Hato 
Parque La Florida, Potrero 
San Antonio 

247 

San Francisco El Palomar – Villa magdalena 60 

Edén Lote La Escobita, Kilómetro 
95 Vía Bogotá 

39 

La 27 Av. Carrera 27 Sur No. 23-21 70 

La Rioja Calle 4 No. 15-14 28 

Modalidad externado 

Luna Park Externado  56 

Oasis Calle Avenida 6 no. 46 – 08 84 

Fuente: IDIPRON (2014) 
 

 
Cumplimiento de metas de las metas del Plan de Desarrollo 
 
A pesar de que en la mayoría de las metas asociadas con la atención de niños y 
jóvenes en alta fragilidad social evidencian cumplimientos satisfactorios, muchas de 
estas metas fueron reducidas en el proceso de armonización del plan de desarrollo, 
es decir, evidencian un grave retroceso en relación con las proyecciones de las 
administraciones anteriores. Este tema fue ampliamente desarrollado en el debate 
que desde la unidad de apoyo normativo del concejal Juan Carlos Flórez fue citado 
en el mes de enero de 2013 en el Concejo de Bogotá.  
 
3.4.  Centro Bacatá  
 
Señala la secretaría de integración social, actualmente se atienden más de 350 
personas en acogida día y 399 en acogida noche, con 650 apoyos alimentarios. De 
estas personas, aproximadamente 200 se encuentran por acompañamiento 
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psicosocial y adelantan un proceso de desarrollo personal, a través del 
cumplimiento de metas dentro de los planes de atención individual. A su vez, se 
acoge a ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle, que se encuentran en 
situación de discapacidad y baja permanencia en calle como criterio de priorización.  
 
3.5. Atención en temas de salud mental  
 
Una de las preguntas de los concejales, tiene que ver con los programas y 
tratamientos disponibles para población habitante de calle en materia de salud 
mental. Frente al tema es preciso mencionar como un primer elemento que la 
administración no tiene cifras en relación con la salud mental de los habitantes de 
calle, al menos no se reporta diagnóstico alguno al respecto. Y es claro en las 
respuestas, que no se cuenta en el distrito con herramientas institucionales para 
atender estas enfermedades en esta población.   
 
Al respecto, la secretaría de integración responde lo siguiente:  
 

“La secretaría distrital de integración social, brinda atención social integral a 
las y los ciudadanos habitantes de calle en el marco del proyecto 734 
“Generación de capacidades para el desarrollo de las personas en prostitución 
o habitantes de la calle”. De acuerdo con lo anterior, la atención a personas 
con diagnósticos de salud mental debe ser asumido por la EPS a la cual se 
encuentre afiliado, tal y como lo señala la Ley 100 de 1993 y la Ley 1616 de 
2013, “por medio de la cual se expone la ley de salud mental y se dictan otras 
disposiciones”, que en su artículo 4 establece: 
  
Artículo 4. Garantía en salud mental. El estado a través del sistema general 
de seguridad social en salud garantizara a la población colombiana, 
priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, la promoción de la salud 
mental y la prevención del trastorno  metal, atención integral e integrada que 
incluya diagnostico con tratamiento y rehabilitación en salud para todos los” 
(Proposición 158 de 2016). 

 
3.4. Programas y recursos anunciados por esta administración para atender a 
la población habitante de calle  
 
Hasta el 21 junio la administración tiene plazo para la presentación del plan 
cuatrienal de inversiones, por lo tanto la administración aún no expone de manera 
clara los recursos que serán orientados en el marco del plan de desarrollo “Bogotá 
Humana Mejor para todos”, para atender la habitabilidad en calle.  
 
3.5. Atención a población habitante de calle en el plan de desarrollo  

En el marco del  estratégico “Igualdad y Autonomía para una Bogotá Incluyente”, la 
administración ha planteado el Proyecto “Prevención y Atención Integral del 
fenómeno de la habitabilidad en calle”, sobre el cual aún no es claro los recurso 
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asignados.  El proyecto se orienta a la prevención y atención integral de los factores 
determinantes del fenómeno a nivel individual, familiar y comunitario.  

En palabras de la admiración, busca promover el restablecimiento progresivo de los 
derechos de las personas  habitantes de calle, por medio de estrategias de atención 
integral dirigidas al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades, de las redes de 
apoyo y la transformación del estilo de vida potenciando el ejercicio de su autonomía 
y promoviendo la corresponsabilidad con la ciudad.  

Para tal fin, son varios los sectores que se articularán para la prevención y atención 
del fenómeno. i.) El sector salud por medio de la Atención Integral en Salud se 
tratarán casos a salud mental, la prevención y atención al consumo de sustancias 
psicoactivas, la atención hospitalaria y la atención de eventos de interés de salud 
pública. ii.) educación trabajará para la alfabetización y educación de adultos. iii) 
gobierno trabajará en la  participación y resolución de conflictos relacionados con el 
fenómeno. iv.) desarrollo económico dará líneas y priorizará la atención de las 
personas que hacen parte del fenómeno en la formación para el trabajo, la 
empleabilidad y la responsabilidad social empresarial. v.) Por último, el sector 
cultura ofertará actividades recreativas, culturales y deportivas para esta población. 

Frente a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, la Bogotá Mejor para todos, 
desarrollará estrategias de prevención de habitabilidad en calle con poblaciones en 
riesgo. En lo referente a las familias, la estrategia se enfocará en la prevención de 
violencia intrafamiliar como factor expulsor que da inicio a la habitabilidad en calle. 
Sin embargo, nada de lo planteado evidencia una apuesta distinta a los programas 
acciones que ya vienen siendo desarrolladas en la ciudad. 

 
 
 
Metas proyectadas jóvenes en habitabilidad en calle y en alta vulnerabilidad  
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4. Información Adicional  
 
Encuesta nacional de salud mental 2015 
 
La encuesta nacional de salud mental publicada en el 2015 por el ministerio de 
salud, establece, entre otros, cuales son los problemas se salud mental en la 
población colombiana; para lo cual se aplica el Self-Reporting Questionnaire (SRQ), 
que es una escala que evalúa problemas de salud mental de acuerdo con las 
respuestas a un determinado cuestionario.  
 
Problemas de salud mental en población adolescente 
 
De acuerdo con lo que reporta la encuesta, el 15% de los adolescentes entre 12 y 
17 años de Bogotá reportaron de 4 a 6 síntomas de depresión: 
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Problemas de salud mental en población adulta 
 
El SRQ, vale decir, el indicador de trastorno mental, es positivo para el 11% de la 
población bogotana entre los 18 y los 44 años. La mayor prevalencia de síntomas 
de ansiedad se presenta en mujeres que en hombres.  

 
 
Pág. 153.  Encuesta Nacional de Salud Metal 2015 
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Los síntomas ansiosos están presentes en por lo menos un 52,9 % de las personas 
con uno o más síntomas de ansiedad, siendo 59,3 % de las mujeres y 46,4 % de 
los hombres. Tienen 5 o más síntomas de ansiedad el 9 % de las mujeres y el 3,3 
% de los hombres, esto es alrededor de 3 veces menos. 
 
Por regiones el SRQ es positivo en aproximadamente el 11 % de las personas en 
este grupo etario en Bogotá, región Pacífica y Central y del 7 % en Atlántico y región 
Oriental. Al realizar el análisis para 5 o más síntomas sugestivos de ansiedad, 
tenemos la mayor prevalencia en Bogotá (9,8 %) y la menor en región Atlántica con 
4,4 %. Para depresión manifiestan la mayor prevalencia, de 7 o más síntomas en 
Bogotá (5,5 %) y la menor en Atlántico con 2,3 %. Para síntomas sugestivos de 
psicosis presentan la mayor frecuencia Bogotá (9,2 %) y región Oriental (8,7 %) 
(Gráfica 5.33). 
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Problemas de salud mental en personas de 45 años en adelante 
 
En este grupo el SRQ fue positivo para el 11,2 % de las personas, siendo mayor en 
mujeres (13,1 %) que en hombres (8,3 %) (Tabla 5.58). De los ítems que hacen 
referencia a síntomas depresivos o ansiosos, el 22,6 % (IC 95 %: 20,9-24,4) de las 
mujeres y 11,8 % (IC 95 %: 10,3-13,6) de los hombres tiene 8 o más síntomas (tabla 
5.59). 
 
Por regiones el SRQ es positivo entre el 12 y 13 % en Bogotá, región Pacífica y 
Central, 10,1 % en región Oriental y 8,2 % de la Atlántica. Al realizar el análisis para 
5 o más síntomas sugestivos de ansiedad tenemos la mayor prevalencia en Bogotá 
(12,1 %) y la menor en región Atlántica con 5,8 %. Para depresión manifiestan una 
mayor prevalencia de 5 o más síntomas en Bogotá (11,5 %) y la menor en Atlántico 
con 6,1 %. Para síntomas sugestivos de psicosis la mayor frecuencia está en Bogotá 
(9,2 %) y Pacífico (8,7 %) (ver gráfica 5,34). 
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Fuente: Encuesta Nacional de Salud Mental 2015.  Pág. 155. 
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Anexo 1. Proyecto de acuerdo 005. Uso de energías renovables  
PLAN  
Tema: PA 005 de 2016. Uso de energías renovables o alternativas en el alumbrado 
público distrital.  
Iniciativa de: Celio Nieves Herrera – Polo democrático  
Fecha: 25 de febrero de 2016  

 
“POR EL CUAL SE ESTABLECE EL USO DE ENERGIAS RENOVABLES O 
ALTERNATIVAS EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DISTRITAL” 
 
1. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Emel Rojas Castillo  Ponencia positiva conjunta 
con pliego modificatorio al 
artículado.  Ponente 2 José David Castellanos 

Orjuela  

Administración Secretaria distritales de  
Hábitat, planeación, 
ambiente y hacienda.  

No viable 

Análisis jurídico Valentina Coral Competencia Si  

Legalidad NO 

Concepto general Hildebrando Carrillo 
Vargas  

No es viable 

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez  

Voto en plenaria  Juan Carlos Flórez  

 
  
La presente iniciativa busca el reemplazo del alumbrado público por sistemas 
basados en tecnologías renovables o alternativas, como lo son la energía eólica ó 
solar. La intensión del autor es loable por el posible impacto positivo que puede 
generar en la reducción de los efectos del cambio climático. Pero llama la atención 
que dentro de la exposición de motivos no se menciona, en ninguno de sus apartes, 
un estudio técnico profundo sobre el gasto anual de la ciudad con el actual servicio, 
ni del impacto fiscal que tendría el reemplazo de cada una de lámparas que hoy 
tenemos. Solo menciona las experiencias de otros países como México, Argentina 
y Estados Unidos que ya cuentan con este tipo de tecnologías. En Bogotá el servicio 
de alumbrado público es realizado por un solo operador para todas las localidades 
del distrito, definido mediante el convenio 766 de 1997 y su acuerdo complementario 
del 25 de enero de 2002, este último suscrito entre CODENSA S.A. ESP y el Distrito 
capital siendo responsable la unidad administrativa especial de servicio públicos – 
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UAESP. La actual empresa es dueña de la infraestructura y el distrito tiene una 
participación accionaria del 51% a través de la empresa de energía de Bogotá. Por 
otra parte la unidad administrativa especial de servicios público expresa en un 
documento titulado "cartilla proyecto de inversión 582 gestión para el servicio de 
alumbrado público en Bogotá" del año 2015, en el mes de febrero manifestó que 
está entidad no cuenta con estudios que le permitan determinar los cambios en la 
infraestructura del alumbrado público en el distrito capital.   
 
En las observaciones hechas por la administración a este proyecto, la secretaria de 
habitát resalta que el proyecto de modernización del alumbrado público se 
encuentra dentro de las responsabilidades a cargo de la unidad administrativa 
especial de servicios públicos y la empresa de codensa. Estas dos entidades son 
las encargadas de determinar el impacto en la remuneración que el distrito debe 
pagar al operador. Para el caso del año pasado, a 31 de diciembre de 2015, se 
invirtieron $7.339 millones en su desarrollo. Por eso considera inviable el proyecto.  
 
La secretaria de ambiente, a su vez,  expresa que el alumbrado público representa 
solo el 2% del consumo de energía en la ciudad. También que por el alto costo que 
tiene la implementación de esta tecnología, iniciativa no es viable.   
 
La secretaria de planeación, aunque hace una sugerencia de modificación al artículo 
número 2, sostiene que el proyecto no es viable. La secretaría de hacienda se acoge 
al pronunciamiento del sector coordinador, que en este caso es habitát.   
 
2. Objetivo del proyecto 
 
La iniciativa busca reemplazar o modificar progresivamente el alumbrado público 
(postes de luz) de Bogotá, por sistemas basados en tecnologías renovables como 
los son energía eólica y/o solar. Siendo estas más económicas y sustentables con 
el medio ambiente. 
 
3. Justificación del proyecto 
 
El autor hace referencia a la preocupación por la disminución de los recursos 
energéticos como el petróleo, carbón y gas natural. Además que estos son grandes 
contaminantes del agua y el aire. Este tipo de energías fósiles necesitan miles de 
años para generarse y producen gases de efecto invernadero, contaminación y 
emisiones de CO2 causando perforaciones en la capa de ozono.  
 
Para el caso de Bogotá, la producción de energía eléctrica recae en las represas de 
guavio y chingaza. Teniendo en cuenta el impacto de las diferentes variables que 
ha tenido el cambio climático, por causa del calentamiento global, en la generación 
de energía y en él consumo de recursos, el presente proyecto de acuerdo busca 
que este tipo de energía sea reemplazado y se de soluciones usando otros recursos 
que ofrece la naturaleza como el sol y el viento. También hace mención que al ser 
aprobado dicho proyecto de acuerdo y al ser implementado, esté permitiría liberar 
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recursos para ser destinados a la financiación de gastos prioritarios para la ciudad 
como lo son la educación, salud y bienestar social entre otros.    
 
4. Antecedentes del proyecto No. 005 de 2016  
 
Este proyecto de acuerdo ha sido presentado cuatro veces como se muestra en el 
siguiente cuadro.  
 

Año 
presentado 

Mes Número Comisión Ponentes Concepto 

2014 Septiembre 260 Plan 

Severo Antonio 
Correa – Clara 
Lucía Sandoval  

Ponencia 
conjunta 
negativa.  

2015 Enero 017 Plan 

Olga Victoria 
Rubio Cortés 
Cesár Alfonzo 
García Vargas  

Negativa  
 
Positiva 

2015 Marzo 115 Plan 

Roger Carrillo 
Ocampo  
Álvaro José 
Argote muñoz  

Positiva  
 
Negativa 

2015 Junio 239 Plan 

Carlos Vicente 
de Roux 
Rengifo   
María Fernanda 
Rojas Mantilla  

Positiva  
 
 
Negativa  

 
 
5. Comentarios de la administración 
 
La administración radicó comentarios a este proyecto de acuerdo en la comisión de 
plan el día lunes 22 de febrero del presente año, señalando la no viabilidad a la 
iniciativa por los siguientes argumentos:  
 
La Secretaría Distrital de Hábitat en su condición de sector coordinador, en relación 
con la viabilidad de la citada iniciativa considera que:  

"Una vez analizada la presente iniciativa, se observa que ésta resulta muy similar a 
los Proyectos de Acuerdo Nos. 260 de 2014 y 017 de 2015. No obstante resaltamos, 
como en ocasiones anteriores, el loable objetivo del Proyecto de Acuerdo 
relacionado con el uso de las energías renovables o alternativas (. ..). " (sic).  
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"(...) es de aclarar que la ejecución del proyecto de modernización del alumbrado 
público se encuentra dentro de las responsabilidades a cargo de la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos y la empresa CODENSA SA ESP 
quien es operador del servicio de acuerdo a lo establecido en el Convenio 25 de 
enero de 2002, por lo tanto cualquier propuesta de modificación a la infraestructura 
que se realice debe ser evaluada por estas entidades con el fin de determinar el 
impacto en la remuneración que el Distrito Capital debe pagar al operador, el cual a 
31 de diciembre de 2015 ha invertido un total de $7.339 millones en su desarrollo." 
(sic).  

'Teniendo en cuenta lo anterior, esta Secretaría considera evaluar dentro del 
proyecto presentado los argumentos expuestos, no obstante el proyecto es inviable 
técnicamente." (sic).  

La Secretaría Distrital de Ambiente frente a la iniciativa mencionada considera que:  

"Dado que el alumbrado público representa solo el 2% del consumo energético de 
la ciudad, llegando al 6% con el sector oficial. Y debido a los altos gastos que tiene 
la implementación de esta tecnología, asociado a factores de inseguridad, se 
recomienda enfocar los esfuerzos de la administración en otros sectores productivos 
de índole privado (comercio, industria) que no van a representar una erogación 
presupuestal pero que si van a generar un mayor impacto en consumos yen los 
efectos del cambio climático. "(sic).  

Por lo anterior, la iniciativa es No viable.  

Por su parte, las Secretarías Distritales de Planeación y Hacienda se acogen al 
pronunciamiento del sector coordinador. Sin embargo, la Secretaría Distrital de 
Planeación sugiere:  

"(... ) la siguiente redacción frente al artículo 2°:  

"Articulo 2°._ La implementación y desarrollo de las tecnologías alternativas y el uso 
de energías renovables como la energía solar y/o eólica como fuente de 
alimentación de energía del Sistema de Alumbrado Público en el Distrito Capital, 
estarán a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos- 
UAESP"  

'Parágrafo Único: la Secretaría Distrital de Hábitat, la Secretaría Distrital de 
Planeación, la Secretaría Distrital de Ambiente y la Empresa de Energía de Bogotá 
adelantarán el respectivo acompañamiento en el marco de sus competencias.'" 
(sic).  

Con fundamento en lo expuesto, la Administración Distrital considera que la 
mencionada iniciativa es No viable. 
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6. Ponencia positiva conjunta presentada por los honorables concejales 
Emel Rojas Castillo y José David Castellanos Orjuela.   

 
Los ponentes en su estudio realizado manifiestan que el concejo si tiene la 
competencia para dictar este tipo de normatividad, como también expresan que la  
iniciativa presenta impacto fiscal y el programa que menciona el autor “eje1 “Una 
ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de 
las preocupaciones del desarrollo”, dentro del Programa Bogotá Humana 
fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios públicos” 

Este programa esta a cargo unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
(UAESP) tiene como proyecto de inversión la “gestión para el servicio de alumbrado 
público en Bogotá D.C.” el cual cuenta con un presupuesto programado de $19,219 
millones, según datos de SEGPLAN. De dicho presupuesto se ha ejecutado, a 30 
de junio de 2015, $9.841 millones. Las metas propuestas para este proyecto son:  

  ·  “Controlar, supervisar y evaluar 1 servicio de alumbrado público en el 
Distrito Capital.  
 

  ·  Realizar 2 Estudios para identificar los sectores que requieran el cambio 
de las luminarias a  
tecnología LED para programar el cambio de 33.000 luminarias en el periodo 
2012-2016  
 

  ·  Adelantar 1 gestión para la modernización del sistema de alumbrado 
público y en la mejora en la prestación del servicio.”  
Según lo expuesto anteriormente, se considera que la destinación de los 
recursos ya está encaminada a un cambio hacia luces LED, programa que 
ya está siendo implementado por la Administración, y que por tanto dichos 
recursos no están disponibles en su totalidad para este Proyecto.  

Otro aspecto que mencionan es que no tienen estudios de viabilidad, tanto técnicas 
como presupuestales, por la incertidumbre que se tiene respecto a las 
características de la tecnología que sería utilizada en la ciudad y por los múltiples 
tipos que se han implementado a nivel mundial. Así mismo, no se especifica qué 
características tiene la progresividad que se plantea para la implementación del 
nuevo alumbrado, ni se tiene en cuenta la implementación que ya se está realizando 
de las luminarias LED. Por tanto, se concluye que el proyecto puede llegar a tener 
impacto fiscal y que el mismo en este momento es incierto. 

Es así como los ponentes reconociendo la importancia de la iniciativa presentan 
ponencia positiva con modificaciones al articulado, como se presenta a 
continuación:  
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ARTICULADO INICIAL  ARTICULADO MODIFICATORIO  

PROYECTO DE ACUERDO No. 005 DE 
2016  

“Por el cual se establece el uso de 
energías renovables o alternativas en el 
alumbrado público distrital”  

PROYECTO DE ACUERDO No.005 DE 
2016  

“Por el cual se establece el uso de 
energías renovables o alternativas en el 
alumbrado público distrital”  

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL  

En uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, 
especialmente de las conferidas por el 
numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 
1421 de 1993  

A C U E R D A:  

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL  

En uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, 
especialmente de las conferidas por el 
numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 
1421 de 1993  

A C U E R D A:  

ARTÍCULO 1°.- Reemplácese y/o 
modifíquese progresivamente el 
alumbrado público (postes de luz) de 
Bogotá por sistemas basados en 
tecnologías renovables o alternativas 
como lo son, la energía eólica y/o solar.  

ARTÍCULO 1°.- Impleméntese de 
manera progresiva en la red de 
alumbrado público del Distrito Capital el 
uso de energías renovables como 
energía eólica y/o solar.  

ARTÍCULO 2o.- La implementación y 
desarrollo del presente Acuerdo estará 
en cabeza de la Secretaria de 
Planeación Distrital, la Secretaría de 
Ambiente, la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos y la 
Empresa de Energía de Bogotá.  

ARTÍCULO 2o.- La implementación, 
desarrollo y estudios del presente 
Acuerdo estará en cabeza de la 
Secretaria de Planeación Distrital, la 
Secretaría de Ambiente, la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios 
Públicos y la Empresa de Energía de 
Bogotá.  
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Articulo 3 pasa a hacer el 5.  

ARTICULO 3°.- Las Secretarías 
Distritales de Planeación y de Ambiente, 
además de la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos y la 
Empresa de Energía de Bogotá, deben 
garantizar el sistema de monitoreo 
continuo y permanente del servicio, para 
asegurar la prestación eficiente del 
alumbrado, ejerciendo las tareas de 
planeación, regulación, control y 
supervisión, las cuales le corresponden 
al sector público, en procura del 
bienestar general y del mejoramiento de 
la calidad de vida de la ciudad, de 
conformidad con la Constitución Política 
de Colombia.  

Articulo nuevo 

ARTICULO 4°.- Se promoverán 
programas pilotos de alumbrado público 
que sirvan como base en la relación 
costo beneficio del cambio tecnológico 
total del alumbrado de la ciudad.  

Articulo nuevo 

ARTÍCULO 5o.- El presente Acuerdo rige 
a partir de la fecha de su publicación.  

 

 
 

 Análisis jurídico 
 
El concejo es competente para expedir acuerdo en materia de servicio públicos, 
dentro de los cuales se encuentra el alumbrado público, en virtud de lo establecido 
en el numeral 1° del artículo 313 Constitucional y el numeral 1° del artículo 12 del 
Decreto Ley 1421 de 1993, en virtud de los cuales corresponde al Concejo “Dictar 
las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones 
y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito”. 
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No obstante lo anterior, se considera que el proyecto no es jurídicamente viable, 
pues el mismo no tiene en cuenta ciertos aspectos de la prestación del servicio de 
alumbrado público.  
 
La resolución 123 de 2011 de la Comisión de regulación de energía y gas (CREG), 
define el alumbrado público como:  
 

“el servicio público no domiciliario que se presta con el objeto de 
proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público 
y demás espacios de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, 
dentro del perímetro urbano y rural de un municipio o distrito. El servicio 
de alumbrado público comprende las actividades de suministro de 
energía al sistema de alumbrado público, la administración, la operación, 
el mantenimiento, la modernización, la reposición y la expansión del 
sistema de alumbrado público.” (Comisión de regulación de energía y gas 
- CREG, 2011) 

 
Por su parte, el artículo 4° del Decreto Nacional 2424 de 2006 establece que la 
responsabilidad de la prestación del servicio de alumbrado público recae en los 
municipios y distritos, quienes podrán prestarlo directamente o a través de terceros: 
 

“Artículo 4°. Prestación del Servicio. Los municipios o distritos son los 
responsables de la prestación del servicio de alumbrado público. El 
municipio o distrito lo podrá prestar directa o indirectamente, a través de 
empresas de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores del 
servicio de alumbrado público. 
 
Parágrafo. Los municipios tienen la obligación de incluir en sus 
presupuestos los costos de la prestación del servicio de alumbrado 
público y los ingresos por impuesto de alumbrado público en caso de que 
se establezca como mecanismo de financiación.” (Decreto 2424 de 2006) 

 
Para el caso de Bogotá, esta responsabilidad recae en la unidad administrativa 
especial de servicios públicos - UAESP, la cual tienes dentro de sus funciones, de 
acuerdo con el artículo 116 del Acuerdo 257 de 2006, las siguientes. 
 

“La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos tiene las 
siguientes funciones básicas: 
 

 Diseñar las estrategias, planes y programas para el manejo integral de los 
residuos sólidos, alumbrado público y servicios funerarios. 

 Dirigir y coordinar la prestación de los servicios públicos propios del manejo 
integral de residuos sólidos, el servicio de alumbrado público y los servicios 
funerarios. 
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 Realizar el seguimiento y la evaluación de los servicios propios del manejo 
integral de residuos sólidos, alumbrado público y servicios funerarios.” 
(Acuerdo 257 de 2006) 

 
Tal y como lo señala la administración en sus comentarios, esta obligación se 
materializó en el convenio 766 de 1997 suscrito entre la UAESP y la empresa de 
energía de Bogotá, que fue después cedido por ésta a Codensa. En virtud de ese 
convenio, que fue modificado en el 2002, la infraestructura para la prestación del 
servicio de alumbrado público es de propiedad de Codensa. 
 
Codensa es una empresa que “tiene por objeto la distribución y comercialización de 
energía eléctrica, así como la ejecución de todas las actividades afines, conexas, 
complementarias y relacionadas con la distribución y comercialización de energía” 
(Empresa de energía de Bogotá), En la misma, la empresa de energía de Bogotá 
tiene una participación del 51,50%. En consecuencia, Codensa no es una empresa 
pública sino mixta. 
 
Así las cosas, el proyecto de acuerdo que hoy se propone le estaría imponiendo 
obligaciones de prestación del servicio a un tercero, pero además implicaría una 
modificación del convenio antes citado; sin que en la exposición de motivos se haya 
señalado las consecuencias jurídicas y económicas de la misma.  
 
Además, es importante tener en cuenta lo establecido en la Ley 1715 de 2014 “Por 
medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no 
convencionales al Sistema Energético Nacional.”, que define las fuentes no 
convencionales de energía renovable así: 
 

“17. Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER). Son 
aquellos recursos de energía renovable disponibles a nivel mundial que 
son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleados 
o son utilizados de manera marginal y no se comercializan ampliamente. 
Se consideran FNCER la biomasa, los pequeños aprovechamientos 
hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los mares. Otras fuentes 
podrán ser consideradas como FNCER según lo determine la UPME.” 
(Ley 1715 de 2014) 

 
En la misma se establecen las competencias en materia de energías renovables, 
dentro de las cuales se encuentran, para los efectos de este proyecto, las 
siguientes:   
 

“ARTÍCULO 6o. COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS. Corresponde al 
Gobierno Nacional, el ejercicio de las siguientes competencias 
administrativas con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, del 
siguiente modo: 
 
1. Ministerio de Minas y Energía. 
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a) Expedir dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en 
vigencia de esta ley los lineamientos de política energética en materia de 
generación con FNCE en las Zonas No Interconectadas, la entrega de 
excedentes de autogeneración a pequeña y gran escala en el Sistema 
Interconectado Nacional, la conexión y operación de la generación 
distribuida, el funcionamiento del Fondo de Energías no Convencionales 
y Gestión Eficiente de la Energía y demás medidas para el uso eficiente 
de la energía. Estos lineamientos deberán corresponder a lo definido en 
esta ley y las Leyes 142 y 143 de 1994. 
b) Establecer los reglamentos técnicos que rigen la generación con las 
diferentes FNCE, la generación distribuida y la entrega de los excedentes 
de la autogeneración a pequeña escala en la red de distribución; 
(…) 
d) Participar en la elaboración y aprobación de los planes de fomento a 
las FNCE y los planes de gestión eficiente de la energía; 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 19. DESARROLLO DE LA ENERGÍA SOLAR. 
(…) 
3. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía 
directamente o a través de la entidad que designe para este fin 
reglamentará las condiciones de participación de energía solar como 
fuente de generación distribuida estableciendo la reglamentación técnica 
y de calidad a cumplir por las instalaciones que utilicen la energía solar, 
así como los requisitos de conexión, mecanismos de entrega de 
excedentes, y normas de seguridad para las instalaciones. 
(…) 
5. El Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible determinará los parámetros ambientales que 
deberán cumplir los proyectos desarrollados con energía solar así como 
la mitigación de los impactos ambientales que puedan presentarse en su 
implementación. 
ARTÍCULO 20. DESARROLLO DE LA ENERGÍA EÓLICA. 
(…) 
3. El Ministerio de Minas y Energía, directamente o a través de la entidad 
que designe para este fin, determinará requerimientos técnicos y de 
calidad a cumplir por las instalaciones que utilicen el recurso eólico como 
fuente de generación. 
 
4. El Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, determinará los parámetros ambientales que 
deberán cumplir los proyectos desarrollados con energía eólica, así como 
la mitigación de los impactos ambientales que puedan presentarse en la 
implementación.” (Ley 1715 de 2014) 
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En consecuencia, el desarrollo y puesta en marcha de fuentes de energías 
renovables no es aspecto que competa únicamente al distrito, sino que depende de 
unas definiciones por parte del gobierno nacional.  
 

 Impacto fiscal 
 
En la exposición de motivos de este proyecto de acuerdo se señala que la 
administración distrital no tendría que incurrir en gastos adicionales, ya que los 
recursos que se llegaran a requerir para la adecuación de la infraestructura para la 
ejecución de éste, se encuentra enmarcada dentro de las metas del Plan de 
desarrollo Bogotá Humana eje 1 “Una ciudad que reduce la segregación y la 
discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo”, 
código 3-3-1-14-01, dentro del Programa Bogotá Humana Fortalecimiento y 
mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios públicos por lo tanto se 
cuenta con los recursos que se requieren para la implementación del presente 
proyecto. 
. 
Sin embargo, la Ley 819 del 2003 estableció en el literal e) del artículo 5° y en el 
artículo 7° las obligaciones que hacen parte del marco fiscal de mediano plazo y 
que consisten en medir el costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la 
vigencia anterior y el impacto fiscal de cualquier ordenanza o acuerdo en el que se 
ordene gasto o se otorgue algún beneficio tributario. 
 
De esta manera, este proyecto de acuerdo que tiene por objeto reemplazar y/o 
modificar progresivamente el alumbrado público (postes de luz) de Bogotá por 
sistemas basados en tecnologías renovables o alternativas como lo son, la energía 
eólica y/o solar, las cuales son más económicas y sustentables con el medio 
ambiente y harían frente a la creciente demanda de energía, implicaría la 
adecuación de la estructura de alumbrado público de la ciudad y por lo tanto existiría 
una ordenación de gasto. 
 
Debido a esto, el proyecto tiene impacto fiscal y debería haberse incluido en la 
exposición de motivos. De acuerdo con el estudio de impacto fiscal sobre el tema 
que realizaron los concejales Emel Rojas Castillo (Libres) y José David Castellanos 
(Cambio Radical) se señala que el proyecto 3-3-1-14-01, del que saldrían los 
recursos para esta iniciativa, cuenta con un presupuesto programado para 2015 de 
$19.219 millones, del cual se ha ejecutado, a 30 de junio de 2015, $9.841 millones. 
Las metas propuestas para este proyecto ya incluyen una restitución de luminarios 
con tecnología LED y que por lo tanto, dichos recursos ya están comprometidos 
para otras metas. 
 
Ahora bien, el tema de alumbrado público renovable tiene unos ahorros económicos 
importantes a largo plazo que se describen a continuación: (i) ahorro del costo del 
tendido eléctrico convencional, en especial, en zonas donde es muy costoso poner 
malla eléctrica como en la periferia; (ii) ahorro del costo de zanjeado; (iii) ahorro de 
reparación del asfalto o concreto; (iv) ahorro en el costo de transformadores, 
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medidores y líneas eléctricas. Adicionalmente, el alumbrado público renovable con 
energía eólica y fotovoltaica tiene una vida útil de entre 5 a 20 años. 
 
De acuerdo con las cifras de la empresa Condensa S.A. la ciudad tiene 337.000 
puntos luminosos, que equivalen a más de 15.000 kilómetros de vías y espacios 
iluminados, donde hay 705 luminarias por kilómetro cuadrado en promedio. Este 
servicio tiene un costo aproximado de $124.000 millones al año. En este sentido, 
cada punto luminoso le cuesta, en promedio, a la ciudad $367.953. 
Al revisar las cifras financieras de ahorro por usar esta tecnología27 la empresa E-
renovable señala que hay una reducción de gasto en 20% por el uso de este tipo de 
luminarias. De esta manera, cada año se estarían ahorrando $24.800 millones de 
pesos y si las luminarias duran 20 años la ciudad se estaría ahorrando el pago de 4 
años de energía eléctrica por un valor de $496.000 millones (manteniendo las cifras 
a precios de 2015). 
 
De la misma forma, al mirar el precio unitario de este tipo de lumínicas en el portal 
de internet Mercadolibre.com28 se encuentra que el costo unitario es de $3.314.900, 
si se decidiera implementar para toda la ciudad, es decir, en 337.000 puntos 
luminosos, el total ascendería a  $1.117.121.300.000 lo que equivale al 6,7% del 
presupuesto de Bogotá aprobado para la vigencia 2016 ($16.686.698.215.000) lo 
que lo haría económicamente inviable. 
 
 
 

 Articulado propuesto 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D. C. 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 
conferidas por el Decreto Ley 1421 de 1993 

ACUERDA: 

ARTÍCULO  1°.-  Reemplácese  y/o modifíquese  progresivamente el alumbrado 
público (postes de luz) de Bogotá por sistemas basados en tecnologías renovables 
o alternativas como lo son, la energía eólica y/o solar. 

ARTÍCULO 2º.-  La implementación y desarrollo del presente Acuerdo estará en 
cabeza de la Secretaria de Planeación Distrital, la Secretaría de Ambiente, la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos y la Empresa de Energía de Bogotá. 

ARTÍCULO 3º.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 
 

                                            
27 Revisar la página web: http://erenovable.com/iluminacion-publica-basada-en-energias-
renovables/ 
28 Revisar el siguiente enlace: http://listado.mercadolibre.com.co/iluminacion-hogar-lamparas-
exteriores-solares-para-alumbrado-publico 
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Anexo 2. Proyecto de acuerdo No. 004 de 2016. Plan de acción cuatrienal 
Comisión: Plan 
Tema: Proyecto de acuerdo No. 004 de 2016. Plan de acción cuatrienal. 
Iniciativa de: María Victoria Vargas Silva (partido liberal) 
Fecha: 4 de marzo de 2016 

 
“POR EL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO Nº 217 DE 2006 Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES” 
 
17. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Jorge Eduardo Torres Ponencia positiva con 
modificaciones 

Ponente 2 Venus Albeiro Silva Ponencia positiva 

Administración Secretaría de gobierno 
Secretaría general 
Secretaría de hacienda 

Viable 

Análisis jurídico Valentina Coral Competencia Sí 

Legalidad Sí 

Concepto 
general 

Valentina Coral Viable 

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez Si  

Voto en plenaria  Juan Carlos Flórez  

 
El proyecto busca modificar el acuerdo 217 de 2006, de manera tal que el plan de 
acción cuatrienal del Concejo de Bogotá sea adoptado mediante resolución de la 
mesa directiva y no a través de un acuerdo. La iniciativa permitiría: 1) que el Concejo 
ejerza plenamente su autonomía, sin la injerencia de la administración; 2) 
racionalizar y simplificar trámites y adoptar mecanismos más agiles, oportunos y 
económicos; y 3) que el concejo adopte su plan cuatrienal para el periodo 2016 – 
2018 antes del 30 de abril del primer año de sesiones.  
 
El proyecto de acuerdo es competencia del Concejo en virtud de lo establecido en 
los numerales 1 y 24 del artículo 12 del Decreto 1421 de 1993. El mismo permite 
cumplir con el mandato del artículo 8° de dicho Decreto, en virtud del cual el Concejo 
es la suprema autoridad del distrito. Además, es plenamente concordante con el 
artículo 26 del mencionado estatuto, que establece que: “Las decisiones del 
Concejo Distrital que no requieran acuerdo se adoptarán mediante resoluciones y 
proposiciones que suscribirán la Mesa Directiva y el Secretario de la Corporación.”  
 
Teniendo en cuenta que el proyecto propone que para la expedición inicial del plan 
cuatrienal la mesa directiva consulte a los voceros de todas las bancadas, resulta 
procedente la modificación que propone el concejal Jorge Torres en el sentido de 
que para modificarlo también se deban realizar esa consulta, pues, así se cumple 
con el principio de que las cosas se deshacen como se hacen. También se 
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considera pertinente la otra modificación que propone el concejal Torres, en el 
sentido de que la oficina de planeación del concejo debe presentarle a la mesa 
directiva un informe sobre el cumplimiento del plan cuatrienal cada 6 meses. 
 
18. Objetivo del proyecto 
 
El objetivo del proyecto es modificar el acuerdo 217 de 2006, de manera tal que el 
plan de acción cuatrienal del Concejo de Bogotá sea adoptado mediante resolución 
de la mesa directiva y no a través de un acuerdo.  
 
19. Justificación del proyecto 
 
La autora del proyecto señala que el plan cuatrienal es una potestad propia y 
exclusiva del concejo de Bogotá, que hace parte de su autonomía administrativa. 
Sin embargo, al establecer que el mismo debe ser adoptado mediante acuerdo, el 
rumbo de la gestión institucional del cabildo queda supeditado a la voluntad de un 
tercero, el alcalde mayor, quien debe sancionar el acuerdo, pero también puede 
objetarlo por razones de inconveniencia, inconstitucionalidad o ilegalidad. Con ello, 
la corporación renuncia a su autonomía y a la libertad de determinar su destino.  
 
Igualmente, señala que es deber de la administración racionalizar sus trámites, lo 
cual incluye eliminar normas obsoletas o inútiles. Adoptar el plan cuatrienal de 
acción del concejo de Bogotá mediante acuerdo es inocuo, pues esta es una labor 
de carácter netamente interno, por lo cual puede efectuarse mediante resoluciones 
de la mesa directiva. 
 
La adopción de plan cuatrienal de acción mediante acuerdo no solo propicia 
injerencias innecesarias por parte de otras instancias de la administración en la 
gestión propia del Concejo, sino que además genera una falta de flexibilidad en la 
aplicación del principio de planeación, pues de ser necesario modificar alguno de 
sus contenidos, tendría que expedirse un nuevo acuerdo. Por lo tanto, también se 
estaría actuando de los principios de eficacia, economía y celeridad.  
 
El proyecto de acuerdo que se propone, permitiría entonces: 1) que el Concejo 
ejerza plenamente su autonomía administrativa, sin la injerencia de la 
administración en decisiones que son meramente interna; 2) racionalizar y 
simplificar normas que resultan inanes y adoptar mecanismos más agiles, oportunos 
y económicos; y 3) que el concejo adopte su plan cuatrienal para el periodo 2016 – 
2018 antes del 30 de abril del primer año de sesiones.  
 
20. Antecedentes del proyecto No. 004 de 2016 
 
Este proyecto no tiene antecedentes. 
 
21. Comentarios de la administración 
 
5.1. Secretaría de gobierno   
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Señala que el concejo es competente para expedir este proyecto de acuerdo, el cual 
contribuiría a que el cabildo recupere su autonomía administrativa. Indica que el 
plan de acción cuatrienal es un asunto eminentemente de competencia del Concejo, 
por lo que con esta iniciativa se liberaría la capacidad decisoria que en este 
momento se comparte, innecesariamente, con el alcalde mayor. Menciona que dejar 
su adopción a la mesa directiva es una herramienta funcional y flexible. Por último, 
indica que mantener la adopción del plan cuatrienal mediante acuerdo reñiría con la 
ley anti-trámites (Ley 19 de 2012).  
 
5.2. Secretaría general 
 
Indica que el concejo es competente para expedir el proyecto de acuerdo, en virtud 
de los numerales 1° y 24 del artículo 12 del decreto ley 1421 de 1993. Señala que 
2013 se presentó una iniciativa similar (proyecto de acuerdo 036 de 2013), ante la 
cual la secretaría general ya se había pronunciado. En el mismo, se indicó que la 
adopción del plan cuatrienal podría hacerse aplicando el artículo 26 del Decreto Ley 
1421 de 1993, es decir, mediante resoluciones de la mesa directiva, lo cual es 
concordante con las funciones que el artículo 20 del reglamente interno le otorga.  
 
Concluye los siguiente; “el Concejo Distrital tiene la competencia para derogar el 
acuerdo distrital 217 de 2006, ‘por haber sido expedido por dicha autoridad, y por 
estar enmarcado en asuntos propios de su autonomía administrativa, aunado al 
hecho que la Mesa directiva puede ordenar y coordinar por medio de resoluciones, 
las labores del Concejo Distrital, y las acciones encaminadas a garantizar el 
desempeño de las funciones que le han sido atribuidas por la constitución y la Ley, 
y que no requieran ser adoptadas por medio de acuerdo distrital”. (Secretaría 
general 2016). 
 
5.3. Secretaría de hacienda  
 
Simplemente señala que la iniciativa no tiene impacto fiscal y que el proyecto es 
viable.  
 
22. Ponencias 
 
8.1. Ponencia positiva con modificaciones del concejal Jorge Eduardo 

Torres Camargo 
 

Para el concejal la iniciativa es viable, dictando otras disposiciones pues daría a la 
mesa directiva la facultad de expedir mediante resolución, el plan de acción 
cuatrienal, evitando así, que los planes de acción queden sujetos al concepto del 
alcance mayor, y restando autonomía y eficiencia a las decisiones internas de la 
corporación. Teniendo en cuenta que es de vital importancia tener presente los 
indicadores que no se cumplieron del plan de acción cuatrienal 2012-2015, ya que 
es necesario realizar el control de la planeación estratégica realizada o hacer 
acciones de mejora para lograr cumplir las metas.  
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Indicadores relacionados 
 

 Hacer más eficiente y eficaz la función normativa y de control político 
 

Conformar la planta de personal ajustada a la nueva estructura. Realizar el informe 
mensual del cumplimiento por parte de los responsables de los procesos que tienen 
funcionarios incluidos por la prueba piloto de trabajo. Cumplimiento del indicador al 
31 de diciembre del 2015 – 0%  
 

 Fortalecer y actualizar las infraestructura física, tecnológica y de 
servicios 
 

Acondicionar la estructura física de la entidad. Efectuar la segunda etapa de 
acondicionamiento de las instalaciones de la entidad. Cumplimiento del indicador al 
31 de diciembre del 2015 – 0% 
 
Realizar los estudios técnicos y de viabilidad presupuestal para la adquisición y  
construcción de una sede administrativa y auditorio acorde con las necesidades de 
la entidad.  
 
Elaborar la solicitud de contratación para la identificación de las necesidades, 
realización del diagnóstico y estudio de viabilidad técnica, financiera y presupuestal, 
para la adquisición del predio, para construir o adecuar una sede administrativa para 
el Concejo. Cumplimiento del indicador al 31 de diciembre del 2015 – 0% 
 

 Implementar una sistema integrado de gestión 
 
Implementar en la entidad el sistema de gestión de seguridad de la información – 
SGSI. Fase 3: Elaborar y presentar el informe de revisión de la dirección del 
subsistema, con el fin de asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia 
e impacto del mismo y aportar lo cambios oportunos para venir y corregir 
desviaciones y mejorar continuamente para obtener la certificación ISO 27001. 
Cumplimiento del indicador al 31 de diciembre del 2015 – 0% 
 
Implementar en la entidad del sistema de la responsabilidad social. Fase 3: Elaborar 
y presentar el informe de revisión de la dirección del subsistema, con el fin de 
asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia e impacto del mismo y 
aportar lo cambios oportunos para venir y corregir desviaciones y mejorar 
continuamente para obtener el aval de aplicación de la responsabilidad social en 
26001. Cumplimiento del indicador al 31 de diciembre del 2015 – 0% 
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El ponente realizó un estudio del plan cuatrienal 2012 – 2015 (Acuerdo 488 de 
2012), con la proyección del proyecto de acuerdo del plan de acción 2016 – 2019. 
Encontrando lo siguiente:  
 

 Para el Plan proyectado del cuatrienio 2016 – 2019 no cuenta con 
indicadores y metas de cada acción para este nuevo periodo.  

 
Toda vez que para la planeación estratégica uno de los principios más importantes 
es la medición de indicadores, permitiendo conocer el avance o estado de las metas 
planeadas. En conclusión el ponente considera viable la iniciativa de derogar el 
Acuerdo 217 de 2006 y realizar modificaciones al articulado que se presenta a 
continuación:     
 

ARTICULADO ORIGINAL ARTICULADO PROPUESTO 

“Por el cual se deroga el Acuerdo Nº 217 
de 2006 y se dictan otras disposiciones” 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C., 

En ejercicio de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política y el 
Decreto Ley 1421 de 1993 en su artículo 
doce (12) numeral primero (1) y 
veinticuatro (24); 

ACUERDA: 

Se mantiene igual 

ARTICULO 1°. Deróguese el Acuerdo No. 
217 de 2006 “Por medio del cual se 
establece la adopción del Plan de Acción 
Cuatrienal del Concejo de Bogotá, D.C."  

Se mantiene igual 

ARTÍCULO 2.- A partir de la entrada en 
vigencia del presente Acuerdo, la 
formulación y adopción del Plan de Acción 
Cuatrienal del Concejo de Bogotá D.C., se 
efectuará antes del 30 de abril del primer 
año de sesiones de cada nuevo periodo 
constitucional a través de Resolución 
Reglamentaria que expida la Mesa 
Directiva del cabildo, previo consenso con 
los voceros de todas las bancadas 
políticas con representación en  la 
Corporación. 

Se mantiene igual 
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ARTICULO 3.- El presente Acuerdo rige a 
partir de la fecha de su publicación. 

 

ARTÍCULO 3.- La Oficina de Planeación 
del Concejo de Bogotá deberá presentar 
un informe de gestión del plan de acción 
cuatrienal cada seis meses ante la Mesa 
Directiva de la entidad en el que se 
muestre el resultado de las metas e 
indicadores. Al finalizar el cuatrienio la 
Oficina de Planeación entregará un 
informe final de gestión.  
 
PARÁGRAFO. En cualquier caso, toda 
modificación del plan de acción cuatrienal 
será expedido mediante resolución por la 
mesa directiva de la corporación, una vez 
consultados los voceros de las bancadas 
políticas con representación en la misma. 

 ARTÍCULO 4.- El presente Acuerdo rige a 
partir de la fecha de su publicación. 

  
8.2. Ponencia positiva del concejal Venus Albeiro Silva 

 
Para el concejal la iniciativa es viable, sin realizar modificaciones y justifica su 
ponencia enfocándose en derogar el cuerdo 217 del 2006.  

 
Explica que este acuerdo 217 del 2006 por el cual se adopta el plan de acción 
cuatrienal de Bogotá supedita la gestión institucional a la voluntad de un tercero, 
como lo es el alcalde mayor, toda vez que si bien está facultado para sancionar el 
acuerdo mediante el cual se adopta el plan de acción cuatrienal del concejo al 
mismo tiempo hacer que la corporación renuncie al ejercicio de una potestad que le 
es propia en cuanto tiene que ver con la autonomía y capacidad de que goza para 
determinar su destino.  

 
Agrega que el acuerdo 217, resulta contraproducente frente a la función y 
responsabilidad que tiene el cabildo de formular y poner en marcha un plan de 
acción teniendo en cuenta que su carácter es netamente interno, puede efectuarlo 
la mesa directiva mediante la expedición de resoluciones reglamentarias “Que para 
efectos de la debilidad publicidad deberán seguir los trámites legales a través de la 
página del concejo para disposición de la ciudadanía.  

 
9. Análisis jurídico 
 
El proyecto de acuerdo es competencia del Concejo en virtud de lo establecido en 
los numerales 1 y 24 del artículo 12 del Decreto 1421 de 1993, que rezan: 
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“ARTICULO 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de 
conformidad con la Constitución y a la ley: 
 
1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento 
de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del 
Distrito. 
(…) 
24. Darse su propio reglamento” (Decreto Ley 1421 de 1993) 

 
La propuesta, tal y como lo señala su autora, cumple con el mandato contenido en 
el artículo 8° del Decreto Ley 1421 de 1993, que señala que el Concejo es la 
suprema autoridad del distrito capital. Además, es plenamente concordante con el 
artículo 26 del mencionado estatuto, que establece que: “Las decisiones del 
Concejo Distrital que no requieran acuerdo se adoptarán mediante resoluciones y 
proposiciones que suscribirán la Mesa Directiva y el Secretario de la Corporación.” 
(Decreto Ley 1421 de 1993) 
 
Igualmente, permite racionalizar trámites y que el concejo ejerza su plena 
autonomía administrativa en un asunto que meramente interno como es el plan de 
cuatrienal de acción.  
 
10. Impacto fiscal 
 
Este proyecto no tiene impacto fiscal. 
 
11. Articulado propuesto 
 
“Por el cual se deroga el Acuerdo Nº 217 de 2006 y se dictan otras disposiciones” 
 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C., 
 
En ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución Política y el Decreto 
Ley 1421 de 1993 en su artículo doce (12) numeral primero (1) y veinticuatro (24); 
 
ACUERDA: 
 
ARTICULO 1°. Deróguese el Acuerdo No. 217 de 2006 “Por medio del cual se 
establece la adopción del Plan de Acción Cuatrienal del Concejo de Bogotá, D.C."  
 
ARTÍCULO 2.- A partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo, la 
formulación y adopción del Plan de Acción Cuatrienal del Concejo de Bogotá D.C., 
se efectuará antes del 30 de abril del primer año de sesiones de cada nuevo periodo 
constitucional a través de Resolución Reglamentaria que expida la Mesa Directiva 
del cabildo, previo consenso con los voceros de todas las bancadas políticas con 
representación en  la Corporación.  
 
ARTÍCULO 3.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
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Anexo 3. Proyecto de acuerdo 055 de 2016. Cicloparqueaderos en la ciudad 
de Bogotá 
 
Comisión: Plan 
Tema: Proyecto de acuerdo 055 de 2016. Cicloparqueaderos en la ciudad de 
Bogotá 
Iniciativa de: Jorge Eduardo Torres (Bancada Alianza Verde) 
Fecha: 4 de marzo de 2016 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PROGRAMA ‘PARQUEA TU BICI’ 
EN EL DISTRITO CAPITAL, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
23. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponentes Jorge Durán Silva 
José David Castellanos 

Ponencia positiva conjunta con 
modificaciones 

Administración  Siendo 2 de marzo a las 
10:30am, la administración no 
había radicado comentarios a 
este proyecto de acuerdo.  

Análisis jurídico Valentina Coral Competencia Sí 

Legalidad Sí, con 
observaciones 

Concepto general Valentina Coral e 
Hildebrando Carrillo 

Viable con observaciones 

Voto en comisión Juan Carlos Flórez  

Voto en plenaria Juan Carlos Flórez  

 
El objetivo del proyecto es adelantar una campaña permanente de pedagogía para 
dar a conocer la obligación que tienen los aparcaderos y los estacionamientos por 
fuera de vía de contar con ciclo-parqueaderos. 
 
En la exposición de motivos los autores reconocen que la ciudad ha adelantado 
acciones para buscar soluciones para el parqueo de las bicicletas, como son los 
ciclo parqueaderos administrados por Transmilenio y los puntos de 
aprovechamiento económico del Instituto para la economía social (IPES): 
 

 Sistema de Transmilenio: 2.306 puestos gratuitos, y se encuentran dentro de 
los portales y estaciones del sistema.  

 Puntos de encuentro del IPES: Suman 202 ciclo-parqueaderos gratuitos 
ubicados en los puntos de encuentro Aguas, Tintal, Mundo Aventura y Alcalá. 
Actualmente, a diario se usa el 78% de esos ciclo-parqueaderos. La estación 
el Tintal tiene una sobredemanda de 11 bicicletas en promedio al día, que 
equivale a un uso diario del 131%. 
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Sin embargo, en concepto de los autores esto no es suficiente y es precario el 
cumplimiento de las normas que obligan a la adecuación, instalación y oferta 
efectiva de ciclo parqueaderos en aparcaderos privados y estacionamientos fuera 
de vía.  
Sobre el proyecto de acuerdo hay que señalar que no tiene antecedentes en el 
concejo; que la administración no ha radicado concepto al respecto y que recibe 
ponencia positiva con modificaciones por parte de los ponentes.  
 
24. Objetivo del proyecto 
 
El objetivo del proyecto es adelantar una campaña permanente de pedagogía para 
dar a conocer la obligación que tienen los aparcaderos y los estacionamientos por 
fuera de vía de contar con ciclo-parqueaderos. Con ello, se busca promover el uso 
de la bicicleta como medio alternativo de transporte, integrado al sistema de 
movilidad de la ciudad.  

25. Justificación del proyecto 
 
A continuación se resumen los principales argumentos contenidos en la exposición 
de motivos del proyecto: 
 
De acuerdo con la encuesta de movilidad (2015), los viajes diarios en bicicleta 
aumentaron en 104% durante los últimos 10 años. Bogotá pasó de 281.424 viajes 
en el año 2005 a 575.356 en 2015, esto es, un incremento de 293.932 viajes. Entre 
2014 y 2015, el incremento de viajes diarios en bicicleta fue del 40%. Asimismo, el 
Informe de calidad de vida de Bogotá 2014 señala que el número de bogotanos que 
ha decido usar la bicicleta creció en un 6%, a pesar de la construcción de apenas  
1,74 km de ciclorutas en los últimos años29.  
 
Según los autores del proyecto, a partir de los datos de viajes realizados en un día 
en la ciudad, es necesario facilitar las condiciones en infraestructura que permitan 
a los ciclistas realizar el parqueo de las bicicletas y, con ello, incentivar la movilidad 
intermodal. 
 
En este sentido, en el texto presentado, los autores reconocen que la ciudad ha 
adelantado acciones para buscar soluciones para el parqueo de las bicicletas, como 
son los ciclo parqueaderos administrados por Transmilenio y los puntos de 
aprovechamiento económico del Instituto para la economía social (IPES): 
 

 Sistema de Transmilenio: 2.306 puestos gratuitos, y se encuentran dentro de 
los portales y estaciones del sistema.  
 

 Puntos de encuentro del IPES: Suman 202 ciclo-parqueaderos gratuitos 
ubicados en los puntos de encuentro Aguas, Tintal, Mundo Aventura y Alcalá. 
Actualmente, a diario se usa el 78% de esos ciclo-parqueaderos. La estación 

                                            
29 Bogotá cómo vamos. Encuesta de percepción 2014. Cita original de la exposición de motivos.  
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el Tintal tiene una sobredemanda de 11 bicicletas en promedio al día, que 
equivale a un uso diario del 131%. 

 
Sin embargo, en concepto de los autores esto no es suficiente y es precario el 
cumplimiento de las normas que obligan a la adecuación, instalación y oferta 
efectiva de ciclo parqueaderos en aparcaderos privados y estacionamientos fuera 
de vía.  
 
Según la encuesta multipropósitos de Bogotá 2014, 265.00530 personas utilizan la 
bicicleta para transportarse a sus lugares de trabajo o instituciones educativas. Esto 
representa la mitad de los viajes realizados en el 2015 (575.356), es decir, en 
proporción, cada persona realiza dos viajes por día. 
 
Los autores del proyecto de acuerdo señalan que al realizar una ubicación espacial 
en el mapa de Bogotá, a partir de la cantidad de personas que usan la bicicleta, se 
observa una mayor participación de localidades como Bosa (41.207), Kennedy 
(45.470), Fontibón (16.341), Engativá (36.944) y Suba (51.864). Al incluir la 
cobertura de ciclo-parqueaderos administrados por el distrito, se observa que las 
localidades que tendrían más equipamientos disponibles son Kennedy y Fontibón. 
Sin embargo, las localidades de Suba, Engativá y Bosa, que movilizan en bicicleta 
a 130.015 personas diariamente, no cuentan ciclo-parqueaderos en su localidad y 
representan el 49% de los usuarios.  
 
Con los argumentos expuestos por los autores, demuestran que en la medida que 
se pueda suplir la demanda de los bici usuarios, con la disposición de espacios 
exclusivos para los ciclo parqueaderos en parqueaderos distritales y privados, se 
verá reflejado que la bicicleta será un medio de transporte alternativo.  
 
26. Antecedentes del proyecto No. 055 de 2016 
 
Este proyecto no tiene antecedentes 
 
27. Comentarios de la administración 
 
Siendo 3 de marzo a las 12:10am, la administración no había radicado comentarios 
a este proyecto de acuerdo.  
 
28. Ponencias positiva conjunta con modificaciones de los concejales Jorge 

Durán Silva y José David Castellanos 
 

En la ponencia, los concejales llaman la atención sobre la obligación que tiene la 
administración de organizar los programas de movilidad pensando no solo en la 
bicicleta, sino en todos los componentes del sistema de la ciudad. No obstante, los 
ponentes reconocen la importancia que tiene el que se le dé cumplimiento a la 

                                            
30 Encuesta multipropósitos 2014 Bogotá. Este dato corresponde a personas mayores de 5 años que van a 
trabajar o estudiar usando la bicicleta como medio de transporte. Cálculos propios.  
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normatividad vigente sobre el uso de la bicicleta y disposición de cicloparqueaderos. 
Esto implica el trabajo coordinado de las diferentes entidades distritales que tienen 
alguna responsabilidad en el tema, liderados por la secretaría de movilidad. 
 
Para los ponentes, en el proyecto de acuerdo se proponen acciones ya aprobadas 
o que ya existen en la ciudad. En ese sentido, afirman que el interes de los autores 
de la iniciativa es hacer que la administración cumpla con la normatividad vigente. 
Por tal motivo, más que volver al tema de normas y reglamentación, se debe trabajar 
es en la socialiazión de las mismas.  
 
Sobre el impacto fiscal, en la ponencia se cita el articulo 7 de la Ley 817(sic) (819) 
de 2003, en la cual se establece que el concpeto de impacto fiscal de una iniativa 
como la que se presenta, lo debe emitir la respectiva secretaría de hacienda o quien 
haga sus veces.   
 
29. Análisis jurídico 
 
El análisis jurídico de este proyecto de acuerdo tiene tres componentes: 
competencia, legalidad y análisis del contenido de la propuesta (título, atribuciones, 
considerandos y artículos). 
 

a. Competencia 
 
El artículo 313 de la Constitución política establece que les corresponde a los 
concejos, entre otras, las siguientes funciones: 
 

“ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a 
cargo del municipio. (…) // 7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de 
los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas 
con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda. 
(…) // 10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen.” (Constitución 
Política de Colombia 1991) 

 
En concordancia con lo anterior, el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 señala:  
 

“ARTICULO 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de 
conformidad con la Constitución y a la ley: 
1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento 
de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del 
Distrito. (…) // 5. Adoptar el Plan General de Ordenamiento Físico del 
territorio, el cual incluirá entre otras materias, la reglamentación de los 
usos del suelo y el desarrollo físico en las áreas urbanas y rurales. Con 
tal fin, dictará las normas que demanden los procesos de urbanización y 
parcelación, la construcción de vías y el equipamiento urbano. (…) // 19. 
Dictar normas de tránsito y transporte.” (Decreto Ley 1421 de 1993) 
(Subrayas fuera de texto). 
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El proyecto de acuerdo que hoy se analiza se enmarca principalmente en las 
competencias enunciadas en el numeral 1º de los artículos 313 Constitucional y 12 
del Decreto Ley 1421 de 1993, en el entendido que lo que pretende es concienciar 
a la comunidad, tanto usuarios como prestadores del servicio de parqueaderos, de 
la obligación de contar con cicloparqueaderos, en los términos establecidos en las 
normas distritales que existen en la materia; así como garantizar el efectivo control 
y vigilancia.  
 
Igualmente, el proyecto de acuerdo tiene relación, aunque tangencial, con las 
competencias relativas a la reglamentación del uso del suelo, así como aquellas 
relacionadas con la expedición de normas de tránsito y transporte.  
 
El artículo 164 del actual plan de ordenamiento territorial establece que los 
parqueaderos de bicicletas hacen parte del sistema de movilidad como componente  
subsistema de transporte31.  
 
Al respecto, se reconoce que los asuntos relativos a la reglamentación del uso del 
suelo, en los términos del numeral 5º del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, 
son de iniciativa exclusiva del alcalde por expreso mandato del inciso segundo del 
artículo 13 del mismo decreto32. Sin embargo, eso no quiere decir que acuerdos 
expedidos en ejercicio de otras atribuciones, por ejemplo en aplicación de la 
cláusula general de competencias relativa a la reglamentación de las funciones y la 
eficiente prestación de servicios a cargo del distrito, puedan referirse, como en este 
caso, a temas de planeación territorial.  Además, se debe recordar que por 
aplicación de la teoría del aval o coadyuvancia, sostenida por la Corte Constitucional 
en su jurisprudencia, el requisito de la iniciativa se cumple no solo con la 
presentación del proyecto sino, también, como el aval que la administración dé al 

                                            
31 “Artículo  164. Componentes del Sistema de Movilidad (artículo 126 del Decreto 469 de 2003). 
El sistema de movilidad está compuesto por los siguientes subsistemas: 
(…) 
2. Subsistema de transporte. 
(…) 
El conjunto de las rutas de transporte público, los terminales de pasajeros, las ciclorrutas y los estacionamientos 
de vehículos automotores y de bicicletas se deberán integrar en áreas determinadas de la ciudad. 
El subsistema de transporte debe responder en forma eficiente, económica y segura a los deseos de viaje de 
la población, así como a las necesidades de movilización de carga. En consecuencia, los proyectos del 
subsistema deben concebirse en función de los orígenes y destinos de los viajes, tanto dentro de la ciudad 
como entre esta y la red de ciudades de la región, así como de las necesidades del transporte nacional e 
internacional. 
El subsistema de transporte se compone de: 
(…) 
f. Red de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía de propiedad pública, privada o mixta.” (Decreto 190 
de 2004). (Subrayas fuera de texto). 
32 “Artículo 13. Iniciativa.  
(…) 
Sólo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos a que se refieren los ordinales 2o., 
3o., 4o., 5o., 8o., 9o., 14, 16, 17 y 21 del artículo anterior. Igualmente, sólo podrán ser dictados o reformados a 
iniciativa del alcalde los acuerdos que decreten inversiones, ordenen servicios a cargo del Distrito, {autoricen 
enajenar sus bienes y dispongan exenciones tributarias o cedan sus rentas}. El Concejo podrá introducir 
modificaciones a los proyectos presentados por el Alcalde.” (Decreto Ley 1421 de 1993) 
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mismo cuando este ha sido presentado por los concejales o los demás actores 
autorizados para presentar proyectos de acuerdo (por ejemplo, ciudadanos). 
 
En cuanto a las competencias en materia de tránsito y transporte, el proyecto no las 
desarrolla, pues no establece normas en ese sentido. Sin embargo, la integración 
las bicicletas a los sistemas de transporte requiere de una adecuada infraestructura, 
de la que tiene que hacer parte lugares seguros de parqueo de bicicletas.  
 
En consecuencia, se considera que el Concejo es competente para expedir el 
proyecto de acuerdo bajo estudio.  
 

b. Legalidad 
 
En cuanto a la legalidad del proyecto, tenemos que el código nacional de tránsito 
terrestre reconoce a la bicicleta como un tipo de vehículo, en los siguientes términos: 
“Bicicleta: Vehículo no motorizado de dos (2) o más ruedas en línea, el cual se 
desplaza por el esfuerzo de su conductor accionando por medio de pedales.” (Ley 
769 de 2002). Al ser un tipo de vehículo, las ciudades deben contar con la 
infraestructura (vías) y los servicios complementarios (parqueaderos, talleres, etc.) 
necesarios, que garanticen su adecuada circulación, más si el uso de la bicicleta se 
quiere integrar al sistema de movilidad.  
 
En este sentido, existen varias normas de carácter distrital que exigen contar con 
zonas para el parqueo de bicicletas, a saber:  
 
El acuerdo 087 de 2003 establece normas para el uso, disfrute y aprovechamientos 
de espacios alternativos y complementarios de transporte, dentro los cuales, según 
su artículo 1º se encuentran los ciclo-parqueaderos (Acuerdo 087 de 2003). 
 
El acuerdo 236 de 2006, en su artículo 1 señala que: “Las entidades públicas del 
Distrito Capital deberán acondicionar un espacio en sus parqueaderos que ofrezca 
seguridad para parquear bicicletas, de acuerdo a los recursos disponibles y a la 
capacidad instalada.” (Acuerdo 236 de 2006) 
 
El acuerdo 558 de 2014, por el cual se establece la estrategia “onda bici segura”, 
de la cual fue autor el concejal Juan Carlos Flórez, establece en su artículo 2º que: 
“Para efectos de articular la estrategia “Onda Bici Segura” con el Sistema Integrado 
de Transporte Público, la Administración Distrital adoptará e implementará medidas 
para garantizar la seguridad en los cicloparqueaderos y demás infraestructura que 
se utilice para los fines del presente Acuerdo.” (Acuerdo 558 de 2014) 
 
En materia reglamentaria, la administración distrital ha expedido diferentes decretos 
en la materia. El Decreto distrital 036 de 2004 establece normas para el diseño de 
parqueaderos, señalando que “Se destinará un estacionamiento de bicicletas por 
cada 10 parqueos de vehículos. En los parqueaderos con un número de cupos de 
estacionamiento inferior a 120 vehículos, el mínimo de estacionamiento de 
bicicletas será de 12 cupos” (Decreto 036 de 2004, artículo 3º, numeral 9). 
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El Decreto distrital 190 de 2006, que se define los puntos de encuentro, en los cuales 
debe haber un módulo de ciclo-estación, en el cual puedan parquear al menos 25 
bicicletas33.  El Decreto 319 de 2006, por el cual se adopta el plan maestro de 
movilidad, también establece normas relativas al establecimiento de ciclo-
parqueaderos, de las cuales se destaca el artículo 28, que señala que se debe 
“Garantizar que todo estacionamiento disponga de suficiente espacio para el 
estacionamiento de bicicletas.” (Decreto 319 de 2006) 
 
Por último, en el mes de febrero de este año se expidió el Decreto 080 de 2016, que 
actualiza las normas sobre unidades de planeamiento zonal. Su artículo 5º 
establece las condiciones con las que deben contar los estacionamientos, y en su 
parágrafo 2º se indica que: “Para todos los usos, por cada 2 estacionamientos 
exigidos (privados y de visitantes) se deberá prever un cupo para estacionamiento 
de bicicletas, los cuales se localizarán dentro del área privada del predio excluyendo 
el antejardín y el área de restricción del literal a del numeral 3 del presente artículo” 
(Decreto 080 de 2016) 
 
Como se ve, existen una gran cantidad de normas sobre la obligación de contar con 
ciclo-parqueaderos. No obstante, las mismas están regadas por todo el 
ordenamiento, lo cual dificulta su conocimiento y cumplimiento.  
 
En consecuencia, compilar todas las normas citadas en un solo cuerpo normativo 
para darlas a conocer a los diferentes actores resulta legal y procedente.  
 

c. Análisis del contenido de la propuesta 
 

i. Considerandos 
 
Aunque no es una práctica común en el Concejo, los acuerdos, como actos 
administrativos que son, pueden contener una enunciación de las consideraciones 
que llevan a su expedición. Esta enunciación se conoce comúnmente como 
considerandos y lo que contienen son los fundamentos de hecho y derecho que dan 
lugar a la expedición del acto administrativo. 
 
En este caso, el autor del proyecto propone incluir una serie de considerandos en 
el cuerpo del acuerdo, la mayoría de ellos de contenido jurídico.  
 

                                            
33 “ARTÍCULO 3 COMPONENTES Y USOS. El Punto de Encuentro se compone de los siguientes espacios: 
(…) 
2. Mobiliario para la prestación de servicios urbanos: 
2.1Módulo de ciclo-estación: Corresponde al área destinada a la prestación del servicio de aparcadero de 
mínimo 25 bicicletas, facilitando la transición entre el sistema de espacio público y el sistema de movilidad. En 
este espacio se podrá ofrecer asistencia mecánica inmediata y la venta de accesorios relacionados con esa 
actividad.” (Decreto 190 de 2006) 
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Al respecto, es importante traer a colación que nuestro ordenamiento jurídico está 
establecido como un sistema jerárquico, que de manera muy simple puede 
enunciarse así: Constitución, Leyes, Actos Administrativos.  
 
Sin embargo, dentro de estas grandes categorías también existe un orden 
jerárquico. Así, en el caso de la Constitución tenemos que de la misma también 
hacen parte los tratados internacionales ratificados por Colombia. Para las leyes, 
tenemos que las leyes orgánicas y las leyes estatutarias prevalecen, por ejemplo, 
sobre las leyes ordinarias.  
 
En el caso de los actos administrativos, tendríamos que los acuerdos del Concejo, 
que son actos administrativos complejos, que emanan del órgano de elección 
popular, tienen una mayor jerarquía que los decretos del alcalde. Los acuerdos. Es 
por esto que el artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993 establece que son 
atribuciones del alcalde: “1. Hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del 
Gobierno Nacional y los acuerdos del Concejo. (…) // 4. Ejercer la potestad 
reglamentaria, expidiendo los decretos, órdenes y resoluciones necesarios para 
asegurar la debida ejecución de los acuerdos.” (Decreto Ley 1421 de 1993). 
 
Así las cosas, no resulta procedente que el proyecto de acuerdo tenga como 
fundamento jurídico los diferentes decretos distritales en materia de ciclo-
parqueaderos, pues los mismos son normas de inferior jerarquía.  
 
En este sentido, debería eliminarse los considerandos que citan como fundamento 
del acuerdo lo establecido en: el decreto distrital 321 de 1992, el decreto distrital 
036 de 2004, el decreto  distrital 159 de 2004, el decreto distrital 319 de 2006 y el 
decreto distrital 550 de 2010.  
 
Además, en el caso del Decreto distrital 321 de 1992, es importante señalar que se 
considera que el mismo perdió su fuerza ejecutoria34, pues desaparecieron sus 
fundamentos de derecho. Este decreto fue expedido en desarrollo del literal b del 
artículo 460 del acuerdo 60 de 1990, que era el estatuto de ordenamiento físico del 
distrito, pero el mismo fue derogado por el decreto distrital 619 de 2000, por el cual 
se adoptó el POT de Bogotá, que se encuentra compilado en el Decreto distrital 190 
de 2004.  
 
En el caso del decreto distrital 159 de 2004, es importante señalar que el mismo fue 
derogado recientemente por el decreto distrital 080 de 2016.  

                                            
34 “Artículo 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos 
administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes 
casos: 
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan 
para ejecutarlos. 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 
5. Cuando pierdan vigencia.” (Subrayas fuera de texto). (Ley 1437 de 2011) 
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Son diferentes las referencias al Decreto Distrital 190 de 2004, pues este es el actual 
plan de ordenamiento territorial, en donde se encuentran compilados los decretos 
distritales 619 de 2000 y 469 de 2003. Este plan de ordenamiento territorial se 
expidió por decreto por expresa disposición legal, pero materialmente tiene la fuerza 
de un acuerdo del Concejo.  
 
En cuanto a la referencia al Acuerdo 346 de 2008, la misma resulta innecesaria, 
pues el mismo no establece obligaciones de contar con ciclo-parqueaderos, sino 
que se refiere a la bicicleta como parte del servicio de transporte integrado.  
 
En este escenario, de los 10 considerando planteados, deberían quedar solo 4. 
 

ii. Título, atribuciones y articulado 
 
Antes de hacer este análisis, es importante señalar que para evitar discusiones o 
confusiones, se considera que no debería hablar de programa, sino de estrategia o 
iniciativa. 
 
Si revisamos qué se entiende por programa en normas de carácter nacional y local, 
encontramos que los planes de desarrollo tienen ejes que se desarrollan a través 
de programas, que a su vez se ejecutan a través de proyectos que se miden por 
medio de metas de gestión y/o resultado, a los cuales se les asignan recursos. En 
este sentido, hablar de programa implicaría estar hablando de plan de desarrollo, el 
cual aún no se ha presentado para el periodo de gobierno que acaba de empezar. 
Por ello, se propone cambiar la expresión por estrategia, tal y como se planteó para 
el caso de “onda bici segura”.  
 
Para efectos de analizar estos elementos, se presenta una tabla con el articulado 
propuesto por el autor, las modificaciones propuestas por los ponentes y las 
respectivas observaciones.  
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Articulado original Articulado propuesto por los 
ponentes 

Observaciones propias 

“POR MEDIO DEL CUAL SE 
ESTABLECE EL PROGRAMA 
‘PARQUEA TU BICI’ EN EL 
DISTRITO CAPITAL, Y SE 
DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

“POR MEDIO DEL CUAL SE 
ESTABLECE EL PROGRAMA 
‘PARQUEA TU BICI’ EN EL 
DISTRITO CAPITAL, Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

Se considera que debería cambiarse la expresión 
programa por estrategia, quedando así: 
“Por medio del cual se establece la estrategia 
‘parquea tu bici’ en el distrito capital, y se dictan 
otras disposiciones” 

En uso de sus facultades 
constitucionales y legales, en 
especial las conferidas por los 
numerales 1 y 19 del artículo 12 
del Decreto Ley 1421 de 1993 

En uso de sus facultades 
constitucionales y legales, en 
especial las conferidas por los 
numerales 1 y 19 del artículo 12 del 
Decreto Ley 1421 de 1993 

Se considera que solo debería hacerse mención del 
numeral 1º del artículo 12, pues el numeral 19, 
relativo a tránsito y transporte, solo se toca 
tangencialmente. Quedaría así: 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, 
en especial las conferidas por el numeral 1º del 
artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 

ARTÍCULO PRIMERO. Crease 
el programa ‘Parquea tu bici’ 
para promover el uso de la 
bicicleta e incentivar la 
instalación de 
cicloparqueaderos en el Distrito 
Capital, el cual estará enfocado 
en la formación pedagógica 
permanente de los ciudadanos 
acerca de la existencia de 
cicloparqueaderos, así como 
en la obligación legal que 
tienen los responsables de 
estacionamientos, públicos y 
privados, de ofrecer espacios 
para cicloparqueaderos. 

ARTÍCULO PRIMERO. Crease el 
programa ‘Parquea tu bici’ para 
promover el uso de la bicicleta e 
incentivar y vigilar el cumplimiento 
de las normas que ordenan la 
instalación de cicloparqueaderos 
en el Distrito Capital. 
 
PARÁGRAFO: El programa 
“Parquea tu Bici” será de carácter 
permanente y estará enfocado en 
la realización de campañas 
publicitarias pedagógicas en las 
siguientes categorías:  

En primer lugar, se considera que no debería como 
tal crearse el programa, sino indicar, tal y como se 
hizo para el caso de “onda bici segura”, señalar que 
se debe diseñar una estrategia, manteniendo el 
título que propone el autor.  
 
A diferencia de lo que señalan los ponentes, se 
considera pertinente que realice una labor de 
compilación de las normas existentes, pues como 
se vio actualmente existen al menos 6 normas 
diferentes que tienen disposiciones sobre el tema 
de parqueaderos, algunas expedidas muy 
recientemente (2014 y 2016). Esto, podría incluirse 
como un artículo independiente, señalando que se 
contará con el apoyo de la respectiva autoridad 
jurídica del distrito. No se hace referencia a la 



469 

 

 
 

 
El programa deberá incluir la 
revisión, el ajuste y la 
compilación de la normatividad 
vigente en relación con los 
cicloparqueaderos de la 
ciudad, y una estrategia 
pedagógica que dé a conocer 
el programa. 

1. Habilidades desde lo 
pedagógico orientadas a 
educadores.  
2. Generación de Cultura de la 
bicicleta orientada a las personas.  
3. Demostración de saberes y 
competencias específicas dirigida 
a organizaciones sociales y clubes 
de biciusuarios que trabajen en la 
vigilancia y promoción de 
cicloparqueaderos. Así como en la 
obligación legal que tienen los 
responsables de 
estacionamientos.  

 

secretaría general, teniendo en cuenta que 
actualmente se está estudiando la creación del 
sector jurídico. 
 
En cuanto al parágrafo propuesto, se considera que 
los componentes de la estrategia pedagógica que 
se propone, deben ser definidos por la 
administración, según las necesidades de la ciudad. 
Además, se considera que no se debería hablar de 
campaña publicitaria, sino pedagógica, pues la 
pedagogía se puede hacer desde diferentes 
sectores, no solo el publicitario.  
 
En este sentido, se propone la siguiente redacción: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. La administración distrital 
diseñará la estrategia ‘Parquea tu bici’, con el fin de 
promover el uso de la bicicleta e incentivar y vigilar 
el cumplimiento de las normas que ordenan la 
instalación de cicloparqueaderos en el Distrito 
Capital. 
 
PARÀGRAFO. Esta estrategia deberá incluir la 
realización permanente de campañas pedagógicas, 
cuyos componentes deberán ser determinados por 
la Secretaría distrital de movilidad. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. La Secretaría distrital de 
movilidad,  con apoyo de la respectiva autoridad 
jurídica del distrito, revisará y compilará todas las 
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normas distritales vigentes que regulen los ciclo-
parqueaderos en la ciudad.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO. La 
Secretaría de Movilidad, con 
apoyo de la Secretaría de 
Gobierno, la Secretaría de 
Educación y el Departamento 
Administrativo de la Defensoría 
del Espacio Público –DADEP-, 
según su competencia, 
diseñarán el programa 
‘Parquea tu bici’, y serán las 
entidades responsables de dar 
cumplimiento al presente 
acuerdo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. La 
administración distrital contará 
con un plazo de tres (3) meses, 
a partir de la sanción del 
presente acuerdo, para diseñar 
el programa ‘Parquea tu bici’, y 
realizar el ajuste normativo 
pertinente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. La 
administración distrital contará 
con un periodo de seis (6) 
meses, terminado el plazo 
indicado en el parágrafo 

ARTÍCULO SEGUNDO. La 
Secretaría Distrital de Movilidad, con 
apoyo de la Secretaría Distrital de 
Gobierno, la Secretaría Distrital de 
Educación, el Instituto de Distrital de 
Recreación y Deporte, y el 
Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público –
DADEP-, según su competencia, 
diseñarán el programa ‘Parquea tu 
bici’, y serán las entidades 
responsables de dar cumplimiento al 
presente acuerdo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. La 
Administración Distrital contará con 
un plazo de tres (3) meses, a partir 
de la sanción del presente acuerdo, 
para diseñar el programa ‘Parquea  
tu bici’, y realizar el ajuste normativo 
pertinente.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. La 
Administración Distrital contará con 
un periodo de seis (6) meses, 
terminado el plazo indicado en el 
parágrafo anterior, para llevar a cabo 

Se considera la estrategia debería quedar en 
cabeza de un solo sector, lo cual permite una 
formulación y coordinación de la misma. Este 
sector, en todo caso, podrá apoyarse de los demás 
sectores que considere convenientes.  
 
En este sentido, se considera que el sector 
coordinador de la estrategia debería ser movilidad, 
teniendo en cuenta que la bicicleta es un componte 
del sistema de movilidad y del subsistema de 
transporte. El mismo, en su labor, podrá apoyarse 
en otras dependencias, como la secretaría de 
gobierno, las alcaldías locales, entre otras.  
 
En cuanto a los plazos, es importante señalar que 
los mismos no pueden ser perentorios, es decir, que 
su vencimiento no puede implicar que la 
administración pierda la facultad de diseñar la 
estrategia o realizar las campañas pedagógicas 
pertinentes. Además, hay que tener en cuenta que 
aún no se ha aprobado el nuevo plan de desarrollo 
ni realizado la respectiva armonización 
presupuestal. En consecuencia, aunque los plazos 
tienen sentido, no resultan oportunos en este caso.  
 
ARTÍCULO TERCERO. La Secretaría distrital de 
Movilidad, con apoyo de las demás entidades que 
considere pertinentes, será la responsable de 
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anterior, para llevar a cabo la 
campaña publicitaria 
mencionada en el artículo 
primero. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. Una 
vez finalizado el plazo indicado 
por el parágrafo anterior, la 
administración distrital 
procederá con el control, la 
vigilancia y las sanciones 
específicas, de acuerdo con la 
competencia de cada entidad. 

la campaña publicitaria mencionada 
en el artículo primero.  

diseñar y poner en marcha la estrategia ‘Parquea tu 
bici’ en el distrito. 
 
La estrategia deberá desarrollar, por lo menos las 
siguientes etapas: 
 
1. Diseño de la estrategia y ajuste normativo.  
2. Campañas pedagógicas permanentes. 
3. Control y vigilancia.  
 

ARTÍCULO TERCERO. La 
administración distrital creará 
una herramienta de denuncia 
ciudadana que apoye la función 
de control, vigilancia y sanción 
pertinente en caso de 
identificar anomalías en la 
oferta y adecuación de 
cicloparqueaderos en 
estacionamientos públicos y 
privados de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

ARTÍCULO TERCERO. La 
Secretaria General de la Alcaldía 
Mayor como orientadora de la 
gerencia Jurídica Distrital 
responderá por el cumplimiento y 
aplicación adecuada de las normas 
vigentes en el Distrito Capital en 
materia de ciclorrutas, biciusuarios y 
cicloparqueaderos seguros. Para el 
efecto realizará las coordinaciones 
interinstitucionales requeridas.  
 
ARTÍCULO CUARTO. Cada Alcaldía 
Local creará un buzón virtual y uno 
físico para recibir de la ciudadanía 
las denuncias sobre el 
incumplimiento de las normas 
distritales relacionadas con 

Teniendo en cuenta tanto la propuesta original, así 
como las modificaciones de los ponentes, se 
considera que es necesario crear un mecanismo de 
denuncia, el cual, debería quedar en cabeza de la 
Secretaría de movilidad, con apoyo de la secretaría 
de gobierno y las alcaldías locales.  
 
Igualmente, en atención al espíritu de cultura y 
control ciudadano del proyecto, resultaría relevante 
evaluar la posibilidad de impulsar la creación de 
veedurías ciudadanas de bici-usuarios. 
 
Teniendo en cuenta la propuesta sobre compilación 
de normas, se considera que el artículo tercero que 
proponen los ponentes no es necesario.  
 
Así, se propone la siguiente redacción: 
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cicloparqueaderos, ciclorrutas y 
biciusuarios. Para proceder con el 
trámite de la denuncia, no será 
necesaria la identificación del 
quejoso.  
 

ARTÍCULO CUARTO. La secretaría distrital de 
movilidad, creará una herramienta de denuncia 
ciudadana que apoye la función de control y 
vigilancia en caso de identificar anomalías en la 
oferta y adecuación de cicloparqueaderos en 
estacionamientos públicos y privados de acuerdo a 
la normatividad vigente. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. En esta labor, la 
secretaría de movilidad contará con el apoyo de la 
secretaría de gobierno y las alcaldías locales.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. La veeduría distrital 
evaluará la posibilidad de impulsar la creación de 
veedurías ciudadanas de bici-usuarios, que 
permitan un control social de lo establecido en el 
presente acuerdo.  
 

ARTÍCULO CUARTO. El 
presente acuerdo rige a partir 
de su publicación. 

ARTÍCULO QUINTO. El presente 
acuerdo rige a partir de su 
publicación. 

Quedaría igual 
 
ARTÍCULO QUINTO. El presente acuerdo rige a 
partir de su publicación. 
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Para efectos de claridad, este sería el texto que se propondría: 
 
PROYECTO DE ACUERDO No. 055 DE 2016 
 
“Por medio del cual se establece la estrategia ‘parquea tu bici’ en el distrito capital, 
y se dictan otras disposiciones” 
 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por 

el numeral 1º del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 164 del Decreto Distrital 190 de 2004 por medio del cual se compilan 
los decretos que conforman el Plan de Ordenamiento Territorial, contempla los 
estacionamientos de bicicletas como un elemento del subsistema de transporte del 
sistema de movilidad. 
 
Que el artículo 358 del Decreto Distrital 190 de 2004 indica que por cada 2 
estacionamientos privados o de visitantes se deberá prever un cupo para el 
estacionamiento de bicicletas, cuyas dimensiones serán reglamentadas por el 
D.A.P.D., los cuales se localizarán dentro del área privada garantizando condiciones 
de seguridad. 
 
Que el artículo 1º del Acuerdo 236 de 2006, por el cual se adecuan cicloparqueos 
en las instituciones públicas que prestan atención al público en el Distrito Capital, 
ordena a las entidades públicas del Distrito Capital acondicionar un espacio en sus 
parqueaderos que ofrezca seguridad para parquear bicicletas, de acuerdo a los 
recursos disponibles y a la capacidad instalada.  
 
Que a pesar de la existencia de gran cantidad de normas distritales que establecen 
obligaciones en materia de cicloparqueaderos, los mismos aún no existen en la 
cantidad necesaria para responder a la demanda, teniendo en cuenta el aumento 
constante de usuarios de bicicleta, y dada la promoción de este vehículo como 
alternativa al uso del vehículo automotor para descongestionar la ciudad y promover 
un aire más limpio. Por ellos, es necesario generar una estrategia pedagógica que 
permita dar a conocer estas normas tanto para los usuarios, como para los 
responsables de los parqueaderos, y realizar la vigilancia y control de su efectivo 
cumplimiento. 
 
ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. La administración distrital diseñará la estrategia ‘Parquea tu 
bici’, con el fin de promover el uso de la bicicleta e incentivar y vigilar el cumplimiento 
de las normas que ordenan la instalación de cicloparqueaderos en el Distrito Capital. 
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PARÀGRAFO. Esta estrategia deberá incluir la realización permanente de 
campañas pedagógicas, cuyos componentes deberán ser determinados por la 
Secretaría distrital de movilidad. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. La Secretaría distrital de movilidad,  con apoyo de la 
respectiva autoridad jurídica del distrito, revisará y compilará todas las normas 
distritales vigentes que regulen los ciclo-parqueaderos en la ciudad.  
 
ARTÍCULO TERCERO. La Secretaría distrital de Movilidad, con apoyo de las demás 
entidades que considere pertinentes, será la responsable de diseñar y poner en 
marcha la estrategia ‘Parquea tu bici’ en el distrito. 
 
La estrategia deberá desarrollar, por lo menos las siguientes etapas: 
 
1. Diseño de la estrategia y ajuste normativo.  
2. Campañas pedagógicas permanentes. 
3. Control y vigilancia.  
 
ARTÍCULO CUARTO. La secretaría distrital de movilidad, creará una herramienta 
de denuncia ciudadana que apoye la función de control y vigilancia en caso de 
identificar anomalías en la oferta y adecuación de cicloparqueaderos en 
estacionamientos públicos y privados de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. En esta labor, la secretaría de movilidad contará con el 
apoyo de la secretaría de gobierno y las alcaldías locales.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. La veeduría distrital evaluará la posibilidad de impulsar 
la creación de veedurías ciudadanas de bici-usuarios, que permitan un control social 
de lo establecido en el presente acuerdo. 
 
ARTÍCULO QUINTO. El presente acuerdo rige a partir de su publicación. 
 
30. Impacto fiscal 
 
En la exposición de motivos de este proyecto de acuerdo se señala que la 
administración distrital no tendría que incurrir en gastos adicionales y piden a la 
administración distrital dar concepto favorable. En este sentido, los ponentes 
comentan que no es necesario que la administración dé un concepto favorable 
sobre el proyecto de acuerdo dado que no hay generación de gasto adicional. 
 
Sin embargo, la Ley 819 del 2003 estableció en el literal e) del artículo 5° y en el 
artículo 7° las obligaciones que hacen parte del marco fiscal de mediano plazo y 
que consisten en medir el costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la 
vigencia anterior y el impacto fiscal de cualquier ordenanza o acuerdo en el que se 
ordene gasto o se otorgue algún beneficio tributario. 
 



475 

 

 
 

De esta manera, este proyecto de acuerdo que tiene por objeto la implementación 
de ciclo-parqueaderos tanto en el sector privado como en el público en Bogotá, 
implicaría la adecuación de la estructura de nuevos parqueaderos para bicicletas y 
por lo tanto existiría una ordenación de gasto. 
 
Debido a esto, este proyecto tiene impacto fiscal y deberá incluirse en la exposición 
de motivos. Actualmente, para el sector privado, el decreto 036 de 2004 obliga a los 
parqueaderos de centros comerciales destinar un estacionamiento de bicicletas por 
cada 10 parqueos de vehículos. En este sentido, en los parqueaderos con un 
número de cupos de estacionamiento inferior a 120 carros, el mínimo para bicicletas 
será de 12 cupos. 
 
Por su parte, para el sector público, el hecho de adecuar y crear nuevos ciclo-
parqueaderos junto con los gastos de publicidad del programa propuesto implicaría 
adecuaciones presupuestales donde se requeriría la compra de lotes, la ampliación 
de algunas estaciones de transmilenio y la adeacuación de los nuevos 
cicloparqueaderos.  
 
Todo esto debe ser revisado financieramente dentro del proyecto vigente 339 de 
“Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá” que tiene como uno 
de sus objetivos, aumentar el número de viajes en bicicleta mediante la optimización 
de la red de ciclorrutas, permitiendo realizar intermodalidad, interconexión, 
disminución los puntos de discontinuidad, disminución del conflicto con peatones y 
vehículos automotores bajo principios de comodidad y confort. 
 
Por lo tanto, se debe estudiar si hay recursos adecuados para la implementación de 
los ciclo-parqueaderos dentro del marco del proyecto 339 y si es necesario la 
adecuación de nuevos recursos para su desarrollo que tendrían impacto fiscal. 
 
31. Articulado propuesto por el autor 
 
PROYECTO DE ACUERDO NO. ___ DE 2016 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PROGRAMA ‘PARQUEA TU BICI’ 
EN EL DISTRITO CAPITAL, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 
 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por 
los numerales 1 y 19 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 
 
CONSIDERANDO 
 
Que los artículos 17º y 18º del Decreto Distrital 321 de 1992 por medio del cual se 
dictan normas generales para los estacionamientos de servicio al público, definen 
los estacionamientos públicos como áreas o edificaciones destinadas a 
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estacionamiento de vehículos para servicio al público, localizados en predios 
privados, incluidos vehículos como las bicicletas.  
 
Que el numeral 9 del artículo 3º del Decreto Distrital 036 de 2004, por medio del 
cual se establecen normas para los inmuebles habilitados como estacionamientos 
en superficie, ordena destinar un estacionamiento de bicicletas por cada 10 
parqueos de vehículos, y un mínimo de 12 cupos en los parqueaderos con un 
número de cupos de estacionamiento inferior a 120 vehículos. 
 
Que el artículo 164 del Decreto Distrital 190 de 2004 por medio del cual se compilan 
los decretos que conforman el Plan de Ordenamiento Territorial, contempla los 
estacionamientos de bicicletas como un elemento del subsistema de transporte del 
sistema de movilidad. 
 
Que el artículo 358 del Decreto Distrital 190 de 2004 indica que por cada 2 
estacionamientos privados o de visitantes se deberá prever un cupo para el 
estacionamiento de bicicletas, cuyas dimensiones serán reglamentadas por el 
D.A.P.D., los cuales se localizarán dentro del área privada garantizando condiciones 
de seguridad. 
 
Que el parágrafo 2 del artículo 5º del Decreto Distrital 159 de 2004 indica que por 
cada 2 estacionamientos exigidos (privados y de visitantes) se deberá prever un 
cupo para estacionamiento de bicicletas, los cuales se localizarán dentro del área 
privada del predio excluyendo el antejardín. 
 
Que el artículo 1º del Acuerdo 236 de 2006, por el cual se adecuan cicloparqueos 
en las instituciones públicas que prestan atención al público en el Distrito Capital, 
ordena a las entidades públicas del Distrito Capital acondicionar un espacio en sus 
parqueaderos que ofrezca seguridad para parquear bicicletas, de acuerdo a los 
recursos disponibles y a la capacidad instalada.  
 
Que el numeral 7 del artículo 28º del Decreto 319 de 2006 por el cual se adopta el 
plan Maestro de Movilidad para Bogotá Distrito Capital, ordena garantizar que todo 
estacionamiento disponga de suficiente espacio para el estacionamiento de 
bicicletas, y que el artículo 57 de la misma norma establece que toda instalación 
educativa, pública o privada, deberá ofrecer estacionamientos seguros para 
bicicletas. 
 
Que el artículo 3º del Acuerdo 346 de 2008, por el cual se implementa el uso de la 
bicicleta como servicio de transporte integrado al Sistema de movilidad del Distrito 
Capital, ordena que el servicio de transporte en bicicleta cuente con componentes 
de instalaciones y servicios. 
 
Que el parágrafo 1º del artículo 2º del Acuerdo 550 de 2010 establece la tarifa 
máxima del servicio por minuto para bicicletas para aparcaderos y/o 
establecimientos fuera de vía. 
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Que a pesar de la existencia de normatividad suficiente en el Distrito Capital que 
obliga al equipamiento de cicloparqueaderos en los diferentes estacionamientos 
que existen en la ciudad, tanto públicos como privados, así como al aumento 
constante de usuarios de bicicleta, y dada la promoción de este vehículo como 
alternativa al uso del vehículo automotor para descongestionar la ciudad y promover 
un aire más limpio, la oferta de cicloparqueaderos es insuficiente y en la mayoría de 
los casos no se cumple la norma, se hace necesario generar una estrategia en 
primer lugar pedagógica que permita dar a conocer estas normas tanto para los 
usuarios, como para los responsables de los parqueaderos, y posteriormente de 
vigilancia y control sobre el cumplimiento efectivo de la normatividad en mención en 
este acápite. 
 
ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Crease el programa ‘Parquea tu bici’ para promover el uso 
de la bicicleta e incentivar la instalación de cicloparqueaderos en el Distrito Capital, 
el cual estará enfocado en la formación pedagógica permanente de los ciudadanos 
acerca de la existencia de cicloparqueaderos, así como en la obligación legal que 
tienen los responsables de estacionamientos, públicos y privados, de ofrecer 
espacios para cicloparqueaderos. 
 
El programa deberá incluir la revisión, el ajuste y la compilación de la normatividad 
vigente en relación con los cicloparqueaderos de la ciudad, y una estrategia 
pedagógica que dé a conocer el programa. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. La Secretaría de Movilidad, con apoyo de la Secretaría de 
Gobierno, la Secretaría de Educación y el Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público –DADEP-, según su competencia, diseñarán el 
programa ‘Parquea tu bici’, y serán las entidades responsables de dar cumplimiento 
al presente acuerdo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. La administración distrital contará con un plazo de tres 
(3) meses, a partir de la sanción del presente acuerdo, para diseñar el programa 
‘Parquea tu bici’, y realizar el ajuste normativo pertinente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. La administración distrital contará con un periodo de 
seis (6) meses, terminado el plazo indicado en el parágrafo anterior, para llevar a 
cabo la campaña publicitaria mencionada en el artículo primero. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. Una vez finalizado el plazo indicado por el parágrafo 
anterior, la administración distrital procederá con el control, la vigilancia y las 
sanciones específicas, de acuerdo con la competencia de cada entidad. 
  
ARTÍCULO TERCERO. La administración distrital creará una herramienta de 
denuncia ciudadana que apoye la función de control, vigilancia y sanción pertinente 
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en caso de identificar anomalías en la oferta y adecuación de cicloparqueaderos en 
estacionamientos públicos y privados de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El presente acuerdo rige a partir de su publicación. 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
32. Información adicional 
 
En la guía de ciclo – inclusión en américa latina y el caribe, hace alusión a cuatro 
temáticas necesarias para la política de inclusión para la bicicleta, estos son: (i) 
Infraestructura y servicios; (ii) Participación ciudadana, (iii) Aspecto normativos y (iv) 
Regulación y operación.  
De esta manera, en materia de infraestructura y servicios al tener un espacio seguro 
y conveniente facilitaría al usuario, un incentivo para seguir usando este medio de 
transporte no contaminante. Este mismo documento refleja que Bogotá frente a 
otras ciudades del mundo tiene una gran área en kilómetros de ciclo-rutas con 392 
Km de infraestructura para los ciclistas (Ver gráfica 1).  
 
 

 
 
 

 

Gráfica  1. Porcentaje de viajes realizados en bicicleta y km de infraestructura ciclista 

Poner la fuente: 
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Al respecto, se establece la importancia de los servicios complementarios como son 
la implementación de estacionamientos seguros y protegidos de la intemperie y la 
presencia de talleres distribuidos espacialmente para bicicletas ya que si existe la 
infraestructura pero no están los servicios necesarios, se puede ver disminuida la 
frecuencia en que se utiliza la bicicleta (Desarrollo 2015). 
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Anexo 4. Proyecto de acuerdo 044 de 2016 Uso del carro compartido en el 
Distrito Capital  
 

Comisión: Primera y permanente de Plan de desarrollo y ordenamiento 
territorial  
Tema: P.A. 044 de 2016 “Por medio del cual se incentiva la solidaridad social y la 
protección del ambiente mediante el uso del carro compartido en el Distrito Capital 
y se dictan otras disposiciones” 
Iniciativa de la: Bancada Alianza Verde. María Clara Name - Lucía Bastidas – 
Edward Arias – Hosman Martínez – Antonio Sanguino – Jorge Torres Camargo  
Fecha: Viernes 04 de marzo de 2016  

 
“POR EL CUAL SE INCENTIVA LA SOLIDARIDAD SOCIAL Y LA PROTECCIÓN 
DEL AMBIENTE MEDIANTE EL USO DEL CARRO COMPARTIDO EN EL 
DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS  
DISPOSICIONES” 
 
 
33. Resumen concreto 
 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Emel Rojas Castilla   Ponencia positiva con 
pliego modificatorio  

Ponente 2 Nelly Patricia Mosquera 
Murcia  

Ponencia positiva con 
pliego modificatorio 

Administración   

Análisis jurídico Valentina Coral Competencia Si  

Legalidad Si  

Concepto general Hildebrando Carrillo  No viable  

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez   

Voto en plenaria  Juan Carlos Flórez  

 
 
Este proyecto de acuerdo tiene por objeto incentivar el uso del carro compartido con 
el fin de mejorar los problemas de movilidad y disminuir los gases de efecto de 
invernadero en la ciudad. La iniciativa a través de su articulado pretende que la 
administración desarrolle un programa piloto de carpooling y que existan 
descuentos para los autos en la modalidad de parqueo en vía o en escenarios de 
propiedad del distrito.  
 
Al revisar el marco legal de la presente iniciativa se encuentra que establecer 
medidas para impulsar e incentivar el uso del carro compartido, es una intervención 
frente al derecho a la libre circulación, pues si bien no lo limita, si privilegia un tipo 
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específico de transporte y desestimula otro, buscando beneficios para el manejo del 
tránsito y para el medio ambiente. Ahora bien, aunque la medida en general es 
competencia del Concejo y se ajusta a los parámetros que permiten que las 
autoridades intervengan y reglamenten el derecho a la libre circulación, se debe 
señalar que ni el acuerdo ni la exposición de motivos son claros frente al tipo de 
medidas que se pueden poner en marcha para incentivar el uso del carro compartido 
o cómo éstas deben aplicarse. 
 
En caso que se contemple la posibilidad de una aplicación móvil para incentivar el 
uso del carro compartido, debe analizarse diferentes factores. El primero de ellos 
es la seguridad, pues se estarían poniendo en contacto personas absolutamente 
desconocidas en una ciudad que, sumando población flotante (la que proviene de 
los municipios aledaños), llega a los 9 millones de habitantes. Estas aplicaciones o 
formas de poner en contacto a personas que quieran compartir su vehículo 
funcionan de manera más segura en ambientes más pequeños y controlados. 
 
Otro escenario que se debe tener en cuenta, es cómo controlar que este tipo de 
plataformas no se conviertan en un nuevo UberX, vale decir, particulares con 
vehículos de uso particular prestando un servicio público. Por todo lo anterior, 
aunque la propuesta es interesante, hasta que no se resuelvan las dudas 
planteadas, la misma no resulta viable. 
 
34. Objetivo del proyecto 
 
La iniciativa pretende generar estímulos para la disminución de emisiones de gases 
Co2, incentivando el uso del carro compartido o carpooling por parte de la 
ciudadanía del Distrito Capital.  
 
35. Justificación del proyecto 
 
El proyecto de acuerdo hace notar dos aspectos importantes: El primero es el 
crecimiento del parque automotor en la ciudad, el cual pasó de 666.520 vehículos 
en 2004 a 1.455.062 para el año 2011. Este aumento, según los autores, contribuye 
de manera significativa a los trancones. De la encuesta de movilidad de Bogotá 
2011 que se muestra a continuación, el 10% de los ciudadanos prefiere el vehículo 
particular para su desplazamiento. 
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El segundo aspecto es el ámbito ambiental. La agencia de protección del ambiente 
de Estados Unidos, sostiene que el uso del automóvil particular por una sola 
persona produce 4.9 toneladas de Co2 al año. 
 
Así mismo, en los países en vía de desarrollo, la creciente motorización y el aumento 
del uso del vehículo particular, revelan que para el 2015, las zonas urbanizadoras 
causaron el 80% de las emisiones de Co2, incrementando los efectos negativos en 
el ambiente y en especial en la capa de ozono. 
El uso del carro compartido o carpooling, debe ser una de las estrategias que el 
gobierno distrital debe impulsar en las diferentes entidades del distrito y de la misma 
manera acompañar al sector privado y sociedad civil para su implementación.  
 
Este tipo de iniciativas hasta el momento es solo de manejo de entes privados, 
donde funciona bajo un esquema de crear una base de datos de usuarios que bajo 
su libre albedrío, expresan la intensión de compartir el carro señalando los 
recorridos y horarios para recoger las personas con las que van a compartir el 
vehículo. En algunos casos el propietario del vehículo recibe una contribución 
económica.       
 
Por último, los autores, hacen mención sobre los beneficios sociales, ambientales y 
económicos de usar el carro compartido:  

Ayuda a disminuir la congestión vehicular en la ciudad 

• Permite a las personas  relajarse y dejar que otra persona maneje parte         del 
tiempo. 
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•       Reduce el estrés que ocasiona el tráfico, y manejar todos los días. 

•        Fortalece la creación de vínculos sociales 

•        Contribuye con una mayor velocidad de desplazamiento 

Beneficios Ambientales del carro compartido 

• Ayuda a disminuir los altos niveles de contaminación ocasionados por los gases 
emitidos por los carros. 

• Ayuda a disminuir la contaminación auditiva. 

• Genera menos residuos al optimizar los recursos de movilidad. 

• Contribuye en el ahorro de recursos escasos como el petróleo 

Beneficios económicos del carro compartido 

• Disminución en la inversión de ampliación en la malla vial 

• Ahorra dinero en gasolina y estacionamientos.  

• Ayuda a disminuir el gasto en depreciación y manutención de los vehículos 

 
 
36. Antecedentes del proyecto No. 044 de 2016  
 
El proyecto de acuerdo fue presentado por primera vez en el periodo pasado con el 
número de 131 de 2015, en esta ocación el Honorable Concejal Jorge Lozada 
Valderrama rindio ponencia positiva, así mismo la Honorable Concejal María Clara 
Name rindio con los mismos terminos.  
 
37. Comentarios de la administración 
 
Revisando el día miércoles 02 del presente año, a las 12:02 del medio día no han 
sido radicado conceptos por parte de la administración.  
 
38. Ponencias 
 
11.1. Ponencia positiva con pliego modificatorio del concejal Emel Rojas 

Castilla.  
 
El ponente en consideración de la presente iniciativa se baso en el estudio de la 
autora tanto técnico como juridico y pone a consideración la siguiente modificación 
el siguiente artículado:  
 

ARTICULADO INICIAL ARTICULADO MODIFICATORIO 

 

Proyecto De Acuerdo No. 044 De 2016 
“Por El Cual Se Incentiva La Solidaridad 
Social Y La Protección Del Ambiente 

Proyecto De Acuerdo No.044 De 2016 
“Por El Cual Se Incentiva La Solidaridad 
Social Y La Protección Del Medio 
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Mediante El Uso Del Carro Compartido 
En El Distrito Capital Y Se Dictan Otras 
Disposiciones” 

 

Ambiente Mediante El Uso Del Carro 
Compartido En El Distrito Capital Y Se 
Dictan Otras Disposiciones” 

 

 EL CONCEJO DE BOGOTÁ, 
DISTRITO CAPITAL  
En uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, 
especialmente de las conferidas por el 
numeral 1 del artículo 12 del Decreto 
Ley 1421 de 1993  

A C U E R D A:  

 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, 
DISTRITO CAPITAL  

En uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, 
especialmente de las conferidas por el 
numeral 1 del artículo 12 del Decreto 
Ley 1421 de 1993  

A C U E R D A:  

 

ARTÍCULO 1°.- La Alcaldía Mayor de 
Bogotá incentivará la solidaridad social 
y la protección del Ambiente, 
promoviendo el uso del carro 
compartido en la ciudad.  

Parágrafo. Las autoridades encargadas 
de dirigir el sector movilidad en el 
Distrito Capital promoverán la cultura 
del “carro compartido”, que consistirá 
en la conducta particular en la cual dos 
o más personas comparten el uso de un 
automóvil particular, indiferentemente 
de la relación que pueda haber entre 
ellos.  

 

ARTÍCULO 1°.- La Alcaldía Mayor de 
Bogotá incentivará la solidaridad social 
y la protección del Ambiente, 
promoviendo el uso del carro 
compartido en la ciudad, el cual 
consiste en la conducta particular 
mediante la cual dos o más personas 
comparten el uso de un automóvil 
particular, sin importar la relación que 
pueda haber entre ellos.  

 

ARTÍCULO 2o.- Para incentivar la 
conducta, el Alcalde Mayor de Bogotá, 
implementará un proyecto piloto de uso 
de carro compartido particular en los 
corredores de movilidad donde sus 
condiciones así lo permitan. Además 
podrá establecer incentivos para los 
miembros del programa, tales como 
descuentos en la modalidad de parqueo 
en vía o en escenarios de propiedad del 
Distrito. En ningún caso comprometerá 
recursos de los ingresos corrientes del 
Distrito provenientes del Impuesto de 

ARTÍCULO 2o.- Para incentivar la 
conducta descrita en el artículo primero, 
el Alcalde Mayor de Bogotá, luego de 
realizar los estudios pertinentes, 
implementará un proyecto piloto de uso 
de carro compartido particular en los 
corredores de movilidad donde sus 
condiciones así lo permitan. Además 
podrá establecer incentivos para los 
miembros del programa, tales como 
descuentos en la modalidad de parqueo 
en vía o en escenarios de propiedad del 
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Industria, Comercio y Automotores.  

 

Distrito.  

 

ARTICULO 3°.- Las entidades públicas 
Distritales definirán los mecanismos 
para promover y facilitar la inclusión de 
los servidores públicos en el proyecto 
de uso compartido del vehículo 
particular. De forma complementaria, 
las entidades del Distrito optimizarán el 
uso compartido de los vehículos 
oficiales, en renting, leasing o cualquier 
otra modalidad de alquiler.  

ARTICULO 3°.- La Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C. definirá los mecanismos 
para promover y facilitar la inclusión de 
los servidores públicos del Distrito para 
el uso compartido del vehículo 
particular.  

  
 

 

ARTÍCULO 4°.- El presente Acuerdo 
rige a partir de la fecha de su 
publicación.  

 

Se mantiene igual. 

 
 
11.2. Ponencia positiva con modificaciones de la concejal Nelly Patricia 

Mosquera Murcia.  
 
La ponencia trae a mención la económia compartida y consumo colaborativo 
involucrando al estado y a los ciudadanos en función de garantizar de manera 
efectiva procesos constantes de crecimiento y desarrollo económico, además de la 
apuesta de la mejora del bienestar de las personas.  
 
Sin embargo en Colombia uno de los principales riesgos relacionados con la 
sostenibilidad y protección del medio ambiente en el territorio tiene que ver con el 
estilo desarrollo. Este tipo de estructura productiva del país se complementa con 
patrones de consumo acelerados en la grandes ciudades como también se pueden 
ver reflejadas en el consumo masivo de energías no renovables como el petróleo y 
sus derivados como la gasolina, lo cual “tiende a replicar las mismas deficiencias de 
sostenibilidad socioambiental de los países desarrollados” CEPAL 2012.  
 
También la CEPAL advierte que “la creciente congestión de las ciudades contribuye 
a incrementar las emisiones, las pérdidas productivas y otras externalidades 
negativas”35, y lo más preocupante es que no se ven medidas de choque que 
busquen reducir de manera significativa, los riesgos ambientales en los cuales se 

                                            
35 La CEPAL señala que en Latinoamérica “El patrón productivo y de consumo en las ciudades es intensivo en 

combustibles fósiles.” 
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encuentran las ciudades de Latinoamérica, entre estas la ciudad de Bogotá.  

Por otra parte menciona la última encuesta que realizó Bogotá Como Vamos del 
año 2014,  haciendo referencia a que la parálisis de movilidad en Bogotá es un 
factor que impacta negativamente la sostenibilidad y la calidad de vida de los 
ciudadanos alargando los periodos de tiempo de desplazamiento y afectando la 
eficiencia de los centros industriales y comerciales. Así mismo el 54% de los 
encuestados consideran que la movilidad mejoraría si las vías estuvieran en buen 
estado.  

En cuanto al impacto ambiental que tiene para Bogotá el 80% de las emisiones Co2 
tiene que ver con la congestión que se presenta en los centros urbanos. Como 
consecuencia de lo anterior, las alternativas de movilidad que se viene considerando 
para reducir la congestión vehicular, deberán contribuir a hacer de las ciudades 
espacios más sostenibles.  

El uso compartido del vehículo o el carpooling, ha tomado fuerza en países como 
Estados Unidos, Canadá, Alemania, Dinamarca. En Colombia y especialmente en 
Bogotá está uno de los promotores de esta estrategia denominada Plan empresarial 
de movilidad sostenible, organizado por entidades privadas y centros de estudios 
académicos para incentivar opciones de movilidad a los empleados y estudiantes 
académicos profesionales de la capital. 

Aproximadamente 35 compañías del país están realizando estudios de 
investigación para recuperar o mejora la movilidad de la Ciudad. Por ejemplo, la 
Universidad de los Andes ha presentado un mecanismo virtual integrado por la 
misma comunidad en el que se organizan las rutas de viajes programados entre los 
miembros de esta red a fin de incentivar el uso compartido del carro entre las 
personas. Los horarios y rutas de salida son publicados en la misma plataforma; 
también permite que se hagan invitaciones a los jóvenes para promover su uso. 
Este mismo cuenta con la herramienta GPS, con la ayuda de los mapas google 
maps y waze. Ver grafica 1.  

Plataforma virtual para el uso del carro compartido en la Universidad de Los Andes  
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El interés académico que despierta este tipo de estrategias para solucionar los 
problemas de movilidad y para minimizar los fenómenos relacionados con el déficit 
de infraestructura adecuada para la seguridad vial de los ciudadanos. Implica que, 
en la ciudad puede ser viable la formulación y estudio de alternativas que de forma 
sostenible y en un contexto de cultura ciudadana se proteja la vida y la integridad 
de las personas.  

Por otro lado haciendo mención al impacto fiscal este tipo de iniciativa requiere de 
una asignación presupuestal para su implementación, recursos que no fueron 
descritos de manera clara en el documento de radicación. 

Siendo la ponente rinde ponencia positiva con las siguiente modificaciones:  

 

 

ARTICULADO PRESENTADO  

 

MODIFICACIONES PROPUESTAS  

 

PROYECTO DE ACUERDO No. 044 
DE 2016  

“Por el cual se promueve la solidaridad 
social y la protección del ambiente 
mediante el uso del carro compartido en 
el Distrito Capital y se dictan otras 

PROYECTO DE ACUERDO No. 044 
DE 2016  

“Por el cual se promueve la solidaridad 
social y la sostenibilidad ambiental 
mediante la estrategia “uso del carro 
compartido” en el Distrito Capital”  
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disposiciones”  

 

 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ  

En uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política en su 
Artículo 322 y el Decreto-Ley 1421 de 
1993, artículo 12 numeral 7°.  

ACUERDA  

 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ  

En ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales y, en 
especial, las conferidas por los 
numerales 1 y 7 del Artículo 12 del 
Decreto Ley 1421 de 1993.  

ACUERDA  

 

Artículo 1o. La Alcaldía Mayor de 
Bogotá incentivará la solidaridad social 
y la protección del Ambiente, 
promoviendo el uso del carro 
compartido en la ciudad.  

Parágrafo. Las autoridades encargadas 
de dirigir el sector movilidad en el 
Distrito Capital promoverán la cultura 
del “carro compartido”, que consistirá 
en la conducta particular en la cual dos 
o más personas comparten el uso de un 
automóvil particular, indiferentemente 
de la relación que pueda haber entre 
ellos.  

 

Artículo 1. La Administración distrital, en 
cabeza de la secretaria de movilidad, 
promoverá la solidaridad social y la 
sostenibilidad ambiental mediante la 
estrategia “USO DEL CARRO 
COMPARTIDO” en el distrito capital.  

Parágrafo: Se entiende por “uso del 
carro compartido”, la conducta 
particular en la cual dos o más personas 
comparten el uso de un automóvil 
particular para el desplazamiento hacia 
diversas zonas de la ciudad, que tiene 
por objeto consolidar iniciativas que 
contribuyan a la descongestión 
vehicular y la protección del medio 
ambiente, a través del uso del 
automovil.  

 

Artículo 2. Para incentivar la conducta, 
El Alcalde Mayor de Bogotá, 
implementará un proyecto piloto de uso 
de carro compartido particular en los 
corredores de movilidad donde sus 
condiciones así lo permitan. Además 
podrá establecer incentivos para los 
miembros del programa, tales como 
descuentos en la modalidad de parqueo 
en vía o en escenarios de propiedad del 

Artículo 2. La Secretaría Distrital de 
Movilidad implementará un proyecto 
piloto de la estrategia “uso del carro 
compartido” en los corredores viales 
donde sus condiciones así lo permitan.  

Parágrafo 1: La Administración Distrital 
podrá establecer incentivos para 
aquellos grupos de ciudadanos que 
promuevan la estrategia “uso del carro 
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Distrito. En ningún caso comprometerá 
recursos de los ingresos corrientes del 
Distrito provenientes del Impuesto de 
Industria, Comercio y Automotores.  

 

 

compartido”  

Parágrafo 2: Podrá promoverse el “uso 
del carro compartido” de manera 
individual, en lugares de trabajo, 
centros comerciales, establecimientos 
educativos, parques públicos y demás 
estrategias que la Administración 
Distrital considere pertinente.  

 

Artículo 3. Las entidades públicas 
Distritales definirán los mecanismos 
para promover y facilitar la inclusión de 
los servidores públicos en el proyecto 
de uso compartido del vehículo 
particular. De forma complementaria, 
las entidades del Distrito optimizarán el 
uso compartido de los vehículos 
oficiales, en renting, leasing o cualquier 
otra modalidad de alquiler.  

 

Artículo 3. Las entidades del Distrito 
establecerán mecanismos para 
promover y facilitar la inclusión de los 
servidores públicos en la estrategia 
“uso del carro compartido”.  

Parágrafo: La Secretaría Distrital de 
Movilidad, definirá los canales de 
comunicación para la promoción y 
divulgación e implementación de la 
estrategia “uso del carro compartido”  

 

Artículo 4°. El presente Acuerdo rige a 
partir de la fecha de su publicación.  

 

 

 
 
12. Análisis jurídico 
 
Se considera que el Concejo de Bogotá es competente para expedir el proyecto de 
acuerdo propuesto, teniendo en cuenta la cláusula general de competencias 
establecida en el numeral 1° del artículo 313 Constitucional, según la cual le 
corresponde a los Concejos: “Dictar las normas necesarias para garantizar el 
adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a 
cargo del Distrito.” (Constitución Política de Colombia 1991); la cual se repite en el 
numeral 1° del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, que señala que es 
atribución del concejo distrital “Dictar las normas necesarias para garantizar el 
adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a 
cargo del Distrito.” (Decreto Ley 1421 de 1993). 
 



491 

 

 
 

Además, el proyecto desarrollaría, tangencialmente, las competencias que tiene el 
concejo en materia ambiental (numeral 9 del artículo 313 Constitucional y numeral 
7 del Decreto Ley 1421 de 1993), así como aquellas que le permiten dictar normas 
de tránsito y transporte (numeral 19 del Decreto Ley 1421 de 1993). 
 
En cuanto a la legalidad del proyecto, el artículo 1° del código nacional de tránsito 
terrestre establece que: 
 

“ARTÍCULO 1o. AMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS. Las normas 
del presente Código rigen en todo el territorio nacional y regulan la 
circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, 
motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías 
públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas, 
que internamente circulen vehículos; así como la actuación y 
procedimientos de las autoridades de tránsito. 
 
En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, 
todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio 
nacional, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las 
autoridades para garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes, 
especialmente de los peatones y de los discapacitados físicos y mentales, 
para la preservación de un ambiente sano y la protección del uso común 
del espacio público.” (Ley 769 de 2002) 

 
Establecer medidas para impulsar e incentivar el uso del carro compartido o 
carpooling, es una intervención frente al derecho a la libre circulación, pues si bien 
no lo limita, si privilegia un tipo específico de transporte y desestimula otro, 
buscando beneficios para el manejo del tránsito y para el medio ambiente. 
 
Ahora bien, aunque la medida en abstracto es competencia del Concejo y se ajusta 
a los parámetros que permiten que las autoridades intervengan y reglamenten el 
derecho a la libre circulación, se debe señalar que ni el acuerdo ni la exposición de 
motivos son claros frente al tipo de medidas que se pueden poner en marcha para 
incentivar el carro compartido o como estas deben aplicarse. 
 
En el artículo 2° de la iniciativa se propone que un incentivo podría ser el descuento 
en parqueo en vía o en escenarios de propiedad del distrito. Sin embargo, no es 
claro cómo se haría el control de un incentivo como este: ¿tendría que ingresar el 
vehículo a las zonas de parqueo con al menos dos personas y salir con al menos el 
mismo número? ¿Cómo garantizar que el “carro compartido” se mantenga durante 
todo el recorrido o al menos, en buena parte del mismo? 
 
En otros países como Estados Unidos36, se ha incentivado el carpooling mediante 
la implementación de carriles exclusivos, en los cuales solo pueden transitar 

                                            
36 “El fenómeno del viaje compartido, conocido como carpooling, ya tiene varios años en otras partes del Mundo. 
En Europa, la página web carpooling.com tiene más de 6 millones de usuarios registrados, que cada día 
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vehículos que vayan ocupados por dos o más personas. Sin embargo, teniendo en 
cuenta los problemas de infraestructura en Bogotá, esta no parecería ser una 
medida viable.  
 
En otros lugares, como San José de Costa Rica, lo que se ha propuesto para 
incentivar el carro compartido es que los vehículos con ocupación plena, vale decir, 
con mínimo 4 personas, puedan transitar el día que les corresponde la restricción 
vehicular (equivalente a nuestro pico y placa)37. 
 
Además, aunque en la exposición de motivos se hace referencia a la aplicación 
móvil que tiene la universidad de los Andes para este efecto; en el articulado no se 
hace mención a este tipo de medidas.  
 
En caso de que se contemple la posibilidad de una aplicación móvil para incentivar 
el uso del carro compartido, debe analizarse diferentes factores. El primero de ello 
es la seguridad, pues se estarían poniendo en contacto personas absolutamente 
desconocidas en una ciudad que, sumando población flotante (la que proviene de 
los municipios aledaños), llega a los 9 millones de habitantes. Estas aplicaciones o 
formas de poner en contacto a personas que quieran compartir su vehículo 
funcionan de manera más segura en ambientes más pequeños y controlados: 
universidades, empresas, etc38.  
 
Otro escenario que se debe tener en cuenta, es como controlar que este tipo de 
plataformas no se conviertan en un nuevo UberX, vale decir, particulares con 
vehículos de uso particular prestando un servicio público. 
 
Por todo lo anterior, aunque la propuesta es interesante, hasta que no se resuelvan 
las dudas planteadas, la misma no resulta viable. 
 
13. Impacto fiscal 
 
En la exposición de motivos de este proyecto de acuerdo los autores señalan que 
la administración distrital no tendría que incurrir en gastos adicionales, en la medida 
en que se está creando una orden a la administración que está sujeta a 
reglamentación por parte del Alcalde Mayor. 
 

                                            
comparten 900.000 viajes. En algunas ciudades estadounidenses, por ejemplo, las autopistas tienen carriles 
exclusivos para los autos donde viaje más de una persona.”Fuente especificada no válida.. 
37 “Los vehículos livianos que viajen con un mínimo de cuatro personas podrán transitar por el centro de San 
José el día que les corresponde la restricción sin ser sancionados. Así lo establece la medida “Ocupación plena” 
o viajes compartidos que impulsa el MOPT dentro del paquete para enfrentar el alza en la factura petrolera. 
La medida aplicará a partir del 2 de mayo, para los vehículos que ingresen a San José entre las 6 a.m. y 8 a.m. 
y los que salgan de la capital entre las 4 p.m. y las 7 p.m.” Fuente especificada no válida.. 
38 En un artículo de la CNN sobre el carpooling en México, se indica que: “La tendencia del carpooling existe 
desde la década de los 70, pero cobró fuerza en 2005 gracias a internet. En México, el avance ha sido lento. 
“Hay mucha desconfianza en el peer to peer”, explica Vélez, cofundador de Dame Un Aventón. “Son plataformas 
que sólo utilizan ciertos sectores que buscan ser cool”.” Fuente especificada no válida. 
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Por su parte, la Ley 819 del 2003 estableció en el literal e) del artículo 5° y en el 
artículo 7° las obligaciones que hacen parte del marco fiscal de mediano plazo y 
que consisten en medir el costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la 
vigencia anterior y el impacto fiscal de cualquier ordenanza o acuerdo en el que se 
ordene gasto o se otorgue algún beneficio tributario. 
 
De esta manera, este proyecto de acuerdo que tiene por objeto promover el uso de 
carro compartido, implicaría la adecuación de ciertas plataformas tecnológicas para 
su fin y por lo tanto existiría una ordenación de gasto. 
 
Al revisar los antecedentes del mismo, este proyecto de acuerdo fue presentado en 

el año 2013, donde la administración respondió que éste sí implica ordenación del 

gasto. La respuesta establece que su implementación traería como efecto: “un 

presupuesto adicional al que ya está proyectado por la Secretaria de Movilidad 

conforme a los proyectos planteados en el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá 

Humana”, el cual permita implementar la plataforma web donde la población podrá 

inscribirse para el desarrollo de la actividad” [Respuesta de la administración al PA 

No. 066 de 2013]. 

 
Al respecto, el ponente Emel Rojas señala que el proyecto de acuerdo tiene impacto 
fiscal en la medida en que toda forma de publicidad que se promueva bien sea de 
forma impresa, radial, virtual o televisiva tendría un costo para la administración. 
 
Igualmente, la concejala Nelly Patricia Mosquera muestra que la iniciativa 
presentada requiere de una asignación presupuestal para su implementación y que 
estos recursos no fueron descritos de manera clara en el documento de radicación 
del Proyecto de Acuerdo. 
 
Debido a esto, este proyecto tiene impacto fiscal y deberá incluirse en la exposición 
de motivos. Por ello, los gastos en los que se incurriría para llevar a cabo esta 
iniciativa deben ser cuantificados por la secretaría distrital de hacienda y la 
secretaría distrital de movilidad, determinando las fuentes de recursos que serán 
empleadas para dicho fin. 
 
Actualmente, varias plataformas tecnológicas ofrecen el servicio de carro 
compartido como son las universidades de Los Andes y Rosario (iniciativas 
privadas) y aplicaciones para celulares como Tripda, de uso en algunas ciudades 
del país. Sin embargo, esta iniciativa deberá asignar recursos para implementarla 
en la ciudad por parte del distrito. 
 
 
 
 
14. Investigación adicional 
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En el año 2007 Volkswagen Navarra, con sede en Pamplona – España, elaboró un 
diágnostico de movilidad en los sectores industriales de Landaben y Arazuri – 
Orcoyen. El estudio, en estos dos lugares, se realizó con los trabajadores de 12 
empresas y el resultado arrojó que al menos el 80% de los encuestados estaban 
dispuestos a usar transporte colectivo, incluido el carro compartido, para 
desplazarse al trabajo.  

En el contenido de este estudio resalta que dentro de los objetivos especificos lo 
primero que se debe tener encuenta es la manera de “Coordinar y formar un equipo 
de coordinación que se encargue de gestionar el servicio de coche compartido”. 

 Otro de las caracteristicas pertinentes es la creación de un fichero con los datos de 
las personas o trabajadores interesados en compartir el vehículo apoyado con 
tecnología. Igualmente, hace mención a una identificacion o un distintivo que 
diferencie el automóvil de los demás vehículos y al incentivo que reciben por 
compartir el carro, tales como descuento en combustible, comidas gratuitas, entre 
otros. 39 

Para el caso colombiano, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones TIC, no desconoce este tipo de medidas, desde el año 2014 en el 
mes abril, por medio de la aplicación App.co, presentó un “demo day”, las nueve 
mejores aplicaciones y páginas web creados por bogotanos, destacando entre ellas 
la Movers @moversapp, donde consiste en promover el uso del vehículo compartido 
o carpooling, “facilitando el contacto entre las personas vinculadas a una misma 
organización para que compartan trayectos similares de manera fácil y con 
seguridad”40. Realizando la investigación esta página se encuentra vigente ver 
imagen. 41 
 

                                            
39

Fuente: volkswagen navarra: Propuesta para el fomento del coche compartido. Sección sindical de CC.OO. 

http:// (MarcadorDePosición2) (VOLKSWAGEN NAVARRA, 2007) 

40 Fuente: Ministerio de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-6013.html 
41 Fuente: http://www.moversapp.co 
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15. Articulado propuesto 
 
PROYECTO DE ACUERDO No. 

“Por el cual se incentiva la solidaridad social y la protección del ambiente mediante 

el uso del carro compartido en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” 

EL CONCEJO DE BOGOTA D.C. 

El Concejo de Bogotá D.C. en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución 

Política en su Artículo 322 y el Decreto-Ley 1421 de 1993, artículo 12 numeral 7°. 

ACUERDA 

Artículo 1º. La Alcaldía Mayor  de Bogotá incentivará la solidaridad social y la 

protección del Ambiente, promoviendo el uso del carro compartido en la ciudad.  

Parágrafo. Las autoridades encargadas de dirigir el sector movilidad en el Distrito 

Capital promoverán la cultura del “carro compartido”, que consistirá en la conducta 

particular en la cual dos o más personas comparten el uso de un automóvil 

particular, indiferentemente de la relación que pueda haber entre ellos. 

Artículo 2. Para incentivar la conducta, El Alcalde Mayor de Bogotá, implementará 

un proyecto piloto de uso de carro compartido particular en los corredores de 

movilidad donde sus condiciones así lo permitan. Además podrá establecer 

incentivos para los miembros del programa, tales como descuentos en la modalidad 

de parqueo en vía o en escenarios de propiedad del Distrito. En ningún caso 
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comprometerá recursos de los ingresos corrientes del Distrito provenientes del 

Impuesto de Industria, Comercio y Automotores. 

Artículo 3. Las entidades públicas Distritales definirán los mecanismos para 

promover y facilitar la inclusión de los servidores públicos en el proyecto de uso 

compartido del vehículo particular. De forma complementaria, las entidades del 

Distrito optimizarán el uso compartido de los vehículos oficiales, en renting, leasing 

o cualquier otra modalidad de alquiler. 

Artículo 4°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
Bibliografía 

 Congreso de la República. (6 de agosto de 2002). Ley 769 de 2002. 

Recuperado el 2 de marzo de 2016, de Por la cual se expide el Código 

Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_769a_2002.html 

Constitución Política de Colombia. (1991). Recuperado el 2 de marzo de 2016, 

de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_poli

tica_1991.html 

Ministerio de la información y la scomunicaciones TIC . (03 de 03 de 2016). 

MINTIC. Obtenido de http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-

6013.html 

Moversapp. (03 de 03 de 2016). Moversapp. Obtenido de MOVERS carro 

compartido / Carpooling : http://moversapp.co/ 

Presidencia de la República. (21 de julio de 1993). Decreto Ley 1421 de 1993. 

Recuperado el 2 de marzo de 2016, de Por el cual se dicta el régimen 

especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. Diario Oficial 

No. 40.958: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1421_19

93.html 

Volkswagen navarra . (s.f.). Propuesta para el fomento del coche compartido 

Volkswagen navarra . Landaben. 

VOLKSWAGEN NAVARRA. (2007). Propuesta para el fomento del coche 

compartido . Landaben. 



497 

 

 
 

 

Anexo 5. Plan plurianual de inversiones  
Comisión: Plan 
Tema: Presentación hacienda 
Iniciativa de: Proyecto de Acuerdo No. 179- “Por el cual se adopta el Plan de 
Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 
(2016-2020), Bogotá Mejor para Todos”. Alcaldía Mayor de Bogotá 
Fecha: 4 de mayo de 2016  

 
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2016-2020 
 
Empieza a la hora 6:46:46 

Hace unos años en la facultad de medicina de la Universidad de los Andes, no me 
acuerdo del nombre del profesor, un magnífico profesor, a propósito. En las clases, 
todo el tiempo, hacía ejercicios de motricidad, porque les advertía a los estudiantes: 
“Ustedes no pueden ser buenos médicos si son sedentarios”. Entonces, por favor, 
los funcionarios llevan aquí varias horas, así que les pido que se paren… que 
caminen, ya que existen serios riesgos de mala circulación […] Este trabajo de 
nosotros es peligrosamente sedentario. 

Los invito al secretario de planeación y a la secretaria de hacienda que se sienten 
en los curules de los concejales que están vacíos, porque si no, les toca estar 
girándose de manera incómoda… 

Presidente, esta anécdota es real, me la contó Alejandro Fajardo quien trabajaba 
conmigo y quien estudiaba biología, medicina y matemáticas en Los Andes y ahora 
está haciendo su doctorado en la Universidad de Yale y era un colaborador mío acá 
en el Concejo. 

Bien…, respetados miembros de la administración, apreciados colegas y las 
personas que nos acompañan a esta hora.  

Presidente, un plan de desarrollo siempre tiene su momento, recordemos cuando el 
gobierno nacional en el segundo mandato, del presidente Santos diseña un plan 
con un precio de petróleo y luego, aparece otro precio del petróleo por el camino, 
que generó un déficit de cerca 90 billones de pesos en el primer plan de desarrollo 
del gobierno nacional, lo cual obligó al gobierno nacional a realizar ajustes. 

Hay planes de desarrollo para la prosperidad, en tiempos de prosperidad, son 
claramente planes expansivos, donde se puede pensar Doctor Horacio Serpa, a 
propósito sobre su interrogante sobre “cheque en blanco”, en tiempos de expansión 
los programas pueden abarcar cosas no solamente las recurrentes sino también 
nuevos aspectos…Todo el mundo se empieza a preguntar qué cosa nueva nos 
podemos inventar. 
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Pero también hay planes de desarrollo para épocas de austeridad, doctora María 
Victoria, y yo quiero plantearle con el mayor respeto a la administración si se han 
planteado este interrogante. Si este plan de desarrollo que iba por el camino de un 
época de prosperidad, de una época de crecimiento económico y le tocó 
encontrarse con una época de vacas flacas. Me parece que es un elemento muy 
importante porque él está conectado, señor presidente, con aspectos de fondo del 
plan y, está conectado con las siguientes preguntas: ¿Este plan plurianual de 
inversiones está conectado con el plan de desarrollo presentado? Y, ¿es este plan 
de desarrollo realista con las condiciones actuales de la ciudad? ¡Ojo! No es que el 
plan no sea bueno, no es que muchas de las iniciativas que nos traen no sean 
loables y necesarias para la ciudad y conectaría con la presentación que nos hizo 
la señora secretaría de hacienda que tuvo un elemento, entre otros por supuesto, 
pero hubo uno que me llamó, doctor Sarmiento, especialmente la atención, porque 
fue un comentario sincero de los gastos recurrentes de la ciudad y eso es muy 
importante hacerlo y, además fue una confesión de cuánto crecieron los gastos 
recurrentes en los últimos años, que son, cuáles son las obligaciones queramos o 
no, tenemos que cumplir; las obligaciones  en salud, las obligaciones en materia del 
sistema de transporte de la ciudad, los compromisos que quedan de la empresa de 
aseo pública de la ciudad, entre otros. 

Y cuando uno cruza los dos aspectos, uno empieza a preocuparse, porque 
claramente, los gastos recurrentes en tiempos de austeridad, reducen aún más el 
margen de cualquier administración, independientemente de quién esté sentado al 
frente a una. 

No olviden ustedes que cuando un plan en épocas de prosperidad es corto de vuelo 
eso lo cobra la ciudadanía y la clase política exige que tenga más fuerza, que tenga 
más vuelo, que tenga más margen de acción, que tenga más enjurge. Pero, también 
si sobrepasa expectativas cuando todos estamos mirando nuestro bolsillo…No 
olvidemos que la coyuntura actual de la divisa volviendo a recuperar terreno, es una 
coyuntura exclusivamente atada al tema del petróleo. Rudolf Hommes citaba el 
domingo un indicador, Colombia tiene una de las divisas más altas conectada con 
el precio del petróleo. Es una divisa tremendamente vulnerable a los precios del 
petróleo…y los vaivenes son impredecibles y, no hay nada que señale que esto va 
a durar. 

Entonces, éste me parece un elemento central para que la administración en algún 
momento vuelva sobre él, porque de lo contrario vamos a estar en una situación 
muy compleja en el Concejo, grandes deseos, pero respaldados con limitaciones de 
financiación inmensas. 

Antes de pasar al tema del plan plurianual, quiero mencionar dos cosas que no 
logramos encontrar en el plan, respetados miembros de la administración, no logro 
encontrar canal capital, hemos rastreado con el equipo y no aparece por ningún 
lado, tampoco aparece Aguas de Bogotá; en caso de Aguas de Bogotá uno 
entendería que van a suprimirla, pero habría que informarlo también y debería estar 
como uno de los objetivos del plan y explicar por qué. Acá estuvo parado el 



499 

 

 
 

presidente de Aguas de Bogotá, recordarán varios colegas, la doctora Lucía 
Bastidas y María Victoria, estaban ese día y él dijo: “Si me dan no sé qué 
condiciones yo saco esto adelante” pero, habría que mirar en detalle si esto es 
posible. Entonces rogaría que nos ayudaran a encontrarlos porque los hemos 
buscado con juicio y no aparecen ninguno de los dos. Canal capital me preocupa 
porque la idea del gobierno era fortalecerlo en su capacidad de comunicación y de 
independencia que no nos fueran a censurar, cosa que algunos de nosotros hemos 
vivido, yo, desaparecí de canal capital por más de 3 años como ustedes recordarán 
apreciados colegas. 

Pasemos ahora a algunos aspectos al plan plurianual, para poder responder a la 
pregunta, ¿Es adecuado el plan de desarrollo en este momento que vive la ciudad 
y que vive el país? Y entonces, uno empieza a hacer una serie de sumas y uno 
encuentra, cuando uno empieza a sumar $5 billones en endeudamiento, $13,33 
billones en alianzas público privadas, unas platas por valorización, para no 
agobiarlos a todos con las cifras, uno va encontrando que en recursos que 
técnicamente se pueden bautizar como inciertos porque deben ser aprobados los 
instrumentos e incluso si se aprobasen los instrumentos, después hay que salir a 
buscar los recursos, entonces técnicamente son recursos inciertos, cosa que no 
tiene nada de malo. En cualquier proyección, en el sector privado y en el sector 
público una parte de esos recursos son inciertos y hay que salir a capturarlos, bien 
sea mejorando los instrumentos o creando nuevos instrumentos. 

Entonces, en recursos inciertos tenemos casi un tercio de la financiación del plan y, 
como el plan es tan ambicioso obviamente el acápite de recursos inciertos es muy 
grande con relación a los propósitos que el plan se establece a sí mismo. 

Miremos en detalle cuántos programas en detalle requieren para su ejecución de 
alianzas público privadas porque en esto siempre hay que aterrizar, presidente, las 
discusiones presupuestales. Por ejemplo, el programa “Articulación regional y 
planeación integral del transporte” por un valor de $9.559.474.000.000, solo el 0,2% 
lo pondría el distrito, lo que equivale a $19.398.000.000. Por su parte el privado con 
la APP pondría el 99,8%, que equivale a $9.559.474.000.000. 

Recordemos que el tema de transporte es un tema muy importante, en este caso el 
tema de la región queda muy en el aire. 

Por su parte, la modernización de la infraestructura física y tecnológica en salud con 
el 19,2% de los recursos por APP que son cerca de $2.500.000.000.000. 

Mejor movilidad para todos en Democracia urbana y allí tendría casi 1 billón de 
pesos por parte del sector privado, el 7% total a financiar por APP. 

Otros programas menos ambiciosos como Bogotá, una ciudad digital, allí es el 0,4% 
por APP. 

Gobernanza e influencia local, regional e internacional, una parte también es por 
APP el 2,5%. 
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¿Cuál es el asunto con las APP? El asunto con las APP es que el sistema en 
Colombia todavía es un sistema inmaduro, ninguna ciudad todavía ha logrado crear 
un sistema maduro de APP. Recordarán algunos colegas que al anterior gobierno 
desde el inicio a partir de un estudio muy serio que el doctor Jorge Torres conoció 
muy bien del tema de las APP y llamé a las APP de la administración de hace 3 
años y mirando en prospectiva van a hacer APP de pura paja. Voy a darles un 
ejemplo de una ciudad que ha logrado trabajar bien algunos aspectos con el sector 
privado, Medellín, ¿Cuántas APP tiene trabajando en estos momentos? Cero APP. 

Entonces señora secretaria de hacienda, comprenderá mi preocupación al respecto. 
Usted sabe, que esta misma preocupación la he expresado con el tema del metro, 
ilustrándola además con la experiencia internacional, qué experiencia internacional, 
no quiero repetir los casos que ya traje en el caso del metro. Traje tal vez 7 casos 
de experiencia internacional en distintos tipos de países. Países de alto desarrollo, 
economías emergentes y países similares a nosotros y en la experiencia del metro 
que yo traje aquí, en esos casos, cuando, se confía mucho en la APP viene un 
problema muy grande y son los sobrecostos… ¿Por qué razón? Porque el sector 
privado que se presenta, muchas veces a la licitación pública no es el sector privado 
más virtuoso. El sector privado virtuoso casi nunca se presenta a las licitaciones 
públicas. Pensemos por ejemplo, cuándo hemos visto a una gran productora de 
alimentos de calidad presentarse a una licitación de alimentos públicos en Bogotá, 
¡nunca! Porque saben que son procesos envenenados; incluso si son transparentes 
de la otra parte organizan estrategias negativas. Por lo tanto, expreso una seria 
preocupación porque por supuesto a todos nos gustaría que las cosas expresadas 
en el plan se llevaran a la práctica. 

Usted dice señora secretaría de hacienda que no tiene pensada una reforma 
tributaria. Pero, cuando uno examina los artículos hay una reforma tributaria por la 
derecha: valorización, impuesto a la libre circulación, la contribución a 
parqueaderos, instrumentos de financiación del desarrollo urbano, peajes urbanos, 
cobro de alumbrado público. 

Pero, como de todas maneras necesitamos saber cómo se va a apalancar el plan 
hacen falta unas proyecciones para saber cuánto se obtendría de cada una de estas 
cosas, porque si no quedamos volando por instrumentos y cuando hay mal tiempo, 
volar por instrumentos es un peligro, Muchos de los accidentes antes ocurrían, a mí 
que me gusta el rock, muchas de las estrellas, Buddy Holly, le dijo al piloto, vuele, 
vuele en mal tiempo. El piloto voló y nos quedamos sin Buddy Holly y se creó el 
mito. 

Y acá empieza a emerger una preocupación apreciados colegas y es, estamos aquí 
para discutir el plan de desarrollo a fondo como estamos intentando hacerlo con 
respeto hacia la administración, que la administración no sienta que ha preparado 
su libro y que acá cierto no se trabaja con respeto y con responsabilidad. Yo creo 
que es uno de los deberes del control político o estamos aquí para auto castrarnos 
porque el plan de desarrollo trae tal cantidad de instrumentos que nos pertenecen 
a nosotros pero que entregaríamos a la administración que el Concejo se 
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transformaría en un Concejo eunuco, cuya gran mayoría de competencias cesarían 
solo 1 artículo que ya mencionaba mi colega María Victoria Vargas, es una pequeña 
excursión paralela, pero ya vuelvo al plan plurianual de inversiones y es un artículo 
el 149, ese artículo 149, yo diría que es inédito en la legislación colombiana, en el 
derecho administrativo colombiano cuando se le entrega la potestad a la 
administración armonizar el plan de desarrollo con el POT, esto me genera una 
inmensa preocupación. 

También sugiero que se achique el plan de tal manera que sea más fácil el trámite 
en el Concejo. Incluso para la propia bancada que de manera legítima respalda la 
administración porque es un proceso legítimo que cada administración tenga su 
grupo de concejales que por razones ideológicas y prácticas de visión de ciudad le 
respaldan; yo eso lo respeto profundamente. Ustedes recordarán que lo que yo 
siempre pido es que se dé el debate político. El debate además lo damos aquí y que 
nadie nos lo impida, que no nos chantajeen, que no nos amenacen, que no nos 
impidan acá invadiendo el salón que demos el debate de fondo. 

Entonces presidente, a la par de esto lo que uno encuentra entonces es que, 
aquellos instrumentos, donde hay cupo de endeudamiento por $5,1 billones, 
recordemos que aún no está agotado el cupo anterior que es casi el 80% del cupo. 
Pero, recordemos que las APP, cuando yo era chiquito en el colegio, aprendí una 
cosa clarísima para toda la vida, que todos la hemos aprendido en algún momento: 
“No free lunch”, nunca. Entonces a lo que voy, es que usted secretaría de hacienda 
hizo un cuadro interesante de sinceramiento que insisto es muy valioso para la 
ciudad. Pero, al mismo tiempo, tendríamos que plantearnos cuando miramos cómo 
pagaremos las APP. Si las APP son de vías entonces las pagamos a través de 
peajes; si son a través de hospitales tendremos que pagarle al respectivo 
constructor, en un plazo, esos recursos. 

¿Por qué señora secretaria de hacienda no ha cerrado en la historia de Bogotá, está 
el tema de la 68 si se cerró o no, ni una sola APP? ¿Por qué el equipo consultor de 
la Universidad de los Andes le dijo al tranvía de la séptima (en el cual estaban muy 
importantes empresarios de Bogotá de la industria de la construcción, varios) “no 
se meta a eso”? porque no se dio en ninguno de los casos cierre financieros. 
Entonces yo pediría que planteáramos cuánto de eso es posible y qué costos le 
generarían a la ciudad porque no sería de mi parte honesto que he censurado todo 
el tiempo a la anterior administración, pidiéndole sincérese, no nos oculte la 
información y no plantear a futuro los recursos del próximo gobierno.  

Para concluir tres twitterazos: 

1. Jardines infantiles, ustedes saben, y en eso me acompañó Lucía Bastidas y otros 
colegas, es una de mis preocupaciones personales, porque es un lado donde más 
se refleja la inequidad de nuestra sociedad. Si un niño no va al jardín, pierde unas 
oportunidades como la motricidad fina. Cuando uno mira el tema de los jardines, 
cuántos jardines se van a construir y, es una cifra muy pequeña la que finalmente 
se va a construir. Claro, se están planteando los coles, como los construyó el alcalde 
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Peñalosa en su primera administración y como vienen de Fernando Durán Dussán, 
una cosa muy enriquecedora, el colegio Bella Vista, en fin, etc. 

Pero, se proyectan 13 nuevas unidades operativas de las cuales solo 8 se 
construirán, condicionándolo, ojo a esto si se cuenta con los recursos de capital por 
la venta de la ETB y acá esta nota en el pie de página contradice la Ley de primera 
infancia. 

2. Mencionaba el secretario de planeación, son la economía creativa, lo que llama 
el BID, la economía naranja. La ventaja de la economía creativa es que el 
conocimiento es multiuso. Voy a dar un dato de mi propia experiencia personal, es 
más, en algún momento de mi vida hice una investigación sobre la moda y esa 
investigación me dio el saber y el conocimiento para poder hacer la campaña que 
hice el año pasado, una campaña de gasto cero. De esta manera, el conocimiento 
es multiuso y ésa es una inmensa ventaja. Pero cuando uno va y mira, la economía 
creativa aquí, hay una declaración pero no hay realidades. 

3. El otro aspecto es el garrotazo en términos tributarios es violento. Yo creo que 
estamos en el momento de depurar conjuntamente, cuáles instrumentos son 
estrictamente necesarios y cuáles otros podríamos decir podemos esperar. 

Argumentos centrales: 

 El PDD presentado es muy ambicioso dada la coyuntura económica del 
momento. 

 No hay presupuesto aprobado ni para Aguas de Bogotá ni para Canal Capital. 

 Las APP tienen dos problemas principales: Los altos sobrecostos y la 
incapacidad de realizar cierres financieros. 

 Meta de construcción de jardines infantiles es bastante pequeña. 

 No hay metas específicas con respecto a la promoción de economías 
creativas. 

 Hay implícita en el plan distrital de desarrollo una reforma tributaria. 

 
39. Resumen concreto 
 
El plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), tiene un 
presupuesto programado de $95.872.643.000.000 para el cuatrienio, de los cuales 
el 93,4% ($89.536.582.000.000) corresponde al presupuesto para el cumplimiento 
de los pilares y ejes de los sectores distritales. 
 
Al comparar el plan plurianual de inversiones de ambos programas este nuevo plan 
tiene un crecimiento para todos los sectores, con excepción de las empresas 
industriales y comerciales del estado que decrece en un 13,4%, al pasar de un 
presupuesto programado en Bogotá Humana de $5.239.137.000.000 a 
$4.536.702.000.000. Llama la atención que se asigna una partida presupuestal a 
Metrovivienda, a pesar de que esta fue absorbida por la empresa de renovación 
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urbana (ERU). Así mismo, que en este nuevo plan no se contempla asignación 
presupuestal para canal capital ni para la empresa aguas de Bogotá. 
 
En este sentido, en el nuevo plan distrital de desarrollo solo se programaron recursos 
por $4.536.702.000.000 para 4 empresas, así: El 78,4% de los recursos aprobados 
para estas empresas se irían a la empresa de acueducto de Bogotá que equivale a 
$3.555.771.000.000. Le sigue, la empresa Transmilenio con el 13,3% del 
presupuesto con unos recursos por valor de $602.156.000.000. Metrovivienda 
tendría el 8,3% del presupuesto por un valor de $376.807.000.000 y por último, la 
lotería de Bogotá tendría un presupuesto cuatrienal de $1.968.000.000. 
 
La implementación de los pilares, los ejes transversales, los programas y metas del 
Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” tiene un costo programado de 
$89.536.581.000.000 de los cuales el 14,6% serían financiados por las alianzas 
público privadas (APP), que equivale a la suma de $13.033.653.000.000. 
 
El plan incluye otras fuentes de financiación para su cumplimiento: cobros por 
congestión, impuesto de valorización, pago voluntario por libre circulación para los 
carros en días de pico y placa, contribución a parqueaderos, instrumentos de 
financiación del desarrollo urbano, peajes urbanos, cobro de alumbrado público, 
entre otros. Pero, no mencionan a cuánto podrían ascender los ingresos tributarios 
por estas nuevas formas de financiación ni qué programas podrían financiar estas 
nuevas medidas. 
También plantea la administración en el plan distrital de desarrollo un nuevo cupo de 
endeudamiento, para este cuatrienio, por $5,1 billones de pesos, que equivalen al 
2,3% del PIB distrital de 2016. Este cupo de endeudamiento, de acuerdo con el 
distrito, debería ser global, flexible y que pueda ser armonizado con los cupos de 
endeudamiento previamente aprobados. 
 
Finalmente, a través de los artículos 128 al 133 se busca enajenar total o 
parcialmente las acciones que tiene el distrito en la empresa de telecomunicaciones 
de Bogotá (ETB) con el fin de financiar el plan distrital de desarrollo para la vigencia 
2016-2020. 
 
40. Plan de ejecución de recursos 
 

a. El plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), 
tiene un presupuesto global de $95.872.643.000.000 para el cuatrienio, 
pero solo el 0,2% sería destinado a los presupuestos de funcionamiento 
de los hospitales del distrito (empresas sociales del estado) 

  
El plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), tiene un 
presupuesto programado por $95.872.643.000.000 para el cuatrienio. En orden de 
magnitud presupuestal, el 56,0% se planean destinar a la administración central 
($53.713.655.000.000), le sigue el monto de las alianzas público privadas por valor 
de $13.033.653.000.000 que equivale al 13,6% del presupuesto total cuatrienal. Por 
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su parte, el 13,5% de los recursos serían destinados al metro42, con un monto de 
$12.990.000.000.000. 
 
El 8,1% de los recursos serían destinados a los establecimientos públicos por un 
valor de $7.775.603.000.000, seguido del presupuesto programado para las 
empresas industriales y comerciales del distrito que ocupan el 4,7% del presupuesto 
llegando a $ 4.536.702.000.000 para el cuatrienio. Los fondos de desarrollo local 
tendrían un presupuesto de $3.669.985.000.000 que equivale al 3,8% del 
presupuesto. Finalmente, las empresas sociales del estado tendrían una asignación 
presupuestal para sus gastos de funcionamiento de $153.044.000.000 que equivale 
al 0,2% del presupuesto total del distrito (ver Tabla 1). 
  

                                            
42 Este monto no incluye los recursos del crédito por valor de $800 mil millones, los cuales hacen 
parte de los recursos registrados por la administración central, como transferencias para 
Transmilenio. 
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Tabla 1. Plan plurianual de inversiones 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020). 
 
Comparado con el plan de desarrollo anterior, este nuevo plan tiene un crecimiento 
nominal de 56,8%, pasando de un presupuesto de $61.147.157.000.000 en el 
periodo 2012-2016 a $95.872.643.000.000 para este nuevo cuatrienio. 
 
Al comparar el plan plurianual de inversiones de ambos programas este nuevo plan 
tiene un crecimiento en todos los sectores, con excepción de las empresas 
industriales y comerciales del estado que decrece en un 13,4% pasando de un 
presupuesto programado en Bogotá Humana de $5.239.137.000.000 a 
$4.536.702.000.000. Llama la atención que se asigna una partida presupuestal a 
Metrovivienda, a pesar de que esta fue absorbida por la empresa de renovación 
urbana (ERU). Así mismo, que en este nuevo plan no se contempla asignación 
presupuestal para canal capital ni para la empresa aguas de Bogotá. 
 

b. No se le asigna presupuesto a Canal Capital ni a la empresa Aguas de 
Bogotá en este plan distrital de desarrollo 

 
En el gobierno anterior las empresas industriales y comerciales del distrito eran siete 
y a todas ellas el CONFIS año a año les asignaba presupuesto: (i) Aguas de Bogotá, 
(ii) Empresa de Renovación Urbana, (iii) Lotería de Bogotá, (iv) Metrovivienda, (v) 
Canal Capital, (vi) Transmilenio y, (vii) Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB). 
 
En el nuevo plan distrital de desarrollo solo se programaron recursos por 
$4.536.702.000.000 para 4 empresas: (i) EAB, (ii) Transmilenio, (iii) Metrovivienda y 
(iv) Lotería de Bogotá. Vale la pena señalar que en la comisión de gobierno se aprobó 
el proyecto de acuerdo No. 124 de 2016, mediante el cual la empresa de renovación 
urbana absorbía por fusión a Metrovivienda. Entonces no se deberían destinar 
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recursos a una empresa que va a ser fusionada y sí deberían programarse recursos 
para la ERU. 
 
De esta manera, el 78,4% de los recursos aprobados para estas empresas se irían 
a la empresa de acueducto de Bogotá, que equivale a $3.555.771.000.000 para el 
cuatrienio. Le sigue, la empresa Transmilenio con el 13,3% del presupuesto, con 
unos recursos por valor de $602.156.000.000. Metrovivienda tendría el 8,3% del 
presupuesto por un valor de $376.807.000.000. Por último, la lotería de Bogotá 
tendría un presupuesto cuatrienal de $1.968.000.000 (Ver Tabla 2). 
 
Tabla 2. Empresas Industriales y Comerciales del Distrito 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020). 
 
Cabe resaltar que a lo largo de las bases del plan no se presenta razón alguna que 
permita explicar la ausencia presupuestaria de las empresas canal capital y aguas 
de Bogotá. Esto se muestra a través del plan distrital de desarrollo ya que en ninguna 
parte del documento se menciona la empresa aguas de Bogotá.  
 
Por su parte, canal capital aparece en un solo párrafo de todo el PDD, así: “Se 
desarrollarán estrategias de comunicación para el cambio cultural, brindando 
información amena, pertinente y motivadora, que posibilite la valoración del 
patrimonio cultural y el respeto por la diversidad, poniendo los medios de 
comunicación, en especial al Canal Capital, al servicio de la educación y la cultura 
de Bogotá.” [PDD; 2016:250]. 
 

c. Recursos para el Metro equivalen al 14,4% del presupuesto cuatrienal y 
con unas vigencias futuras por 20 años 

 
Según el plan distrital de desarrollo la asignación presupuestal para el cuatrienio para 
el diseño y construcción del Metro llega a $13.790.000.000.000, de los cuales el 
19,1% de los recursos serán financiados por la sobretasa a la gasolina 
($2.640.000.000.000). Es importante señalar que para el año 2015 los ingresos por 
la sobretasa a la gasolina fueron de $364.350 millones. Estos recursos deben ser 
distribuidos –según lo establece el Acuerdo 42 de 1999- así: 20% para ampliación y 
mantenmiento de la malla vial, 30% para el programa de acceso a barrios y 
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pavimentos locales que ejecutará el IDU y el 50% restante, para la financiación del 
sistema integrado de transporte masivo (ver Tabla 3). 
 
Siendo esto, es importante preguntarse cuál va a ser la participación real de estos 
ingresos para el proyecto Metro en vista de la ampliación de las nuevas troncales de 
Transmilenio. 
 
Tabla 3. Recursos Metro 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020). 
 

d. La ejecución del plan de desarrollo Bogotá mejor para todos costará 
$89,5 billones de pesos, de los cuales el 14,6% ($13,03 billones) serían 
financiados por las alianzas público privadas 

 
La ejecución de los pilares, los ejes transversales, los programas y metas del Plan 
Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” tienen un presupuesto programado 
de $89.536.581.000.000. El 14,6% del total sería financiado por las alianzas público 
privadas (APP), que equivale a $13.033.653.000.000 (ver Tabla 4). 
 
De esta manera, los tres pilares del plan de desarrollo concentran el 84,8% del 
presupuesto ($89.536.581.000.000), que equivale a $75.903.591.000.000. El pilar 
con la mayor magnitud presupuestal es “Democracia urbana” que incluye los temas 
de habitabilidad y movilidad, con el 53,3% del presupuesto ($40.493.267.000.000). 
Le sigue “Igualdad de calidad de vida” con un monto de $33.282.519.000.000, que 
equivale al 43,8%. El eje incluye programas de salud, bienestar, educación y género. 
Por último, el más pequeño, “Construcción de comunidad” solo representa el 2,8% 
con un presupuesto programado de $2.127.805.000.000. En éste se agrupan los 
programas de seguridad, justicia, paz y cambio cultural. 
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Tabla 4. Plan plurianual de inversiones por pilar/eje 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020). 
 
Los 4 ejes transversales que conforman el plan, tienen un monto programado de  
$13.632.990.000.000 que equivale al 15,2% del presupuesto. El eje más importante 
en términos presupuestales es “Nuevo ordenamiento territorial” que tiene un monto 
programado por valor de $9.740.954.000.000, de los cuales el 98,1% 
($9.559.474.000.000) serán financiados por APP. Le sigue “Gobierno legítimo, 
fortalecimiento local y eficiencia” con una asignación presupuestal de 
$3.126.080.000.000, que equivale al 22,9% del presupuesto de los 4 ejes. El tercer 
eje en el ranking presupuestal es “Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia 
energética” con un presupuesto de $423.931.000.000, que representa el 3,1% del 
presupuesto. El eje con menor asignación proyectada es “Desarrollo económico 
basado en el conocimiento” con un presupuesto de $342.026.000.000 que equivale 
al 2,5% del presupuesto de los 4 ejes (En el Anexo 2 se presentan los programas del 
eje “Nuevo ordenamiento territorial”).   
 

e. Cinco programas del plan de desarrollo requieren para su ejecución de 
las alianzas público privadas.  
 

Las alianzas público privadas representarían el 14,6% de la financiación del plan que 
equivale a la suma de $13.033.653.000.000. La administración pretende financiar 
cinco programas del plan:  
 

a) “Articulación regional y planeación integral del transporte”: Al revisar los 
montos que serán financiados por las APP, el 73,3% de los mismos serán 
para el eje transversal “Nuevo ordenamiento territorial” en el programa 
“Articulación regional y planeación integral del transporte” por un valor de 
$9.559.474.000.000. De acuerdo con la Administración, el programa busca 
trabajar de manera articulada entre Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y 
Meta en la formulación y gestión de un plan maestro de transporte intermodal 
para la región, buscando fortalecer los nodos de articulación multimodal y 
conectar los proyectos regionales con la infraestructura nacional. El plan 
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contemplará tanto la intermodalidad para las exportaciones de la región como 
la mejora de la eficiencia en el mercado regional. Se fortalecerán las 
conexiones supra-departamentales. Específicamente, Bogotá y 
Cundinamarca trabajarán de manera articulada en la estructuración y gestión 
de un corredor logístico entre Bogotá y Puerto Salgar/La Dorada, que 
aproveche las conexiones con los grandes proyectos nacionales de logística 
y transporte carreteros, fluviales y férreos.  

 
Cabe resaltar que del presupuesto para este programa solo el 0,2% lo pondría 
el distrito, lo que equivale a $19.398.000.000. Por su parte el privado con la 
APP pondría el 99,8%, que equivale a $9.559.474.000.000. 

 
b) “Modernización de la infraestructura física y tecnológica en salud”: Le sigue 

en magnitud, con el 19,2% de los recursos por APP, el pilar “Igualdad de 
calidad de vida”, en el programa “Modernización de la infraestructura física y 
tecnológica en salud” con un monto de $2.500.000.000.000. Este programa 
tiene como objetivo “[sic] mejorar la calidad de los servicios destinados a la 
atención en salud para facilitar el acceso a atenciones resolutivas y lograr la 
eficiencia en la prestación de los servicios a la población, en especial a los 
afiliados al régimen subsidiado y a la población pobre no asegurada, elevando 
el nivel de satisfacción en salud”. 

 
Es importante señalar que el programa “Modernización de la infraestructura 
física y tecnológica en salud” tiene un monto programado para la vigencia de 
$4.346.360.000.000. El distrito, de sus recursos propios, solo pondría el 
42,5%, $1.846.360.000.000; y el privado pondría el 57,5% restante 
($2.500.000.000.000). 

 
c) “Mejor movilidad para todos”: El pilar “Democracia urbana” en su programa 

“Mejor movilidad para todos” tendría $906.429.000.000 de recursos por parte 
del sector privado, siendo el 7,0% del total por APP. Su objetivo es mejorar la 
calidad y accesibilidad a la movilidad para todos los usuarios: peatones, 
ciclistas, usuarios del transporte público colectivo e individual, usuarios del 
transporte privado. 

 
Este programa tendría un presupuesto de $33.156.116.000.000 que es el 
36,0% del presupuesto del plan ($89.536.581.000.000), que sería, debido a 
su tamaño, el programa más importante y la principal apuesta del gobierno de 
Peñalosa. De esta manera, el distrito pondría el 97,3% de los recursos 
($32.249.687.000.000) y el sector privado pondría el 2,7% 
($906.429.000.000). 

 
d) “Bogotá, una ciudad digital”: El eje transversal “Desarrollo económico basado 

en el conocimiento”, en su programa “Bogotá, una ciudad digital”, esperaría 
$47.750.000.000 del sector privado, siendo el 0,4% del monto total por APP. 
Este programa tiene como objetivo permitir que la ciudad cuente con una 
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infraestructura de comunicaciones amigable con el espacio público y con el 
medio ambiente, donde sus habitantes usen las tecnologías de las 
comunicaciones (TIC) con propósitos adicionales al esparcimiento, los cuales 
apunten a la educación, al emprendimiento y a la corresponsabilidad en la 
creación de soluciones para los problemas de la ciudad. 

 
Este programa tendría un presupuesto de $75.958.000.000, de los cuales el 
distrito pondría el 37,1% que equivale a $28.208.000.000 y el sector privado 
pondría $47.750.000.000 que son el 62,9% del monto total del programa. 

 
e) “Gobernanza e influencia local, regional e internacional”: El quinto y último 

programa que será financiado por APP es “Gobernanza e influencia local, 
regional e internacional” que se encuentra en el eje transversal “Gobierno 
legítimo, fortalecimiento local y eficiencia”. Tiene un monto total de 
$786.034.000.000, de los cuales el 2,5% de esos recursos ($20.000.000.000) 
se esperan ser financiados por el sector privado y $766.034.000.000 por el 
distrito (que equivale al 97,5% de los recursos). 

 
El objetivo de este programa es lograr una gestión distrital orientada a 
fortalecer la gobernanza, a fin de mejorar la influencia de las entidades 
distritales en todas las instancias, sean éstas políticas, locales, ciudadanas, 
regionales o internacionales. 

 
f. Los sectores estratégicos de esta administración: Movilidad, educación 

y salud. 
 
De 16 sectores que conforman el distrito, tres de ellos concentran el 80,7% del 
presupuesto total de Bogotá mejor para todos, con un monto que asciende a  
$72.275.613.000.000. El sector con la asignación presupuestal más importante es el 
sector de movilidad que representa el 48,7% del presupuesto con un monto de 
$43.592.135.000.000. Le sigue educación con $15.095.967.000.000 para el 
cuatrienio, que equivale al 16,9%; es importante señalar que en la cuenta de twitter 
del alcalde mayor se presentan solo $14,8 billones que discrepa con la cifra 
presentada en el plan distrital de desarrollo (ver Anexo 1). Por su parte, el tercer 
sector estratégico con mayor asignación presupuestal programado es salud con el 
15,2% del presupuesto que equivale a $15.095.967.000.00. 
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Tabla 5. Plan plurianual de inversiones por pilar/eje 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

Sector Total 2016- 2020 Porcentaje 

Movilidad  $        43.592.135  48,7% 

Educación   $        15.095.967  16,9% 

Salud  $        13.587.511  15,2% 

Hábitat  $          5.579.144  6,2% 

Integración social  $          5.172.581  5,8% 

Cultura, recreación y deporte  $          2.347.117  2,6% 

Seguridad, convivencia y justicia  $          1.626.576  1,8% 

Ambiente  $              830.909  0,9% 

Gestión pública  $              462.404  0,5% 

Gobierno  $              344.208  0,4% 

Desarrollo económico, industrial y turismo  $              302.146  0,3% 

Hacienda  $              266.091  0,3% 

Mujeres  $              121.326  0,1% 

Planeación   $                95.253  0,1% 

Otras entidades distritales  $                80.541  0,1% 

Jurídico y defensa judicial   $                32.673  0,0% 

Total por sector  $        89.536.582  100,0% 

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020). 
 
41. Estrategia de financiación del plan de inversiones 
 
De acuerdo con la administración, la estrategia financiera del plan busca fortalecer y 
generar nuevas fuentes de ingreso, reducir la evasión, atraer el capital y la inversión 
privada, optimizar, racionalizar y priorizar el gasto público y realizar un manejo 
responsable del endeudamiento; de tal forma que se obtengan los recursos 
necesarios para realizar las inversiones sociales y de infraestructura propuestas en 
este plan de desarrollo. 
 
En este sentido, el plan distrital de desarrollo presenta la siguiente estrategia de 
financiación a través de las siguientes 10 políticas: (i) Optimización de los ingresos 
tributarios, (ii) Fortalecimiento de ingresos no tributarios y recursos propios de 
entidades descentralizadas, (iii) Otras fuentes de financiación (enajenación parcial o 
total de las acciones que tiene el distrito en la ETB), (iv) Cofinanciación con recursos 
del nivel nacional, (v) Gestión de recursos adicionales (nuevos tributos), (vi) 
Asociaciones público privadas (APP), (vii) Concurrencia y complementariedad con la 
gestión local, (viii) reducción de la estructura administrativa del distrito a través de 
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fusiones, transformaciones o supresiones de entidades, (ix) endeudamiento y, (x) 
Utilización de vigencias futuras. 
Vale la pena señalar que a lo largo del plan distrital de desarrollo no se presenta 
cómo va a contribuir cada una de las políticas de financiación mencionadas 
anteriormente, al presupuesto programado para este gobierno. 
 
No obstante, es importante resaltar que se mencionan nuevas formas de tributación 
como son los cobros por congestión, impuesto de valorización, pago voluntario por 
libre circulación para los carros en días de pico y placa, contribución a parqueadero, 
instrumentos de financiación del desarrollo urbano, peajes urbanos, cobro de 
alumbrado público, entre otros. Pero, no mencionan a cuánto podrían ascender los 
ingresos tributarios por estas nuevas formas de financiación ni qué programas 
podrían financiar estas nuevas medidas. 
 

 Reforma administrativa que permita disminuir el gasto de 
funcionamiento y aumentar la eficiencia 

 
Por su parte, también la administración busca reducir el gasto y por eso, proponen 
fusionar, transformar o suprimir entidades donde haya duplicidad de funciones con 
otras entidades. De esta manera, en el Artículo 106 establece: 
 
Artículo 106. Modificación Estructura Administrativa. 
 
Con el fin de adecuar la estructura de la Administración Distrital a los requerimientos 
del presente Plan, revístase al Alcalde Mayor de Bogotá por el término de doce (12) 
meses, contados a partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo, de 
facultades para modificar, fusionar, crear o suprimir entidades, establecer las 
funciones de sus dependencias, fijar las correspondientes escalas salariales y 
realizar las modificaciones presupuestales a que haya lugar; emitir los actos 
administrativos pertinentes para ajustar las instancias de coordinación y participación 
de las entidades distritales. 
 
Las facultades conferidas al Alcalde Mayor de Bogotá para modificar la estructura de 
la Administración Pública Distrital y las instancias de coordinación, serán ejercidas 
con el propósito de dar celeridad y agilidad a las decisiones que se requieren para el 
cumplimiento de las políticas y los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo 
“Bogotá Mejor para Todos 2016 -2020”, y garantizar la eficiencia en el uso de los 
recursos públicos y la prestación de los servicios a la población. Una vez ejercidas 
las facultades con que aquí se reviste al Alcalde Mayor, éste deberá informar al 
Concejo sobre su uso. 
 
Vale la pena señalar que en el plan de desarrollo, las APP son presentadas de 
manera explícita como fuente de financiación directa del plan plurianual. Como se 
mencionó anteriormente en el documento, las APP financiarían el 14,6% que 
equivale a la suma de $13.033.653.000.000. 
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Por su parte, otra de las fuentes de financiamiento que plantea la administración en 
el plan distrital de desarrollo son los nuevos cupos de endeudamiento que para este 
cuatrienio la administración espera que sean por $5,1 billones de pesos que 
equivalen al 2,3% del PIB distrital de 2016. Este cupo de endeudamiento, de acuerdo 
con el distrito, debería ser global, flexible y que puedan ser armonizados con los 
cupos de endeudamiento previamente aprobados. 
 
De esta manera, el cupo de endeudamiento y el monto esperado por las APP aportan 
alrededor de $18,1 billones de pesos que contribuyen a financiar el 18,9% del total 
presupuestado por el plan distrital de desarrollo (alrededor de $95,9 billones). 
 
Finalmente, a través de los artículos 128 al 133 se busca enajenar total o 
parcialmente las acciones que tiene el distrito en la empresa de telecomunicaciones 
de Bogotá (ETB) con el fin de financiar el plan distrital de desarrollo para la vigencia 
2016-2020. 
 
42. Referencias 
 
Alcaldía Mayor de Bogotá. (2016). Proyecto de Acuerdo No. 179- “Por el cual se 
adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para 
Bogotá D.C. (2016-2020), Bogotá Mejor para Todos”. Alcaldía Mayor de Bogotá 
 
43. Anexos 
 
Anexo 1. Inversión en educación 2016-2020 
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Fuente: Cuenta de twitter del Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa. Publicado 
el 2 de mayo de 2016. 
 
Anexo 2. Nuevo ordenamiento territorial 
 
El eje transversal “Nuevo ordenamiento territorial” tendría un presupuesto de 
$9.740.954.000.000, de los cuales el 98,1% ($9.559.474.000.000) serán financiados 
por APP. Este eje tiene 5 programas que lo componen, que se describen a 
continuación: 
 
Tabla 6. Plan plurianual de inversiones del eje “Nuevo ordenamiento territorial” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020). 
 
Es importante resaltar que el programa “Articulación regional y planeación integral 
de transporte” concentra el 98,3% total el presupuesto del eje con un monto 
programado de $9.578.872.000.000. 
 
De acuerdo con la Administración, el programa “busca trabajar de manera articulada 
entre Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta en la formulación y gestión de 
un plan maestro de transporte intermodal para la región, buscando fortalecer los 
nodos de articulación multimodal y conectar los proyectos regionales con la 
infraestructura nacional. El plan contemplará tanto la intermodalidad para las 
exportaciones de la región como la mejora de la eficiencia en el mercado regional. 
Se fortalecerán las conexiones supra-departamentales. Específicamente, Bogotá y 
Cundinamarca trabajarán de manera articulada en la estructuración y gestión de un 
corredor logístico entre Bogotá y Puerto Salgar/La Dorada, que aproveche las 
conexiones con los grandes proyectos nacionales de logística y transporte 
carreteros, fluviales y férreos” [PDD; 2016:263].  
 
Cabe resaltar que del presupuesto para este programa solo el 0,2% lo pondría el 
distrito, lo que equivale a $19.398.000.000. Por su parte el privado con la APP 
pondría el 99,8%, que equivale a $9.559.474.000.000. 
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Anexo 6. Sector gestión pública  
Comisión: Plan 
Tema: Presentación gestión pública 
Iniciativa de: Proyecto de Acuerdo No. 179- “Por el cual se adopta el Plan de 
Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 
(2016-2020), Bogotá Mejor para Todos”. Alcaldía Mayor de Bogotá 
Fecha: mayo de 2016  

 
 
SECTOR GESTIÓN PÚBLICA 
 

1. Resumen concreto  
 
En la estructura del sector central del distrito se encuentra la Secretaría General 
que es la cabeza del Sector Gestión Pública y el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital. El sector central tiene la función de promover el desarrollo 
institucional, fortalecer la función adminstrativa distrital y el servicio ciudadano. 
  
En esas condiciones, la Secretaria General como responsable del sector, debe 
asumir la puesta en marcha de los proyectos que tengan relación con las victimas, 
la política laboral y la implementación de las tecnologías de la información para 
alcalzar los objetivos previstos por la adminsitración en el Plan de Desarrollo 
Distrital.  
 
En este marco, el noveno sector con mayor presupuesto para esta administración es 
gestión pública, con un presupuesto asignado para la vigencia cuatrienal de 
$462.404.000.000 que equivale al 0,5% del presupuesto del PDD 
($89.536.582.000.000) (ver Tabla 1). 
 
Vale la pena mencionar que el 10,3% del presupuesto programado para este sector 
tiene una fuente de financiación incierta. De esta manera, la administración propone 
que $47.750.000.000 provengan de alianzas público privadas que serán destinados 
a un programa que tiene como objetivo permitir que la ciudad cuente con una 
infraestructura de comunicaciones amigable con el espacio público y con el medio 
ambiente.  
 
En el marco de los ejes transversales, los programas asociados a la gestión pública 
y al fortalecimiento local desarrollados de manera conjunta con otras entidades del 
distrito tienen una programación presupuestal de 3,1 billones de pesos. Dentro de 
los cuales se destacan 4 programas: 1) Transparencia, gestión pública y servicio a 
la ciudadanía, con una programación de $777.082, equivalente al 24%. 2). 
Modernización intitucional con una programación de $723.267 equivalente al 23%. 
3) Gestión pública y ciudadanía digital con una programación de $839.697 y 4) 
Gobernanza e influencia local, regional e internacional con 786.034 equivalentes al 
25%.  
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Frente a los temas centrales que debe afrontar el sector gestión pública es 
importante realizar algunas observaciones:  
El programa atención a victimas concentra el 22% del presupuesto del sector, 
con 102.091 millones de pesos asignados para el cuatrienio, pero no se sabe 
cuántas personas víctimas serán atendidas  
 
El sector gestión pública tendrá como responsabilidad la implementación de la 
política pública de Atención y Reparación Integral a Víctimas a través del 
fortalecimiento del sistema distrital de atención y reparación integral a las víctimas. 
No obstante, no se proyectan metas en cuanto al número de familias y personas que 
serán atendidas. Tampoco se señala si se dará continuidad a los centros dignificar a 
través de los cuales las distintas entidades convergen para la atención de esta 
población que llega  la ciudad.  
 
Al revisar las metas del plan se proyecta una única meta sobre esta materia: “cumplir 
el 85% de las metas del (Plan de Acción Distrital para la Atención y Reparación 
Integral)  PAD, por parte de la administración distrital”. Pero ¿en qué consisten 
las metas del PAD?, ¿Cómo podemos saber el avance concreto en su cumplimiento? 
La proyección de ésta meta dificultará gravemente realizar un debido ejercicio de 
control político y seguimiento al proceso de atención a las víctimas en la ciudad.  
 
Es importante recordar, que a diferencia de lo que se presenta la actual 
administración, en el plan de desarrollo anterior se planteaban metas concretas (Plan 
de desarrollo Bogotá Humana):  
 

 Atender integral y diferencialmente 40.000 hogares víctimas del conflicto 
armado, bajo un nuevo modelo de atención y reparación integral en 
complementariedad con el programa Familias en Acción.   

 Beneficiar a 8.000 familias víctimas del conflicto armado con asesoría y 
acompañamiento jurídico relacionado con los procesos de reparación integral 
establecidos en la Ley.  

 Implementar en 10 barrios de la ciudad procesos de inclusión y convivencia 
entre comunidades receptoras y víctimas del conflicto.  

 Adoptar el Plan Distrital de Atención y Reparación Integral a las víctimas del 
conflicto armado en coordinación con la nación.  

 
Por su parte, el concejo distrital de planeación señala que la meta proyectada en 
tanto el cumplimiento del 85% de las metas del PAD, es muy bajo, pues la misma 
debe ser del 100%, a la luz de del articulo 20 y 25 de la ley 1448 de 2011.  
 
El diagnóstico que se presenta en el plan no es claro: Se señala en el diagnóstico 
del plan que tan solo 19.382 personas han recibido la medida de indemnización por 
vía administrativa, lo que corresponde a un 3,1% de las 636.824 víctimas declaradas 
en Bogotá́.  No óbstate, los reportes del SEGPLAN presentan cifras distintas. Con 
corte a diciembre 2015 se habrían atendido 45.393 hogares víctima del conflicto 



517 

 

 
 

armado, habiéndose ejecutado 38 mil millones de pesos en los cuatro años del 
gobierno anterior.  
 
En conclusión las metas sobre atención a víctimas deben ser proyectadas de tal 
manera que sea posible desde el Concejo de la ciudad monitorear los avances 
concretos logrados en la materia, por cuanto tal y como se plantean se considera 
inaceptable. 
 
El programa Bogotá una ciudad digital se financiaría en un 63% a través de 
apps  
 
El programa se inscribe en el eje transversal “Desarrollo económico basado en el 
conocimiento”, y tendría un presupuesto de $75.958.000.000, de los cuales el distrito 
pondría el 37,1% (que equivale a $28.208.000.000) y el sector privado pondría 
$47.750.000.000 que son el 62,9% del monto total del programa. 
 
De la misma forma que en el programa de víctimas, las metas del presente programa 
no se proyectan en términos que faciliten hacerles seguimiento.  
 

Al programa transparencia, gestión, pública y servicio a la ciudadanía, le son 
asignados 777 mil millones, pero sus metas son tan mediocres que se 
plantean en tanto aumentar el índice de satisfacción ciudadana del 86% al 88%  

 
Como se verá más adelante, nada de los que se plantea en las líneas estratégicas 
de este programa se ve reflejado en las metas programadas lo cual resulta 
preocupante si se tiene en cuenta los importantes recursos orientados a este 
programa; incluso superan los invertidos en alimentación escolar durante todo el 
cuatrienio anterior (717.000 millones de pesos).  
 
No se plantean metas estratégicas ni de resultado orientadas a disminuir los índices 
de corrupción al interior de la contratación pública o estrategias orientadas a la 
contratación y la compra eficiente desde el sector público. En un plan de desarrollo 
abocado hacia las alianzas público privadas, los mecanismos para fortalecer la 
trasparencia y la gestión institucional deberían cristalizarse en acciones concretas, 
elementos completamente ausentes en la propuesta que presenta la actual 
administración distrital.   
 

1. Estrategia financiera del sector gestión pública 
 

1.1 El sector tendría un presupuesto asignado entre 2016 y 2020 de 
$462.404.000.000 que equivale al 0,5% del presupuesto del plan 

 
El noveno sector con mayor presupuesto para esta administración es gestión pública, 
con un presupuesto asignado para la vigencia cuatrienal de $462.404.000.000 que 
equivale al 0,5% del presupuesto del PDD ($89.536.582.000.000) (ver Tabla 1). 
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Tabla 1. Plan plurianual de inversiones por sector 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

Sector Total 2016- 2020 Porcentaje de participación 

Movilidad $        43.592.135 48,7% 

Educación $        15.095.967 16,9% 

Salud $        13.587.511 15,2% 

Hábitat $          5.579.144 6,2% 

Integración social $          5.172.581 5,8% 

Cultura, recreación y deporte $          2.347.117 2,6% 

Seguridad, convivencia y 
justicia 

$          1.626.576 1,8% 

Ambiente $              830.909 0,9% 

Gestión pública $              462.404 0,5% 

Gobierno $              344.208 0,4% 

Desarrollo económico, 
industrial y turismo 

$              302.146 0,3% 

Hacienda $              266.091 0,3% 

Mujeres $              121.326 0,1% 

Planeación $                95.253 0,1% 

Otras entidades distritales $                80.541 0,1% 

Jurídico y defensa judicial $                32.673 0,0% 

Total por sector $        89.536.582 100,0% 

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 561). 
Cálculos propios. 
 
Vale la pena mencionar que el 10,3% del presupuesto programado para este sector 
tiene una fuente de financiación incierta. De esta manera, la administración propone 
que $47.750.000.000 provengan de alianzas público privadas que serán destinados 
a un programa que tiene como objetivo permitir que la ciudad cuente con una 
infraestructura de comunicaciones amigable con el espacio público y con el medio 
ambiente, donde sus habitantes usen las tecnologías de las comunicaciones (TIC) 
con propósitos adicionales al esparcimiento, los cuales apunten a la educación, al 
emprendimiento y a la corresponsabilidad en la creación de soluciones para los 
problemas de la ciudad (ver Tabla 2). 
 
 
Tabla 2. Plan plurianual de inversiones, sector gestión pública 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 
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Sector  
Total 
2016-2020 

APP 
2016-2020 

Part. % 

Gestión pública 462.404 47.750 0,5% 

Fuente: Presentación del Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-
2020), realizada por el secretario de planeación, Andrés Ortiz (4 de mayo de 2016). 
Cálculos propios. 
 
Al revisar los programas de gobiernos anteriores, la ejecución presupuestal para este 
sector podría ser la más alta de las últimas 4 administraciones. De esta manera, en 
precios constantes de 2016, Bogotá mejor para todos tendría una crecimiento de 
7,4% para este sector pasando de  $430.383.000.000 ejecutados en Bogotá humana 
a $462.404.000.000 para esta administración. Si se compara con Bogotá sin 
indiferencia (2004-2007), tendría un aumento presupuestal de 126,2% ya que en esa 
administración solo se ejecutaron $204.421.000.000 (ver Gráfica 1). 
 
No obstante, al quitar el monto programado por APP ($47.750.000.000) se encuentra 
que el presupuesto para este sector realmente disminuye ya que pasa en Bogotá 
humana de tener una ejecución por $430.383.000.000 a $414.654.000.000 en 
Bogotá mejor para todos, siendo ésta una reducción de 3,7%. 
 
 
Gráfica 1. Presupuesto ejecutado en el sector gestión pública (2004-2015) y 
presupuesto programado (2016-2020) 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 
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Fuente: Planes de desarrollo distritales, Bogotá mejor para todos (2004-2020). 
Cálculos propios. 
 
 
El sector, presentaría un presupuesto anual promedio de $92.481.000.000, con un 
pico presupuestal para el año 2020 de $101.098.000.000 y la menor asignación 
presupuestal sería para 2016 con $85.622.000.000 (ver Gráfica 2). 
 
 
Gráfica 2. Plan plurianual de inversiones para el sector gestión pública 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 



521 

 

 
 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 566). 
Cálculos propios. 
 

2. Programas  
 

3.1. El programa mejor para las victimas la paz y la reconciliación 
concentra el 22% del presupuesto programado al sector gestión pública 
con 102.091 millones de pesos programados, pero no se sabe cuántas 
personas serán atendidas 
 

El sector gestión pública tendrá como responsabilidad la implementación de la 
política pública de Atención y Reparación Integral a Víctimas a través del 
fortalecimiento del Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
(SDARIV).  
 
Para el periodo 2016 – 2020, el programa tiene una programación de 102.091 
millones de pesos. El programa, hace parte del tercer pilar del plan de desarrollo. 
“construcción de comunidad”, con un presupuesto promedio programado anual por 
$20.418.000.000. Tiene una asignación presupuestal máxima de $24.133.000.000  
en 2016 y una mínima de $17.820.000.000 en 2020 (ver Gráfica 6).  
 
Gráfica 6. Plan plurianual de inversiones para el programa “Bogotá mejor para las 
víctimas, la paz y la reconciliación” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 
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Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 559). 
Cálculos propios. 
 

3.2. Diagnostico  
 
3.2.1. Víctimas del conflicto armado  
 
Bogotá, después de Antioquia es el segundo mayor receptor de victimas del 
conflicto armado en el país. En 2016, se reportó un total de 644.870 víctimas 
registradas en la ciudad.  
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Fuente: plan de desarrollo 2016 – 2010 página 230 
 

En el marco del modelo de atención, asistencia y reparación Integral a las Victimas 
(MAARI), implementado por la UARIV, se evidencia que a 1 de diciembre de 2015, 
tan solo 19.382 personas han recibido la medida de indemnización por vía 
administrativa, lo que corresponde a un 3,1% de las 636.824 víctimas declaradas en 
Bogotá́.  
 
Frente a estos datos, es importante señalar que no coinciden con los reportes 
oficiales del SEGPLAN, en el cual con corte a diciembre 2015 se reportan la atención 
de 45.393 hogares víctima del conflicto armado, con una ejecución presupuestal de 
38 mil millones de pesos en el marco los cuatro años del gobierno anterior.  
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3.2.2. Recepción de población desmovilizada  
 
Uno de los fenómenos que puede afectar a la ciudad, tiene que ver con la 
recepción de población desmovilizada, para lo cual el gobierno distrital en aras 
de responder efectivamente, se articulará con la Agencia Colombiana para la 
Reintegración (ACR).  
 
Bogotá́ ha sido uno de los principales receptores de esta población, recibiendo 
entre 2003 y 2015, 5.802 personas en proceso de reintegración, que 
corresponden aproximadamente-te al 10% del total de desmovilizados en 
Colombia. Aunque según datos de la ACR, la población desmovilizada se 
concentra principalmente en Ciudad Bolívar (18%), Kennedy (15%), Bosa 
(11%), Usme (9%), Suba (8%), San Cristóbal (8), Rafael Uribe Uribe (7%) y 
Engativá́ (5%).  

 

 
 
Fuente: Ibidem. Pág. 233 
 
3.3. Estrategia 

 Bogotá mejor para las víctimas: Mejoramiento de la ruta de 
asistencia y atención, que le apunta a la consolidación de una oferta 
articulada orientada hacia el mejoramiento de la inclusión productiva 
de la población víctima. 

 Bogotá mejor para la paz: La principal apuesta es la consolidación 
de la ciudad como referente de paz. Esto se realizará a través de la 
generación de acciones de arte y cultura, comunicación y 
sensibilización e investigación y documentación, así ́ como del 
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desarrollo de acciones territoriales que promuevan la convivencia y la 
interacción entre distintos actores.  

3.4. Metas  
 

A continuación se presenta la única meta asociada al tema de víctimas bajo la 
dirección del sector que nos atañe, y la misma se proyecta de la siguiente forma: 
“cumplir el 85% de las metas del (Plan de Acción Distrital para la Atención y 
Reparación Integral)  PAD, por parte de la administración distrital”. Pero ¿en 
qué consisten las metas del PAD?, ¿Cómo podemos saber el avance concreto en su 
cumplimiento? La proyección de ésta meta dificultará gravemente realizar un debido 
ejercicio de control político y seguimiento al proceso de atención a las víctimas en la 
ciudad.  
 
Se considera que las metas en cuestión deben ser proyectadas de tal manera que 
sea posible desde el Concejo de la ciudad monitorear los avances concretos 
logrados en la materia, por cuanto tal y como se plantean se considera inaceptables. 
 
Por su parte, el concejo distrital de planeación señala que la meta proyectada en 
tanto el cumplimiento del 85% de las metas del PAD, es muy bajo, pues la misma 
debe ser del 100%, a la luz de del articulo 20 y 25 de la ley 1448 de 2011. 

 

 
 
 
Es importante recordar, que a diferencia de lo que se presenta la actual 
administración, en el plan de desarrollo anterior se planteaban metas concretas (Plan 
de desarrollo Bogotá Humana):  
 

 Atender integral y diferencialmente 40.000 hogares víctimas del conflicto 
armado, bajo un nuevo modelo de atención y reparación integral en 
complementariedad con el programa Familias en Acción.   
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 Beneficiar a 8.000 familias víctimas del conflicto armado con asesoría y 
acompañamiento jurídico relacionado con los procesos de reparación integral 
establecidos en la Ley.  

 Implementar en 10 barrios de la ciudad procesos de inclusión y convivencia 
entre comunidades receptoras y víctimas del conflicto.  

 Adoptar el Plan Distrital de Atención y Reparación Integral a las víctimas del 
conflicto armado en coordinación con la nación.  

 
En conclusión las metas sobre atención a víctimas deben ser proyectadas de tal 
manera que sea posible desde el Concejo de la ciudad monitorear los avances 
concretos logrados en la materia, por cuanto tal y como se plantean se considera 
inaceptable. 
 

3.5. Observaciones del Concejo territorial de planeación frente al tema de 
víctimas  

 

 Conforme al principio de progresividad es necesario que la oferta de la ayuda 
humanitaria inmediata y de transición se fortalezcan, ampliando su cobertura y 
mejorando la celeridad en la entrega de las mismas y corrigiendo fallas 
presentadas en el pasado en relación a la continuidad del contrato con el 
operador, lo que retrasó y a plazo la entrega de las ayudas correspondientes a 
las víctimas que así lo requerían.  
 

 Fortalecer la oferta institucional para que las víctimas mejoren sus habilidades 
académicas y socio-laborales es necesario que estos programas aprendan de 
experiencias pasadas y permitan garantizar a las víctimas la sustentabilidad y 
sostenibilidad de empleo digno, duradero, estable y bien remunerado, acordes 
con las habilidades  y capacidades que cada víctima presente para el desarrollo 
de estos trabajos, igualmente es necesario que se garantice el acceso de las 
víctimas a programas de formación académica universitaria, a través de becas o 
incentivos a la formación profesional 

 

 No deja de preocupar que el PDD, no se haga mención aspectos tan importantes 
como la asistencia jurídica la prevención y protección a líderes, lideresas y 
organizaciones. Tampoco se menciona el acompañamiento al programa de 
reparaciones colectivas, del cual la ciudad ha iniciado unos ejercicios que no 
puedo quedar a la deriva y sin perspectivas de culminación de procesos e iniciar 
nuevos.  

 

Igualmente sucede con el programa de atención psicosocial del cual no hay 
referencia alguna y que es necesario fortalecer. 

 

 No menos importante es la omisión del tema de vivienda para las víctimas del 
conflicto, frente a las cuales no se hace ningún tipo de planteamiento en el Plan 
de Desarrollo. 
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 Tampoco incorpora El PDD, el enfoque diferencial, por tanto no hay programas 
orientados a la atención a las víctimas en condición de discapacidad, prostitución 
comunidades indígenas, pueblos Rom, afrocolombianos y mujeres, niños, niños 
y adolescentes, como tampoco el adulto mayor. 

 

 No se menciona de manera específica, como se fortalecerá los mecanismos de 
participación efectiva de las víctimas, ni en las mesas distritales, o locales de 
participación efectiva, ni en todo el proceso de implementación de los acuerdos 
de paz, tal como se  señala en el acuerdo del 5 punto dela agenda de diálogos 
relacionado con los derechos de las víctimas. 

 

 Recomendaciones finales. Que las mujeres adultas puedan acceder a 
educación en todos sus niveles primaria, secundaria, técnica, tecnológica, 
profesional y especializada. 

 Que los líderes y lideresas tengan prioridad  en el acceso a la educación 
superior  con garantías de permanencia  

 Prioridad en los cupos de niños niñas víctimas en colegios del distrito con 
garantías de permanencia (útiles y uniformes a tiempo) 

  Que se promueva la recuperación de las lenguas ancestrales nativas de las 
comunidades afro e indígena. 

 Desarrollo Económico: Que se garanticen los recursos para 
emprendimientos. Garantizar empleo a la población victima con salarios y 
horarios dignos con posibilidades de estudiar. Fortalecer las iniciativas 
productivas ya existentes de víctimas del conflicto armado.  

4. El programa “Bogotá una ciudad digital” se financiaría en un 63% a traves 
de APPs 

 
Este programa tiene como objetivo permitir que la ciudad cuente con una 
infraestructura de comunicaciones amigable con el espacio público y con el medio 
ambiente, donde sus habitantes usen las tecnologías de las comunicaciones (TIC) 
con propósitos adicionales al esparcimiento, los cuales apunten a la educación, al 
emprendimiento y a la corresponsabilidad en la creación de soluciones para los 
problemas de la ciudad. 
 
El programa se inscribe en el eje transversal “Desarrollo económico basado en el 
conocimiento”, y tendría un presupuesto de $75.958.000.000, de los cuales el distrito 
pondría el 37,1% (que equivale a $28.208.000.000) y el sector privado pondría 
$47.750.000.000 que son el 62,9% del monto total del programa. 
 
4.1. Diagnostico 

El valor de los activos empresariales de las empresas creadas y renovadas en el 
primer semestre de 2014 fue de alrededor de $43 billones, de los cuales el 3,1% 
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está representado por empresas de actividades científicas y técnicas, mientras el 
2,1% está asociado con empresas orientadas a actividades económicas de 
información y comunicaciones. Estas participaciones resultan bajas en comparación 
con otros sectores como los de construcción y servicios financieros y seguros, que 
cuentan con una participación en los activos empresariales de las empresas 
creadas y renovadas del 44,9% y del 21,7% respectivamente17.  

Lo anterior implica que el Gobierno Distrital deba desarrollar estrategias 
encaminadas a la promoción de empresas asociadas con las TIC y la innovación, 
de lo contrario su posicionamiento competitivo podrá́ verse comprometido en el 
mediano y largo plazo.  

4.2. Estrategia 

 La creación y el fortalecimiento de la infraestructura accesible TIC en la 
ciudad. Para ello, la ciudad contará con zonas de conectividad pública y un 
Plan de Conectividad Rural, buscando que la población del distrito tenga 
acceso permanente a las TIC.  

 La consolidación de una vocación de ciudad orientada a la construcción de 
una nueva economía digital. En este orden, se impulsará el desarrollo de 
laboratorios de innovación y desarrollo tecnológico, los cuales apunten a la 
apropiación de las TIC en el sector productivo de la ciudad.  

 La formación de ciudadanos digitales, realizada a partir de la implementación 
de la estrategia de apropiación de las TIC en la ciudad.  

4.3. Meta  
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Fuente. Ibídem pág. 302 
 
De la misma forma que en el programa de víctimas, las metas del presente programa 
no se proyectan en términos que faciliten hacerles seguimiento.  
 
Vale la pena observar cómo fueron proyectadas algunas de las metas asociadas en 
el plan de desarrollo anterior (Bogotá Humana).   

 

 Crear centros de conectividad en centros culturales, recreativos, salones 
comunales y otras infraestructuras públicas que garanticen el acceso de 
las comunidades a las TICS.  

 Número de puntos de acceso público inalámbrico a Internet instalados en 
la ciudad. 

 Número de centros de conectividad creados.  
 

5. Programas transversales asociados a la gestión pública  
 
5.1. El cuarto eje transversal “Gestión pública legítimo, fortalecimiento 

local y eficiencia” es el más importante en materia presupuestal dentro 
de los 4 ejes del plan de desarrollo y concentra los programas 
principales del sector gestión pública con un presupuesto que 
asciende a los $3,1 billones  

 
El eje transversal “Gestión pública legítimo, fortalecimiento local y eficiencia” 
contiene los 4 programas principales de la política del sector gestión pública. Estos 
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programas tienen un presupuesto programado para el cuatrienio por un valor de  
$3.106.080.000.000 que representan el 22,9% del presupuesto de los  4 ejes 
transversales (ver Tabla 3). 
 
Tabla 3. Plan plurianual de inversiones, programas de la política de gestión pública 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

Programa Total 2016- 2020 Participación porcentual 

Transparencia, gestión pública y 
servicio a la ciudadanía 

$777.082 24,9% 

Modernización intitucional $723.267 23,1% 

Gestión pública y ciudadanía 
digital 

$839.697 26,9% 

Gobernanza e influencia local, 
regional e internacional 

$786.034 25,1% 

Total Gestión pública legítimo, 
fortalecimiento local y eficiencia 

$3.126.080  

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 559). 
Cálculos propios. 
 
Su apuesta financiera principal sería el programa “Gestión pública y ciudadanía 
digital” que representaría el 26,9% del presupuesto de los programas de gestión 
pública con un monto por  $839.697.000.0000. Así mismo, tendría un presupuesto 
anual promedio de $67.939.000.000, con un pico presupuestal programado de  
$180.828.000.000 en 2017 y un mínimo en el presupuesto programado para la 
vigencia 2016 de  $139.396.000.000 (ver Gráfica 3). 
 
Gráfica 3. Plan plurianual de inversiones para el programa “Gestión pública y 
ciudadanía digital” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 
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Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 559). 
Cálculos propios. 
 
El programa “Gobernanza e influencia local, regional e internacional”, tendrá una 
financiación por alianza público privada y es el único de estos 4 programas que serán 
financiados por esta modalidad. Tiene un monto total para el cuatrienio de 
$786.034.000.000, de los cuales el 2,5% de esos recursos ($20.000.000.000) se 
esperan serán financiados por el sector privado y $766.034.000.000 por el distrito 
(que equivale al 97,5% de los recursos). 
 
Al respecto, “el objetivo de este programa es lograr una gestión distrital orientada a 
fortalecer la gobernanza, a fin de mejorar la influencia de las entidades distritales en 
todas las instancias, sean éstas políticas, locales, ciudadanas, regionales o 
internacionales” [PDD; 2016:525]. 
 
 

5.1. AL PROGRAMA TRANSPARENCIA, GESTIÓN, PÚBLICA Y SERVICIO A 
LA CIUDADANÍA, LE SON ASIGNADOS 777 MIL MILLONES, PERO SUS 
METAS SON TAN MEDIOCRES QUE SE PLANTEAN EN TANTO 
AUMENTAR EL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN CIUDADANA DEL 86% AL 
88%  

 
Como se verá más adelante, nada de los que se plantea en las líneas estratégicas 
de este programa se ve reflejado en las metas programadas lo cual resulta 
preocupante si se tiene en cuenta los importantes recursos orientados a este 
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programa; incluso superan los invertidos en alimentación escolar durante todo el 
cuatrienio anterior (717.000 millones de pesos).  
 
No se plantean metas estratégicas ni de resultado orientadas a disminuir los índices 
de corrupción al interior de la contratación pública o estrategias orientadas a la 
contratación y la compra eficiente desde el sector público. En un plan de desarrollo 
abocado hacia las alianzas publico privadas, los mecanismos para fortalecer la 
trasparencia y la gestión institucional deberían cristalizarse en acciones concretas, 
elementos completamente ausentes en la propuesta que presenta la actual 
administración distrital.   
 
En este orden, en el discurso bajo este programa se concentran las iniciativas 
orientadas a consolidar una gestión pública transparente, eficiente y dispuesta a 
ofrecer un mejor servicio al ciudadano, razón de ser de la acción pública, además, 
buscará establecer un modelo de gobierno que consolide una administración pública 
de calidad.  
 
El programa “Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía” representaría 
el 24,9% del presupuesto de los programas de gestión pública con un monto por  
$777.082.000.0000. Tendría un presupuesto anual promedio de $155.416.000.000, 
con un pico presupuestal programado de  $204.508.000.000 en 2016 y un mínimo 
en el presupuesto programado para la vigencia 2017 de  $132.275.000.000 (ver 
Gráfica 4). 
 
 
Gráfica 4. Plan plurianual de inversiones para el programa “Transparencia, gestión 
pública y servicio a la ciudadanía” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 559). 
Cálculos propios. 
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5.1.1. Diagnostico  

 
En las últimas décadas, las entidades distritales han implementado medidas 
tendientes a incrementar los niveles de eficiencia y eficacia de su gestión. Todo ello, 
con propósitos de garantizar la legitimidad de los gobiernos y generar un entorno de 
respeto hacia la institucionalidad pública. 
 
A continuación se presenta el estado actual de las medidas implementadas para 
fortalecimiento cada una de ellas, así como los principales desafíos que enfrentan. 
 
Sistema Integrado de Gestión Distrital: La secretaría general ha realizado 
seguimiento al desarrollo de estos productos y evidencia un cumplimiento de los 
requisitos mínimos, de tal manera que de los 45 productos evaluados, el 44,4% 
cuenta con más de dos ciclos de medición y se encuentran en nivel medio y alto de 
implementación, manteniendo su tendencia hacia su sostenibilidad y mejora 
continua. 
 
Servicio a la ciudadanía: Se encontró que de 29 entidades que en el distrito tienen 
trámites asociados a su gestión, el 44% mencionó haber completado el proceso de 
simplificación, racionalización o eliminación de trámites, lo que evidencia que las 
entidades aún deben prestar atención a los medios para acceder de forma efectiva 
a los servicios requeridos. 
 
Se evidenció además que las entidades no han adelantado el proceso de 
interoperabilidad de trámites, puesto que de 43 entidades, el 41% mencionó no 
hacerlo. Este hecho llama la atención teniendo en cuenta que el Distrito cuenta con 
la capacidad de gestión necesaria para avanzar en procesos anti trámites. 
 
Problemáticas sectoriales: Adicional a los retos generales que enfrenta la 
administración como un todo, existen debilidades propias al interior de los diferentes 
sectores.  
 
5.1.2. Estrategia  

 
La estrategia se desarrollará bajo las siguientes líneas de intervención:  
 

1. Articular la planeación, ejecución, control y mejora institucional, a través del 
direccionamiento integrado de las políticas de desarrollo y eficiencia 
administrativa, para garantizar el acceso y uso de la información pública y 
cumplir con los objetivos misionales.  

 
2. Trabajará en la normalización de la gestión documental de las 73 entidades 

distritales, por medio de la expedición del Estatuto Archivístico, el cual 
permita regular el sistema de gestión de documentos del Archivo.  
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3. En tercer lugar se impulsará un nuevo modelo de servicio a la ciudadanía en 
el Distrito, a la luz de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, 
que buscará garantizar calidad y  oportunidad en la atención al ciudadano. 
Para esto, con la participación de las entidades y organismos distritales, 
creará sinergias que permitan la implementación de lineamientos mínimos 
como son: el fortalecimiento de las estructuras organizacionales y el perfil de 
los servidores que atienden a los ciudadanos. 
  
Se ampliará la cobertura de la atención presencial, por medio estrategias de 
financiación que permitan realizar construcciones de infraestructura de 
atención y servicio al ciudadano, mediante la conformación de alianzas 
público privadas. 
 

5.1.3. Metas  
 
Para el programa gestión pública eficiente se tienen programados 777.082 mil 
millones de pesos. Sin embargo las metas son aumentar el índice de satisfacción 
ciudadana  en los  CADE, del 86% al 88%. Mejorar el índice de gobierno abierto, y 
aumentar al del 95,5% al 98% el índice de satisfacción ciudadana en las entidades 
públicas. Observar el siguiente cuadro:  

 
 

Además de ser metas sumamente mediocres no permiten entender en que se 
invertirán tan importantes recursos: mucho más de lo que la ciudad invirtió en los 
cuatro años anteriores en alimentación escolar (717.000 millones de pesos).  
 
Nada de los que se plantea en las líneas estratégicas se ve reflejado en las metas 
programadas.  
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6. Al programa “Modernización institucional” le son asignados 723 mil millones 
de pesos  
 
El programa con la menor apropiación presupuestal sería “Modernización 
institucional” que representa el 23,1% del presupuesto del eje con un monto para el 
cuatrienio de $723.267.000.000. De esta manera, “El objetivo de este programa es 
modernizar la estructura de la administración pública distrital en sus componentes 
intersectoriales (transversales) y sectoriales (verticales), así como su infraestructura 
física.” [PDD; 2016:525]. 
 
A nivel económico, el programa tiene un presupuesto programado promedio anual 
de $144.653.000.000 con un máximo presupuestal de $175.247. 000.000 para la 
vigencia de 2016 y la programación presupuestal más baja en 2020 con unos 
recursos por $82.750.000.000 (ver Gráfica 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 5. Plan plurianual de inversiones para el programa “Modernización 
institucional” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 
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Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 559). 
Cálculos propios. 
 
6.1. Diagnostico  

De acuerdo con el Sistema de Información de empleo y administración pública 
(SIDE- AP), a 30 de enero de 2016, hay 71.791 personas vinculadas al Gobierno 
Distrital, de las cuales 59% son contratistas de prestación de servicios mientras el 
otro 41% tienen vinculación de carácter laboral. De este último porcentaje, el 30% 
se encuentra en planta permanente (21.600 empleos), el 6% son trabajadores 
oficiales (4.443 trabajadores) y el 5% esta representado en empleos de carácter 
temporal (3.825 empleos).  
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Fuente: ibídem pág. 345 
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6.2. Estrategia  

Se ejecutará un programa integral de modernización administrativa que estará́ 
integrado por tres componentes. El primer de ellos adelantará las re-formas de tipo 
vertical, para la optimización de la estructura administrativa al interior de los 
sectores. Un segundo elemento se concentrará en elementos transversales de la 
administración distrital, como la defensa jurídica distrital. El tercer componente 
agrupa iniciativas de modernización física que se refieren en general a inversiones 
en planta y equipo requeridas para mejorar la gestión de las entidades  

6.3. Metas  
 
¿723.267.000 de pesos para incrementar en 4 puntos el índice de desarrollo del 
servicio civil?  
 

 
Ibidem. Pág 353 
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Anexo 7. Sector salud  
Comisión: Primera permanente de Plan  
Tema: Análisis de estrategias para el sector salud del plan de desarrollo 2016 – 
2020  
Fecha: 11 de mayo de 2016 

SECTOR SALUD 
 
Intervención de Juan Carlos Flórez en la comisión de plan y desarrollo 
territorial  
 
La primera reflexión que quiero plantear tiene que ver con un tema que no ha dejado 
de preocuparme, allí donde necesitamos prestar servicios esenciales una parte de 
los recursos son inciertos en el caso de salud un 32.7% son inciertos y que 
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provienen de 2.5 billones que se pretenden recaudar por APP y otros por 
optimización de activos pero que en realidad es la venta de la ETB.  

Yo llamaría a que en aquellas áreas como educación salud y seguridad buscásemos 
garantizar recursos ciertos que después no digamos no esto era como unas 
esperanzas pero no pudimos realizarlas y eso afectase la construcción de nuevos 
hospitales.  

Yo anotaría aquí lo siguientes, miren las cuentas: vamos a optimizar activos, 
hagamos sumas, acá uno tiene que coger papel y lápiz para no irse a descachar. El 
alcalde ha hablado de que la ETB podría valer 2.13 billones de pesos. y en la figura 
de optimización de activos hay programados 6.5 billones de pesos, los he buscado, 
pero bueno cuales son los otros activos que la ciudad podría vender?.  

Es decir, hoy nadie puede decir cuántos nos pueden ofrecer por la venta de ETB, 
pero todas esas son especulaciones, pero al otro lado si tenemos lo que suma todo 
los que la administración cuenta para hacer todo lo que propone en el PDD, hemos 
hecho las sumas y son 6.5 billones y ahí hay algo que no cuadra y eso genera 
interrogantes sobre la certeza de lo que le estamos planteando a la ciudad. 

En segundo lugar, se prever vía APP 2.5 billones de pesos pero yo no me cansaré 
de advertirlo, las APP la ley es inmadura, Medellín que ha intentado ha obtenido 
cero pesos por la vía APP y la anterior administración todos los propósitos que se 
hizo a través de APP resultaron frustrados, no hay una sola alianza funcionando en 
Bogotá, se parecen mucho a la lámpara de Aladino, quien no quería tenerla. 

Hay que frotar la lámpara y parece un genio que ofrece todas las probabilidades 
pero nunca menciona la letra menuda. Entonces, mucho cuidado con esos recursos 
inciertos que son el 32% de este presupuesto. 

Bogotá tiene un consumo de drogas atravesado por una ley que declara que el 
consumo de drogas es un problema de salud pública y cuantos recursos le han dado 
al distrito para aplicar esa política, pero no hay apalancamiento. En esto no hay 
nada, la nación no ha establecido criterios con recursos. 

El otro elemento, es el tráfico de drogas que está por fuera de la ley porque es 
consumo personal. Y eso tiene despilfarrado el consumo alrededor de los colegios. 
A mi lo que me interesa son los niños y adolescentes. Pero acá hay un problema 
complejo con el que se encuentra la secretaría de educación por la adicción, que 
las clases altas resuelven, las clases medias, con esfuerzo. Cuál es mi 
preocupación, veo muy crudo lo que propone la administración de intervención en 
los sectores escolares. 

Yo quiero plantear que la ley es perfecta para adultos pero para niños y 
adolescentes no hay alternativas. Yo quisiera señor secretario aclaráramos hay que 
preguntarle a la nación, cuanto nos costaría meter eso al POS. 

Habitantes de la calle, recuerden que el consumo es de hasta un 90% y ahí se 
expresan las enfermedades mentales y el mejor escenario es la calle. Hasta el día 
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de hoy la ciencia no tiene respuesta concretas sobre la esquizofrenia .en las calles 
de Bogotá se combinan dos tragedias, el consumo de drogas y las enfermedades 
mentales.  

La esquizofrenia la activa la condición de migrante, no importa las condiciones y se 
llega a la gran ciudad donde no hay educación en los sectores populares es más 
recurrente. Pero las enfermedades mentales en los sectores populares no se dan 
discusiones. Una persona que escucha voces y luego esas voces le dicen que mate. 
Imagínese la tragedia y si a eso métanle droga. Eso es una tragedia. 

Otro tema, el sedentarismo y obesidad. Hay un aspecto, una coalición fuerzas entre 
salud y educación, se necesita una enfermedad fuerte para que uno cambie los 
hábitos alimenticios. La encuesta sobre alimentación en Colombia señala que la 
mitad de la población de col entre 18 a 64 grados presenta excesos de peso y l 16% 
obesidad.  

Mi llamado de atención aquí es impulsar que salgan de la canasta alimenticia de los 
colegios la comida chatarra, los jugos que son bebidas azucaradas. Que no se 
compren con dineros públicos gaseosas.  Yo creo que usted secretario de salud 
usted puede tener más liderazgo.  

 
1. Resumen concreto 
 
A pesar que la salud es el tercer sector con mayor presupuesto en el PDD, con 
$13,5 billones de peso, al menos 3 de cada 10 pesos de estos recursos terminan 
siendo inciertos. En este sentido, según el análisis presupuestal realizado, el 32,7% 
de los recursos que se ha programado para este sector tiene una fuente de 
financiación incierta. $2,5 billones provendrían de las APP, mientras que $1,9 
billones saldrían de un proceso de optimización de activos que provendrían 
principalmente de la enajenación de la ETB.  
 
La programación presupuestal del plan de desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” 
está por encima de las ejecuciones de las administraciones que le antecedieron. Es 
así, que mientras en la administración de Samuel Moreno fueron ejecutados 5.2 
billones de pesos. Mientras que en la de Gustavo Petro se ejecutaron 7.1 billones. 
 
Encontramos entonces que el sector tendría para el cuatrienio el siguiente 
comportamiento: un promedio de 2.7 billones de presupuesto en donde la inversión 
más alta se daría en el 2018 con 4.2 billones, mientras que la más baja se registraría 
en el 2020 con 1.7 billones de pesos. 
 
En el marco del pilar “Igualdad de la calidad de vida” se centrará en la atención 
integral y eficiente en salud, para esto se buscará la integración de los 22 hospitales. 
Una de las estrategias para la atención en salud es adelantar un mecanismo de 
cobertura que garantice la continuidad de los afiliados y que los incremente, es 
decir, que pasen de 1.291.158 a 1.390.039 pacientes atendidos. 
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Igualmente, el PDD propone la puesta en marcha de un modelo de salud urbana 
frente al fortalecimiento de la EPS Capital Salud. No obstante, al revisar los estados 
financieros de esta empresa se encuentra que para 2015 presentó unas pérdidas 
por valor de $367.860.100.000 que equivalen a 4,5 veces sus activos totales. Esto 
se traduce en que la empresa no está cumpliendo las normas vigentes (Decreto 
1804 de 1999) sobre mínima solvencia la cual establece que el capital mínimo 
equivalente a 10.000 SMMLV ya que su capital en diciembre de 2015 fue negativo 
en $-554.744.889. 
 
 
 
Esto parecería contradictorio con lo planteado en el artículo 66 del PDD que señala 
la enajenación parcial o total de la EPS. Sin embargo, es importante analizar la 
intención de la administración de buscar fortalecer la EPS para luego venderla a un 
mejor precio de lo que hoy valdría. 
 
El programa “Modernización de la infraestructura física” concentra el 19,2% de los 
recursos por APP, con un monto de $2.500.000.000.000. En este sentido, el 
programa tiene un monto presupuestado para la vigencia de $4,3 billones de pesos 
en donde el distrito, de sus recursos propios, solo pondría el 42,5% 
($1.846.360.000.000); y el privado pondría el 57,5% restante ($2.500.000.000.000). 
ver tabla 7.  

Frente al programa “Modernización de la infraestructura física y tecnológica en 
salud”, el Concejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD) manifiesta 
preocupación toda vez que en el PDD no se aclara cuál será la tasa de retorno del 
sector privado y cómo se recuperará dicha inversión. Lo anterior podría poner en  
riesgo el derecho a la salud de los bogotanos. 
 
Atención a víctimas: la política de atención y reparación a víctimas es un tema 
transversal dentro del cual el sector salud tiene responsabilidad, pero en el plan de 
desarrollo no se proyectan metas a su cargo. En la ciudad se encuentran registradas 
636.824 víctimas de las cuales, según el diagnóstico distrital, 178.539 se encuentran 
afiliadas al régimen contributivo de salud y el resto continúa siendo parte del 
régimen subsidiado (plan de desarrollo pág. 231).  
   
2. Estrategia financiera del sector salud 

 
2.1. Tres de cada diez pesos del sector salud son recursos inciertos  

 
El tercer sector con mayor presupuesto para esta administración es salud, con un 
presupuesto asignado para la vigencia cuatrienal de $13.587.511.000.000 que 
equivale al 15,2% del presupuesto del PDD ($89.536.582.000.000) (ver Tabla 1). 
 
Tabla 1. Plan plurianual de inversiones por pilar/eje 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 
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Sector Total 2016- 2020 Porcentaje de participación 

Movilidad $        43.592.135 48,7% 

Educación $        15.095.967 16,9% 

Salud $        13.587.511 15,2% 

Hábitat $          5.579.144 6,2% 

Integración social $          5.172.581 5,8% 

Cultura, recreación y deporte $          2.347.117 2,6% 

Seguridad, convivencia y 
justicia 

$          1.626.576 1,8% 

Ambiente $              830.909 0,9% 

Gestión pública $              462.404 0,5% 

Gobierno $              344.208 0,4% 

Desarrollo económico, 
industrial y turismo 

$              302.146 0,3% 

Hacienda $              266.091 0,3% 

Mujeres $              121.326 0,1% 

Planeación $                95.253 0,1% 

Otras entidades distritales $                80.541 0,1% 

Jurídico y defensa judicial $                32.673 0,0% 

Total por sector $        89.536.582 100,0% 

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 561). 
Cálculos propios. 
 
Vale la pena mencionar que el 32,7% del presupuesto programado para este sector 
tiene una fuente de financiación incierta. De esta manera, el 18,4% de la financiación 
para el mismo provendría de las APP con un monto de $2.500.000.000.000, mientras 
que, el 14,3% provendrían de un proceso de optimización de activos con unos 
recursos por valor de $1.939.500.000.000 (ver Tabla 2). 
 
Cabe resaltar que este proceso de optimización de activos puede venir de la 
enajenación total o parcial de las acciones de la ETB como señala el PDD así: “Los 
recursos que se obtengan de la enajenación de acciones de la ETB permitirán reducir 
el déficit de infraestructura social y vial para la ciudad, dotación necesaria para la 
competitividad y el sostenimiento socio económico de la ciudad, como los 
equipamientos para servicios de seguridad, la construcción de dos mega centros 
culturales, la construcción y dotación de al menos ocho jardines infantiles, las 
restituciones y construcción de colegios nuevos, la capitalización de Capital Salud, 
la construcción y dotación de cuatro hospitales nuevos y la mejora y ampliación de 
los ejes viales. Los beneficios de cada uno de estos proyectos aquí descritos se 
explican dentro de los ejes que contienen los señalados proyectos” [PDD; 2016:286]. 
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Sin embargo, es menester preguntar a la administración cuál va a ser la política de 
optimización de activos ya que el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa43, ha 
mencionado que la ETB podría valer alrededor de $2,13 billones, pero la financiación 
a través de la figura optimización de activos tiene unos recursos programados por 
$6,5 billones ($6.499.951.000.000), por lo que los recursos de la enajenación de la 
ETB no serían suficientes para cubrir esta fuente de financiación. 
 
Tabla 2. Plan plurianual de inversiones, sector salud 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Presentación del Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-
2020), realizada por el secretario de planeación, Andrés Ortiz (4 de mayo de 2016). 
Cálculos propios. 
 
Al revisar los programas de gobiernos anteriores, la ejecución presupuestal para este 
sector podría ser significativamente la más alta de las últimas 4 administraciones. De 
esta manera, en precios constantes de 2016, “Bogotá mejor para todos” tendría un 
crecimiento de 91,2% para este sector pasando de $7.104.589.000.000 ejecutados 
en “Bogotá humana” a $13.587.510.000.000 para esta administración. Si se compara 
con “Bogotá sin indiferencia” (2004-2007), tendría un crecimiento de 161,0% ya que 
en esa administración solo se ejecutaron $5.205.778.000.000 (ver Gráfica 1). 
 
Gráfica 1. Presupuesto ejecutado en el sector salud (2004-2015) y presupuesto 
programado (2016-2020) 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 
 

                                            
43 Tomado de: Cuánto vale la ETB: http://www.semana.com/enfoque/articulo/penalosa-anuncio-
venta-de-etb-cuanto-vale-la-empresa/471603 

http://www.semana.com/enfoque/articulo/penalosa-anuncio-venta-de-etb-cuanto-vale-la-empresa/471603
http://www.semana.com/enfoque/articulo/penalosa-anuncio-venta-de-etb-cuanto-vale-la-empresa/471603
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Fuente: Planes de desarrollo distritales, Bogotá mejor para todos (2004-2020). 
Cálculos propios. 
 
El sector, presentaría un presupuesto anual promedio de $2.717.502.000.000, con 
un pico presupuestal para el año 2018 de $4.267.639.000.000 y la menor asignación 
presupuestal sería para 2020 con $1.734.226.000.000 (ver Gráfica 2). 
 
Gráfica 2. Plan plurianual de inversiones para el sector salud 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 566). 
Cálculos propios. 
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Por su parte, el plan plurianual de inversiones señala que para las 22 empresas 
sociales del distrito se dará un presupuesto anual por $30.609.000.000. Esto muestra 
que en promedio el presupuesto para cada uno de los hospitales que conforman la 
red sería de $1.391.318.180. En este sentido, las empresas sociales del estado 
tendrían una asignación presupuestal para sus gastos de funcionamiento de 
$153.044.000.000 que equivale al 0,2% del presupuesto total del distrito (ver Tabla 
3). 
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Tabla 3. Plan plurianual de inversiones 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020). 
 

2.1. El segundo pilar -“Igualdad de calidad de vida”- más importante en 
materia presupuestal contiene los dos programas de salud por un valor de 
$13,1 billones que representan el 39,4% de los recursos de este pilar 

 
Los tres pilares del plan de desarrollo concentran el 84,8% del presupuesto 
($89.536.581.000.000), que equivale a $75.903.591.000.000. El pilar con la mayor 
magnitud presupuestal es “Democracia urbana” que incluye los temas de 
habitabilidad y movilidad, con el 53,3% del presupuesto ($40.493.267.000.000). Le 
sigue “Igualdad de calidad de vida” con un monto de $33.282.519.000.000, que 
equivale al 43,8% del presupuesto de los tres pilares. El pilar incluye programas de 
salud, bienestar, educación y género. Por último, el más pequeño, “Construcción de 
comunidad” solo representa el 2,8% con un presupuesto programado de 
$2.127.805.000.000. En éste se agrupan los programas de seguridad, justicia, paz y 
cambio cultural. 
 
En este sentido, el pilar “Igualdad de calidad de vida” tiene 12 programas estratégicos 
de los cuales 2 cubren la política de salud. Estos programas tienen un presupuesto 
programado para el cuatrienio por un valor de  $13.121.783.000.000 que representan 
el 39,4% del presupuesto del pilar (ver Tabla 3). 
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Tabla 4. Plan plurianual de inversiones, programas de la política de salud 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

Programa Total 2016- 2020 
Participación 
porcentual 

Atención integral y eficiente en salud  $8.775.424  66,9% 

Modernización de la infraestructura física y 
tecnológica en salud 

 $4.346.359  33,1% 

Total  $13.121.783    

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 559). 
Cálculos propios. 
 
Su apuesta financiera principal sería el programa “Atención integral y eficiente en 
salud” que representaría el 66,9% del presupuesto de los programas de salud con 
un monto por $8.775.424.000.0000. Así mismo, tendría un presupuesto anual 
promedio de $1.755.085.000.000, con un pico presupuestal programado de 
$1.941.404.000.000 en 2019 y un mínimo en el presupuesto programado para la 
vigencia 2016 de  $1.608.956.000.000 (ver Gráfica 3). 
 
Gráfica 3. Plan plurianual de inversiones para el programa “Atención integral y 
eficiente en salud” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 559). 
Cálculos propios. 
 
El programa “Modernización de la infraestructura física y tecnológica en salud” 
concentra el 19,2% de los recursos por APP, con un monto de $2.500.000.000.000. 
En este sentido, el programa tiene un monto presupuestado para la vigencia de 
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$4.346.360.000.000 donde el distrito, de sus recursos propios, solo pondría el 42,5% 
($1.846.360.000.000); y el privado pondría el 57,5% restante ($2.500.000.000.000). 
 
A nivel de ejecución presupuestal, el programa tiene unos recursos programados por  
$4.346.359.000.000 que equivalen al 33,1% de la inversión en salud. De esta 
manera, se tendría un presupuesto anual promedio de $869.272.000.000, con un 
presupuesto programado máximo de $2.230.171.000.000 en 2018 y un monto de 
recursos mínimo para la vigencia 2020 de $22.978.000.000 (ver Gráfica 4). 
 
Gráfica 4. Plan plurianual de inversiones para el programa “Modernización de la 
infraestructura física y tecnológica en salud” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 559). 
Cálculos propios. 
 
3. El componente de salud en el primer pilar del plan de desarrollo 
 
El pilar “Igualdad de calidad de vida” busca propiciar la igualdad y la inclusión social 
mediante ejecución de programas orientados a la población más vulnerable y 
primera infancia, en primera medida.  Los programas que se desarrollan aquí, se 
enfocan a intervenir en el mejoramiento y mejor funcionamiento de la ciudad, 
teniendo en cuenta que de esto depende una mejor calidad de vida de sus 
habitantes. En el sector salud desarrolla dos programas que se analizan a 
continuación.  (Pag 77) 

 
3.1 Atención integral y eficiente en salud (Pag 131) 
 
El distrito busca desarrollar conceptual, técnica, legal, operativa y financieramente 
un esquema de promoción de la salud a través de una red integrada de servicios de 
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salud con alcance distrital, partiendo de las 22 empresas sociales del Estado de la 
red pública hospitalaria adscrita a la Secretaria Distrital de Salud (SDS) llegando a 
la estructuración de cuatro subredes: Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente e 
incluyendo, de ser necesario, la complementación con instituciones privadas en lo 
no disponible.  
 
En ese sentido, representa el 66,9% del presupuesto de los programas de salud con 
un monto por $8.775.424.000.0000. Así mismo, tendría un presupuesto anual 
promedio de $1.755.085.000.000, con un pico presupuestal programado de  
$1.941.404.000.000 en 2019 y un mínimo en el presupuesto programado para la 
vigencia 2016 de  $1.608.956.000.000  
  
Tabla 5  Plan plurianual de inversiones, programas de la política de salud 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

Programa Total 2016- 2020 
Participación 
porcentual 

Atención integral y eficiente en salud  $8.775.424  66,9% 

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 559). 
Cálculos propios. 
 
3.1.1 Diagnóstico 

 
a. Mortalidad en Bogotá: Por cada 100 mil nacidos hay 10 muertes 
según estadísticas de la secretaría distrital de salud en el 2014, ocurren al año 29 
muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, se registran 10 muertes en 
menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos y ocurren 19 en menores de 5 años 
por cada 10.000. Igualmente ocurren 16,3 muertes por cada 100.000 menores de 
70 años por enfermedades crónicas y se presentan 17.101 partos en adolescentes 
de 10 a 19 años. 
 
b. Mortalidad materna e infantil: Distrito menciona que en Suba, Bosa y Kennedy 
se concentran la mitad de casos de muertes maternas de la ciudad y tienen una 
tasa de mortalidad infantil cerca de un 50% superior al promedio distrital. (Pag 132) 
 
c. Garantía de salud: Según Bogotá Como Vamos en Salud, el 43% de los 
encuestados señalan que en la ciudad no se les garantiza el derecho a la salud.  
Esta situación tiene dos causas. 1. La dispersión y desarticulación de la red de 
prestadores de servicios; 2. La poca resolutividad clínica en los servicios básicos.  
Estas causas tienen efectos financieros en por los elevados costos que se generan 
y el pobre impacto en salud.  
 
La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud 
(OMS/OPS) quienes recomiendan afrontarlas con enfoques de atención primaria en 
salud, así como con el desarrollo e implementación de redes integradas de 
prestación de servicios de salud, acogido por Colombia en normas diversas como 
la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015, la Ley 1438 de 2011, el Plan de Decenal 
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de Salud Pública 2012-2021 y el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Ley 1753 
de 2015). 
 
3.1.2. Estrategia 
 
Busca diseñar y poner en marcha un nuevo modelo de atención en salud que tenga 
como fundamento la gestión integral del riesgo, en especial de la población afiliada 
a la EPS Capital Salud y a la población pobre no afiliada. Para su desarrollo se 
contemplan tres proyectos estratégicos, cada uno con líneas de acción específicas, 
encaminadas a lograr la transformación de la operación del actual modelo de 
atención en salud del Distrito Capital.  
 
En ese sentido, estos son los proyectos con sus líneas de acción que desarrolla el 
programa: 
 
a. Atención Integral en Salud:  
 
Este proyecto estratégico se orienta a permitir la organización y operación de un 
nuevo modelo de atención basado en el enfoque de la salud urbana y en la 
estrategia de Atención Primaria en Salud resolutiva 
 
La organización y operación de las rutas integrales de atención en salud 
facilitándose el acceso efectivo a los servicios, la cobertura universal del 
aseguramiento Las líneas de acción de este proyecto incluyen: 
 

• Aseguramiento Social Universal en Salud. 
Mediante esta línea de acción se adelantará el diseño y puesta en marcha 
de un mecanismo para garantizar la cobertura del aseguramiento de la 
población que garantice la continuidad de 1’291.158 afiliados al régimen 
subsidiado de salud  y el aumento de cobertura hasta llegar a 1.390.039 
afiliados.  
 
. Atención Integral en Salud. Incorpora el diseño, puesta en marcha y 
evaluación de un nuevo modelo de atención en salud con fundamento en 
el modelo de salud urbana,  que será la esencia de la operación de la Red 
Integrada de Servicios de Salud Distritales. Con este modelo se espera 
mejorar el acceso a los servicios a más de 1,5 millones de habitantes de 
Bogotá D.C., así como disminuir diferenciales en morbimortalidad entre 
localidades y grupos de personas en la ciudad. 
 
• Gestión compartida del riesgo en salud. Incluye el diseño, puesta en 
marcha y evaluación de un esquema de cooperación y coordinación 
técnica, administrativa y operativa entre aseguradores para lograr una 
atención de calidad, utilizando como instrumento central las denominadas 
Rutas Integrales de Atención en Salud. 
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• Fortalecimiento de la EPS Capital Salud. Desde esta línea, se 
abarcarán medidas administrativas, técnicas y financieras para alcanzar 
en el corto plazo, una operación ordenada y eficiente de la entidad que 
disminuyan progresivamente el déficit y alcanzar un nivel de equilibrio 
presupuestal. Igualmente, la administración establece en el pilar “calidad 
de vida” modificar el acto de creación de la EPS Capital Salud y se autoriza 
a la administración distrital para fusionar o para enajenar total o 
parcialmente su participación accionaria. 
 
Artículo 66. Fortalecimiento de la EPS Capital Salud: Como resultado 
del proceso de fortalecimiento o salvamento patrimonial de la EPS Capital 
Salud, se autoriza a la administración distrital a fusionar la entidad o 
enajenar total o parcialmente su participación accionaria en la misma, de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes. (Página 529) 

 
b. Redes Integradas de Servicios de Salud 
 
Este proyecto comprende líneas enfocadas en a garantizar la implementación de un 
nuevo modelo de prestación de servicios de salud a través de cuatro subredes 
especializadas y la habilitación y acreditación de su oferta de servicios de salud.  
Desarrolla las siguientes líneas:  
 

• Organización y operación de servicios de salud en redes integradas. 
Mediante esta línea de acción se avanzará en la puesta en marcha, 
monitoreo y control de la Red Integrada de Servicios de Salud Distrital, en 
especial a la población afiliada a la EPS Capital Salud y la población pobre 
no afiliada. 
 
• Habilitación y acreditación de calidad de los servicios de salud. Esta 
línea de acción diseñará y pondrá en marcha una estructura técnica y 
operativa de habilitación y acreditación que permita cumplir con las normas 
de habilitación de calidad en los servicios de salud. La totalidad de los 
hospitales distritales iniciará un proceso de Acreditación de Calidad 
Hospitalaria. 
 
• Pago por red con incentivos al desempeño. 
Mediante esta línea de acción se incorpora un esquema de remuneración 
e incentivos para la prestación de servicios de salud por parte de las redes 
integradas de servicios, haciendo más fácil el el relacionamiento con las 
entidades administradoras de planes de beneficios en salud. El esquema 
planteado, entrará en operación en la totalidad de los hospitales del Distrito 
durante el segundo año de gobierno. 
 
• Entidad asesora de gestión administrativa y técnica. Se conformará 
y pondrá en marcha una organización autónoma e independiente, de 
carácter mixto y sin ánimo de lucro, que se encargue del manejo logístico 
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de los servicios de apoyo de tipo administrativo y asistencial que son 
comunes a las cuatro subredes integradas de servicios de salud distritales. 

 
c. Investigación Científica e Innovación al Servicio de la Salud. 
El proyecto estratégico involucra la consolidación de estructuras orientadas al 
desarrollo de la ciencia, tecnología, innovación e investigación en salud para 
Bogotá.  
Además va a fortalecer estructural y funcional de cinco áreas de apoyo a la salud 
en el distrito, para lo cual se avanzará en la implementación de estrategias de 
financiación que garanticen su sostenibilidad en el tiempo.  
 
Esta estrategia se desarrollará mediante las siguientes líneas de acción: 
 

• Centro Distrital de Educación e Investigación en Salud. Mediante 
esta línea de acción se creará una plataforma de formación, educación 
continua e investigación, dirigida a los colaboradores del sector salud. 
 
• Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud. 
Esta línea pondrá en funcionamiento el primer Centro Distrital de 
Innovación e Investigación en Tecnología Biomédica en Salud como 
entidad encargada de liderar y manejar los procesos de innovación, 
desarrollo y prestación de servicios en biotecnología en sangre, 
hemoderivados, células madre, trasplantes y tejidos entre otros. 
 
• Instituto Distrital para la Gestión de las Urgencias y Emergencias y 
de la Atención Pre-Hospitalaria y Domiciliaria en Bogotá. Estará 
encargado de liderar y manejar los procesos de gestión de urgencias, 
atención pre hospitalaria, domiciliaria y el transporte de pacientes. 
También, desarrollará  el concepto de “centrales de urgencias y trauma 
complejo”, las cuales se crearán y pondrán en operación en lugares 
estratégicos de la ciudad. Este instituto liderará y dará soporte técnico y 
científico a los procesos de hospitalización y atención en casa. 
 
• Laboratorio Distrital y Regional de Salud Pública. Será la entidad 
encargada de liderar el soporte técnico al desarrollo de las acciones de 
investigación e innovación, así como las de inspección, vigilancia y control 
de los procesos de atención a las personas y al medio ambiente y a los 
factores de riesgo para la salud, en particular la pública.  
 
• Instituto de Protección y Bienestar Animal: Se creará y pondrá en 
operación el Instituto de Protección y Bienestar Animal, en asocio con la 
Secretaria de Ambiente, las universidades y los grupos sociales 
interesados, vigilará la política de bienestar animal para la ciudad.  
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3.1.3. Metas del programa 
 
Tabla 6. Metas asociadas al proyecto estratégico “Atención integral y eficiente en 
salud” 
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Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020); (Pág. 
196). 
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3.2 Modernización de la infraestructura física y tecnológica en salud (pág. 138) 

Este programa mejorará la calidad de los servicios destinados a la atención en 
salud. También facilitará el acceso a la atención resolutiva logrando la eficiencia en 
la prestación de los servicios a la población, en especial a los afiliados al régimen 
subsidiado. 

Este programa concentra el 19,2% de los recursos por APP, con un monto de 

$2.500.000.000.000. En este sentido, el programa tiene un monto presupuestado 

para la vigencia de $4.346.360.000.000 donde el distrito, de sus recursos propios, 

solo pondría el 42,5% ($1.846.360.000.000); y el privado pondría el 57,5% restante 

($2.500.000.000.000). ver tabla 7.  
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Tabla 7. Plan plurianual de inversiones, programas de la política de salud 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

Programa Total 2016- 2020 
Participación 

porcentual 

Modernización de la infraestructura física y 

tecnológica en salud 
 $4.346.359  33,1% 

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 559). 
Cálculos propios. 
 

3.2.1. Diagnóstico 

a. 15 años de atraso en la infraestructura hospitalaria física y tecnológica: 

Por  este problema se paraliza la prestación del servicio de salud para dar  

respuestas inmediatas a las necesidades, demandas actuales y futuras de la 

población del distrito capital.  

b. El 59% de las personas pertenecientes al régimen subsidiado de salud 

se encuentran insatisfechas: Según la secretaría distrital de salud se dan 

por las siguientes circunstancias. 1. Los servicios médicos privados 

especializados tales como pediatría, medicina interna, anestesia, y 

ginecoobstetricia se encuentran en el noroccidente de la ciudad, en las 

localidades de chapinero, usaquén, teusaquillo y suba.  2. El 80% de los 

afiliados están concentrados en el sur y el occidente de Bogotá. 3. Por la 

rigidez en la reglamentación urbana (Plan maestro de equipamientos en 

salud para Bogotá).   (pág. 139) 

3.2.2. Estrategia  

Tendrá los siguientes enfoques:  

a. Proceso de actualización y modernización de la oferta de servicios de 

salud en la ciudad: Se encargará de identificar las necesidades de la 

infraestructura física y tecnológica para la prestación de servicios de sub 

redes integradas, esto se llevará acabo con fuentes de financiación público 

privadas.  

b. Desarrollo de 30 y 40 Centros de atención prioritaria en salud – CAPS: 

Estarán ubicados en las veinte localidades de la ciudad, prestando un 

servicio de horarios extendidos con consultas prioritarias y programas 

incluyendo servicios generales y especializados; como complemento estará 

el servicio de apoyo de diagnóstico y terapéutico.  
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c. Desarrollo de 6 instalaciones hospitalarias: Se crearan dos nuevas y se 

estructuraran cuatro.  

d. Creación de cuatro centrales de urgencia CEUS: Será para fortalecer y 

coordinar en lo operativo la atención de urgencias en la ciudad. También para 

la recepción, manejo inicial y posterior atención o remisión a la red de 

hospitales.  

e. Recuperación del hospital San Juan de Dios: Será por las condiciones y 

posibilidades legales de acuerdo con las competencias encomendadas al 

ente territorial.  

f. Actualización tecnológica: Para el apoyo de servicios de diagnóstico y 

terapéutico en mejora de las comunicaciones y sistemas de información de 

las entidades adscriptas y vinculadas al sector salud de la ciudad.   

g. Fortalecimiento en el sistema de información interconectado: Será por 

medio de las cuatro sub redes (Capital salud, secretaría distrital de salud, 

entidad asesora de gestión administrativa y técnica entre otras instituciones 

del sector). Disponiendo de mecanismos tipo call center para la agenda de 

citas, acceso más fácil a la historia clínica y el proceso tipo tele – consulta y 

tele – diagnostico a nivel distrital.  

h. Desarrollo de las asociaciones público privadas: Por las limitaciones 

financieras este tipo de alianza va a contrarrestar la brecha de recursos y 

necesidades prioritarias de infraestructura física y de dotación tecnológica. 

Permitiendo mejorar la prestación se servicios de la salud en eficiencia, 

eficacia y efectividad. (pág. 141) 

i. Infraestructura física y tecnológica de las sedes de salud: Actualización 

y modernización de la infraestructura física y tecnológica de la red pública 

distrital adscrita a la secretaría distrital de salud que incluyen las siguientes 

líneas de acción: 1. La estructuración técnica y operativa que permitirá 

identificar las necesidades físicas, tecnológicas y financieras. 2. 

Asociaciones públicos privadas en el sector salud amparado en la Ley 1508 

de 2012. 3. Plataforma única Bogotá salud digital, permitiendo unificar y 

centralizar la operación de la información administrativa, técnica y financiera 

de la red integrada de servicios de salud. (pág. 142)  
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3.2.4. Meta de resultado.  

Tabla 8. Metas asociadas al proyecto estratégico “Modernización de la 
infraestructura física y tecnológica en salud” 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020); (Pág. 

196). 

3.2.5. Frente a las metas de resultado surgen los siguientes interrogantes:  

 ¿En qué tiempo se tiene planeado la implementación de las asociaciones público 
privadas? Esto debido a que en la meta de resultado no se evidencia.  
 
¿Por qué no se encuentran dentro de las metas la construcción de 2 centros 
hospitalarios y la restructuración de otros 4, si fueron incluidos como parte de la 
estrategia del programa “modernización de la infraestructura física y tecnológica en 
salud”?  
 
 Por qué no se especifica dentro de las metas del programa “modernización de 
infraestructura física” el plan de salvamento de la torre 2 del Hospital de Meissen, 
que quedó en obra negra debido a que no se ha podido liquidar el contrato con la 
firma Obras y Diseños, una de las empresas que integraron el consocio 
“Megaconstrucciones Hospitalarias” en el que participó Julio Gómez, hoy 
condenado por el cartel de la contratación. 
 
Tampoco se evidencia como estrategia ni mucho menos como meta la 
implementación de un plan de movilidad para el hospital del Tintal, que solo cuenta 
con una única vía de acceso, la congestionada Avenida Ciudad de Cali. Una vez el 
centro médico entre en funcionamiento el área de urgencias, comenzarían proliferar 
problemas de acceso y salida de las ambulancias.       
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No se evidencia como proyecto de meta la creación de cuatro centrales de urgencia 
– CEUS 
 
No se evidencia como proyecto de meta la depuración y modernización del servicio 
distrital de ambulancias. Máxime si se tiene en cuenta las falencias que presenta 
este sector, por cuenta de hechos de corrupción asociados a la administración del 
ex alcalde Samuel Moreno, y que hoy la ciudad padece las consecuencias con un 
sistema precario para la atención de emergencia. 
 
4. Plan de gobierno 
 
El  Informe  de  Calidad  de  Vida  2013,  del  Programa  “Bogotá  Cómo Vamos”, 

evidencia que  6  de  cada  10  encuestados  afirmaron  que  en la capital  no  se  

les garantiza  el  derecho  a  la  salud. Además el  presupuesto  de  salud  se  duplicó  

en los  últimos  10  años,  llegando  a  una  cifra  record  en  2014  de  2,5  billones 

de  pesos,  además  de  los  casi  1  billón  de  pesos  adicionales  que  el gobierno 

nacional destinó para invertir en la salud los ciudadanos. 

 

En su plan de gobierno la actual administración planteó que el servicio  de  salud  

para  los  ciudadanos  en Bogotá es deficiente,  no  por  falta  de  recursos,  sino  

porque  los dineros destinados para la salud  han  sido  mal  administrados  y mal  

distribuidos.   

 

La administración distrital, aseguró en su plan de gobierno,  que no permitirá que  

adultos  mayores,  mujeres cabeza  de  hogar,  niños  y  niñas  y  los  ciudadanos  

en  general,  tengan  que seguir  haciendo  extensas  colas  desde  la  madrugada  

para  obtener  una cita médica o atención en urgencias.  

 

Promesas  

 

 Crear  más  de  20  Centros  de  Atención  Prioritaria  en  Salud  (CAPS) 
atendiendo  aproximadamente a 600.000  personas  por  año.  

 Focalizar  la  labor  en  las  localidades  que presentan  los  peores  
indicadores  de  salud,  beneficiando  alrededor  de 1,5  millones  de  
personas.  Estos equipos  se  ampliarán  de  acuerdo  a  la demanda 
observada.     
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 Garantizar un  examen  preventivo  anual  para  los  habitantes  de  la ciudad  
con  el  fin  de  detectar  enfermedades  y  situaciones  de  riesgo 
tempranamente.   

 Crear  la  Central  de  Urgencias  del  Sur  (CEUS)  que  servirá  para fortalecer  
y  coordinar  la  atención  de  urgencias. 

 Crear  un  Equipo  Especializado  en  Administración  y  Finanzas 
Hospitalarias  para  cada  hospital  distrital. 

 Implementar  el  Programa  Bogotá  Salud  Digital.  Tenemos que acercar  la  
salud  al  ciudadano. 

 La  totalidad  de  los  hospitales  Distritales  deberá  iniciar  un  proceso  de 
acreditación  de  calidad  hospitalaria  como  primer  paso  hacia  la búsqueda  
de  la  excelencia  en  el  servicio. 

 

5. Lo que dice el Consejo Territorial de Planeación Distrital 

 
Respecto al pilar “calidad de vida” se plantea que las condiciones de una vida 
favorable incluyen un acceso digno a la salud. En este sentido, el Consejo Territorial 
de Planeación Distrital recomienda garantizar el derecho a la salud con un enfoque 
diferencial y de género. Así como generar espacios de participación en la toma de 
decisiones, derecho a una alimentación adecuada, derecho a la seguridad y 
participación social. 
 
Respecto a esto, no se reconoce en el PDD un enfoque diferencial para la población. 
Tampoco se relacionan los derechos fundamentales ni se hace una diferenciación 
en el modelo de atención urbano y rural. Para avanzar en el derecho a la salud, es 
importante mejorar la atención al usuario. 
 
Con relación a las APP, el CTPD asegura estar de acuerdo con estas alianzas, pero 
considera que la fusión de los hospitales no mejorará el modelo de atención en 
salud, igual que n existe un criterio unificado que mejore este modelo. 
Así mismo, preocupa la estrategia “Modernización de la infraestructura física y 
tecnológica en salud” toda vez que ésta concentra el 81.35% de los recursos 
financiados por APP y solo el 18.84% por el gobierno distrital. En este sentido, en 
el PDD no se aclara cuál será la tasa de retorno del sector privado y cómo se 
recuperará dicha inversión por parte del sector privado, ya que se pondría en riesgo 
el derecho a la salud de los bogotanos. 
 
Respecto al Hospital San Juan de Dios, el CTPD recomienda que su puesta en 
marcha debe ser prioridad toda vez que se trata de un centro médico que ayudará 
a descongestionar los CAMIS y hospitales de primer nivel. En este sentido, 
preocupa el manejo del HSJD como un proyecto de recuperación urbana. Sobre las 
inversiones en infraestructura para el reforzamiento y ampliación de los CAMIS se 
recomienda revisar los avances de programas como “salud a su barrio”. 
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En relación con la reforma de la salud, el CTPD asegura que se debe disminuir el 
tiempo de atención en urgencias a un lapso de espera de dos horas. Actualmente, 
el tiempo promedio de atención en los servicios de urgencias de la red hospitalaria 
distrital está entre 4 a 8 horas. 
 
6. Información adicional  

a. Radiografía del sector salud en Bogotá 
 
De acuerdo con la administración, durante los últimos 10 años la secretaría distrital 
de salud ha organizado la red adscrita en 22 empresas sociales del estado, las 
cuales cuentan con 173 puntos de atención asistenciales que integran 5 empresas 
sociales del estado de tercer nivel, 8 de segundo nivel y nueve de primer nivel.  
 
Hoy en día, se está haciendo una reorganización a nivel hospitalario el cual fusiona 
22 hospitales en 4 grandes hospitales. Se tendría entonces que la subred sur-
occidente con cuatro hospitales y cuya cabeza sería el hospital de Kennedy cubriría 
el 33,4% de los barrios de Bogotá y al 29,9% de la población de Bogotá; la entidad 
de subred centro-oriente cubriría 432 barrios y al 14,4% de la población bogotana 
que equivale a 1.134.545 habitantes; el hospital de la subred sur cubriría a 365 
barrios que son el 18,9% de los barrios y cubriría al 16,8% de la población de Bogotá 
que son 1.323.636 habitantes y el hospital de la subred norte con 6 hospitales 
cubriría 490 barrios y cobijaría al mayor número de habitantes con el 40,0% de los 
habitantes de la ciudad, que equivale a 3.079.479 de bogotanos  (ver gráfico 1 y 
tabla 5). 

Gráfico 1. Porcentaje poblacional según localidad 
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Fuente: Secretaría distrital de planeación, (2015). Elaboración propia. 
 
Tabla 5. Distribución de barrios y hospitales de Bogotá (2015)

 
Fuente: Concepto del Ministerio de Salud (2013). Cálculos propios. 
 
De acuerdo con las respuestas a las proposiciones de la secretaría de salud44, la 
red hospitalaria al cierre del 2014 presentaba una situación de disponibilidad fiscal 
superavitaria. En efecto, el saldo entre los ingresos y compromisos era de $3.820 
millones. Sin embargo, 13 de los 22 hospitales que conforman la red tenían déficit 
en su flujo de caja45; el saldo en rojo más alto fue para el hospital del tunal con un 
déficit del 17,8% de sus ingresos que llegó a ser de $18.916 millones, le siguió el 
hospital de suba con un déficit de $7.915 millones y en el top tres se encontró el 
hospital de Kennedy con un saldo en contra de $7.878 millones. En contraste, el 

                                            
44 Respuesta a la proposición 197 de 2015 y 188 de 2016. 
45 Los hospitales que presentaban déficit en 2014 eran: El Tunal, Suba, Kennedy, Simón Bolívar, 
San Blas, Centro Oriente, Tunjuelito, Rafael Uribe, Bosa, Meissen, Chapinero, Usaquén y Fontibón. 

Sub-Red
N° de 

localidad
Localidad UPZ Barrios

1 Usaquén 9 134

2 Chapinero 5 50

10 Engativa 9 123

11 Suba 13 108

12 Barrios Unidos 4 44

13 Teusaquillo 6 31

46 490

3 Santa Fe 5 38

4 San Cristobal 5 206

14 Mártires 2 31

15 Antonio Nariño 2 16

18 Rafael Uribe 5 114

17 Candelaria 1 27

20 432

7 Bosa 5 181

8 Kennedy 12 328

9 Fontibon 8 80

16 Puente Aranda 5 55

30 644

5 Usme 7 220

6 Rtunjuelito 2 30

19 Ciudad Bolivar 8 115

20 Suma Paz

17 365

96 1931

Norte

Centro 

Oriente

Sur 

Occidente

Sur 

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

TOTAL
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hospital con mayor superávit en 2014 fue San Cristóbal con $20.733 millones a favor 
(ver Tabla 6 y Anexo 1).Tabla 6. Situación Presupuestal Consolidado, Diciembre 31 
de 2014 
(Cifras en millones de pesos corrientes) 

ESE 
Total ingresos netos 
del 2014 

Compromisos 
2014 

Saldo 

  A B A-B 

Simón Bolívar 138.609 145.524 -6.915 

Engativá 80.238 79.764 474 

Meissen 97.862 98.719 -857 

Centro Oriente 43.644 49.103 -5.459 

San Blas 40.988 47.671 -6.683 

Usme 51.552 41.986 9.566 

Del sur 60.934 52.031 8.903 

La Victoria 91.417 83.862 7.555 

Bosa 21.787 23.066 -1.279 

Fontibón 51.955 51.997 -42 

Suba 110.651 118.566 -7.915 

Chapinero 26.550 26.943 -393 

Usaquén 30.386 30.606 -220 

Rafael Uribe 43.746 45.503 -1.757 

El Tunal 106.186 125.102 -18.916 

Kennedy 126.027 133.905 -7.878 

Santa Clara 112.669 108.242 4.427 

Tunjuelito 44.703 46.841 -2.138 

Nazareth 10.398 9.222 1.176 

Pablo VI 83.887 82.836 1.051 

San Cristóbal 60.681 39.948 20.733 
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Vista Hermosa 74.982 64.595 10.387 

Total Superávit 
Consolidado 1.509.852 1.506.032 3.820 

Fuente: Respuesta de la Secretaría de Salud a la proposición 197 de 2015. 

Para el año 2015, la situación se revierte pasando de un superávit de $3.820 
millones en 2014 a un déficit de $16.695 millones en 2015 para toda la red, lo que 
implica una caída del 536,8% de su flujo de caja total de un año a otro. Al hacer esta 
revisión para cada uno de los hospitales, se encuentra que 10 de los 22 hospitales 
se encuentran en déficit para el año 2015, con unos compromisos que ascienden a 
$124.234 millones que son 2,16 veces más grandes que el presupuesto disponible 
para 2016 de la secretaría distrital de salud ($57.403.572.000) (ver Tabla 7). 

De acuerdo, con la secretaría de salud46, el hospital con mayor déficit corriente es 
el hospital del tunal que acrecentó su saldo en rojo en $10.113 millones pasando de 
$18.916 millones en 2014 a un déficit de $29.029 millones en 2015. Éste hace parte 
de la subred sur –junto con otros 5 hospitales- y ocupa el cuarto lugar en mayor 
generación de ingresos; en 2015 tuvo unos ingresos por $111.238 millones que 
representaron el 7,2% de los ingresos de la red. 

Le sigue el hospital de Kennedy con un saldo en contra de $25.633 millones. Este 
hospital ha tenido un aumento importante en sus compromisos por pagar ya que 
pasan de $7.878 millones en 2014 a $25.633 millones en 2015. Es importante 
resaltar que este hospital es el que más ingresos presenta de toda la red con un 
monto para 2015 de $123.005 millones, representando el 7,9% de los ingresos de 
los hospitales distritales y es la cabeza de la subred sur-occidente. 

El hospital Simón Bolívar es el tercero con mayor número de ingresos netos con un 
monto para 2015 de $116.462 millones que representan el 7,5% de los ingresos de 
toda la red. Por otro lado, es el tercer hospital con mayor saldo en rojo con una suma 
que ascendió en 2015 a $24.696 millones que representa el 43,0% del presupuesto 
disponible para 2016 de la secretaría distrital de salud ($57.403.572.000). 

Por su parte, el hospital de suba ocupa el cuarto lugar de déficit corriente que llegó 
a ser para 2015 de $14.802 millones. Este saldo en rojo tuvo un incremento anual 
importante de 87,0% ya que en 2013 era de $ 7.915 millones. En 2015, tuvo unos 
ingresos por $92.789 millones y unos compromisos por $107.591 millones. 

El quinto lugar lo ocupa el hospital de Meissen con un saldo en rojo de $12.347 
millones. Comparado con 2013, aumentó su déficit en un 1.340,7% ya que para ese 
año, éste fue de $857 millones. 

En contraste, para el año 2015 el hospital de Usme tuvo un superávit financiero de 
$21.620 millones con un crecimiento anual de 126,0% ya que en 2014 su saldo a 

                                            
46 En su respuesta a la proposición No. 188 de 2016. 
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favor fue de $9.566 millones. En 2015 tuvo unos ingresos por $66.778 millones y 
unos compromisos por $45.158 millones. 

 

 

Tabla 7. Situación Presupuestal Consolidado, Diciembre 31 de 2015 
(Cifras en millones de pesos corrientes) 

ESE 
Total ingresos netos del 
2015 

Compromisos 
2015 

Saldo 

  A B A-B 

Simón 
Bolívar 

 $         116.462   $         141.158   $        (-24.696) 

Engativá  $           74.041   $           76.197   $          (-2.156) 

Meissen  $           70.538   $           82.885   $        (-12.347) 

Centro 
Oriente 

 $           49.802   $           54.148   $          (-4.346) 

San Blas  $           41.091   $           48.157   $          (-7.066) 

Usme  $           66.778   $           45.158   $          21.620  

Del sur  $           67.499   $           58.589   $             8.910  

La Victoria  $         105.104   $           90.922   $          14.182  

Bosa  $           41.674   $           24.122   $          17.552  

Fontibón  $           53.482   $           55.699   $          (-2.217) 

Suba  $           92.789   $         107.591   $        (-14.802) 

Chapinero  $           31.079   $           30.141   $                938  

Usaquén  $           33.656   $           32.494   $             1.162  

Rafael Uribe  $           49.867   $           49.130   $                737  

El Tunal  $         111.238   $         140.267   $        (-29.029) 

Kennedy  $         123.005   $         148.638   $        (-25.633) 

Santa Clara  $         116.553   $         114.803   $             1.750  

Tunjuelito  $           47.225   $           49.163   $          (-1.938) 

Nazareth  $           12.853   $           12.042   $                811  

Pablo VI  $         101.919   $           89.611   $          12.308  

San Cristóbal  $           62.359   $           44.785   $          17.574  

Vista 
Hermosa 

 $           83.772   $           73.772   $          10.000  

Fuente: Respuesta de la Secretaría de Salud a la proposición 188 de 2016. 

En materia de cuentas por cobrar, la cartera de la red hospitalaria a diciembre de 
2015 asciende a $916.932.792.599 que es casi la mitad (47,2%) del presupuesto 
de inversión del fondo financiero distrital de salud -FFDS para 2016 
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($1.944.292.420.000). Es importante señalar que el 44% de la cartera tiene un 
vencimiento mayor a 360 días cuyo valor asciende a  $406.809.582.248; la segunda 
cartera más importante es la de entre 6 y 12 meses que representa el 19,8% del 
total de las cuentas por cobrar cuyo monto es de  $181.740.805.726 (ver Gráfica 2 
y Tabla 8). Es muy probable que este tipo de cartera vencida con tan larga duración 
sea muy difícil de recuperar. 

Gráfica 2. Distribución de la cartera por tiempo de mora (%) 

 

Fuente: Respuesta a la proposición No. 188 de 2016. Cálculos propios. 

Dado todo esto, es importante señalar que el principal riesgo tanto en el corto como 
en el largo plazo del sector salud, tiene que ver con la sostenibilidad financiera de 
la red pública. El riesgo financiero se soporta en la relación del recaudo por venta 
de bienes y servicios y, los gastos de funcionamiento y operación. La red distrital 
recaudó $1.552.784 millones y los compromisos para atender los servicios 
prestados fueron de $1.569.473 millones. Es decir que para recaudar $1,0 debe 
adquirir compromisos por $1,01. 
 
Tabla 8. Cartera empresas sociales del estado, Diciembre 31 de 2015 
(Cifras en pesos corrientes) 

 
Fuente: Respuesta a la proposición No. 188 de 2016. Cálculos propios. 

 
Por lo tanto, la mitigación del riesgo, se debe centrar en el ahorro de los gastos, 
desde el ejercicio presupuestal. Es cierto que la falta de liquidez del sistema es la 

 Hasta 60 días  De 61 a 90 días  De 91 a 180 días  De 181 a 360 días  Mayor 360 días  Total Cartera 

152.157.493.949        66.549.331.593        109.675.579.083     181.740.805.726        406.809.582.248        916.932.792.599        
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amenaza real, pero se debe combatir reduciendo significativamente los gastos de 
operación y de funcionamiento y, la reducción de su cartera. 
 
 
 
7. Referencias 
 
Alcaldía Mayor de Bogotá. (2016). Proyecto de Acuerdo No. 179- “Por el cual se 
adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para 
Bogotá D.C. (2016-2020), Bogotá Mejor para Todos”. Alcaldía Mayor de Bogotá 
 
Anexo 8. Sector Hábitat  
Comisión: Plan 
Tema: Presentación hábitat  
Iniciativa de: Proyecto de Acuerdo No. 179- “Por el cual se adopta el Plan de 
Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 
(2016-2020), Bogotá Mejor para Todos”. Alcaldía Mayor de Bogotá 
Fecha: 16 de mayo de 2016  

SECTOR HÁBITAT  

Intervención de Juan Carlos Flórez en la presentación de la comisión de plan 

de desarrollo y ordenamiento territorial 

Se requieren compromisos concretos de la administración frente a las 

víctimas  

Hay una meta ambiciosa en el tema de vivienda, 80.000 viviendas, el anterior 
gobierno propuso 70.000 viviendas y ni siquiera llegó al 10%. Reiteraría el llamado; 
¿Cuántas viviendas de esas para las víctimas? Por Bogotá han pasado en algún 
momento casi el 10% de las víctimas del país, y hoy muchas de esas personas 
viven en nuestra ciudad, trabajan en nuestra ciudad y enriquecen la vida de nuestra 
ciudad. Entonces yo respetuosamente planteo a la administración comprométase. 
Yo sé que no quieren engañar a las víctimas, eso está bien, pero eso no les impide 
comprometerse. Aquí mismo hay un proyecto en marcha, en un predio que fue 
comprado en el primer gobierno del doctor Peñalosa, un proyecto de vivienda que 
yo he celebrado, porque la gente va a vivir en un sitio donde hay buen transporte 
público, donde pueden haber oportunidades de empleo.  

¿Qué pasará con Aguas Bogotá? 

 El que ustedes no mencionen el destino de esta empresa en el plan, no significa 
que eso no deba tener un destino. A mí por ejemplo me interesa que haya una 
empresa pública recolectora de aseso, que pueda modular de alguna manera la 
competencia del sector privado. Eso fue lo que le planteé al anterior gobierno. Por 
desagracia fuimos varios los que planteamos eso.  
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Renovación urbana 

La actual administración debe aclararnos el destino de la manzana 22. Deben 
resolverse los líos jurídicos que tiene esa manzana. No repitamos la historia de 
engaño a las personas, a los vendedores ambulantes y a los trabajadores de aquí. 
La renovación urbana en Bogotá es una necesidad, hay áreas de Bogotá que lo 
requieren con urgencia, como esta donde estamos.  

1. Resumen concreto  
 
El sector Hábitat está conformado por la Secretaría de Distrital de Hábitat, la Caja 
de Vivienda Popular, la  Unidad  Administrativa  Especial  de  Servicios  Públicos, 
La Empresa  de  Renovación  Urbana,  la  Empresa  de  Acueducto  y  Alcantarillado 
de Bogotá y la Empresa Aguas de Bogotá.  
 
El cuarto sector con mayor presupuesto para esta administración es hábitat, con un 
presupuesto asignado para la vigencia cuatrienal de $5.579.143.000.000 que 
equivale al 6,2% del presupuesto del PDD ($89.536.582.000.000). Vale la pena 
mencionar que, este sector no tiene recursos inciertos ni por optimización de activos 
ni por alianzas público privadas -APP (ver Tabla 1). 
 
Al revisar los programas de gobiernos anteriores, la programación presupuestal del 
plan de desarrollo Bogotá Mejor para todos, supera los niéveles de ejecución de las 
administraciones anteriores. Es así que mientras en Bogotá humana se ejecutaron 
$3.700.071.000.000, el plan de desarrollo actual programa recursos iguales a los 
5.579.143.000.000. En este marco el sector presentaría un presupuesto anual 
promedio de $1.115.829.000.000, con un pico presupuestal para el año 2019 de 
$1.544.201.000.000 y la menor asignación presupuestal sería para 2016 con 
$547.463.000.000.  
 
Llama la atención que a la empresa Metrovivienda le son asignados 
$376.807.000.000 que representa el 8,3% del presupuesto de las empresas 
industriales y comerciales del distrito. Vale la pena señalar el Concejo aprobó el 
proyecto de acuerdo No. 124 de 2016, mediante el cual la empresa de renovación 
urbana absorbía por fusión a Metrovivienda. Entonces no se deberían destinar 
recursos a una empresa que va a ser fusionada y sí deberían programarse recursos 
para la ERU. 
 
Frente a los principales programas que deben gestionarse desde este sector, es 
importante hacer las siguientes observaciones.  
 
1). Programa Intervenciones integrales del hábitat. (1,2 billones de pesos). (ver pág 
15) 
 
a) Las metas sobre renovación urbana son etéreas y gaseosas. Solo se incluyen 
dos metas sobre el tema; la primera plantea formular 10 proyectos de renovación 
urbana y la segunda gestionar suelo para 8 manzanas de proyectos de renovación 
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urbana. Nada se menciona en las metas sobre los proceso de renovación del centro 
ampliado y el enredo actual de la manzana 22 de San Victorino. Así mismo, se hace 
la administración a oídos sordos frente al tema de los predios del San Juan de Dios.  
(Ver pág. 17) 
 
b) El plan de desarrollo habla sobre priorizar la atención a víctimas del 
conflicto armado, pero no incluye en sus metas la construcción de una sola 
vivienda orientada a la atención de ésta población. Bogotá, después de 
Antioquia es el segundo mayor receptor de víctimas del conflicto armado en el país. 
En 2016, se reportó un total de 644.870 víctimas registradas en la ciudad. A lo 
anterior se suman los 5.802 reinsertados, cifra que aumentará con la refrendación 
de los acuerdos de paz. Pero; ¿Sin viviendas cómo puede estar preparada la ciudad 
para el postconflicto?  

En la administración anterior se proyectó la construcción de 40.000 viviendas para 
víctimas, meta que, es importante recordar, fue proyectada en el marco de 
compromisos también adquiridos por el gobierno nacional ante la corte 
constitucional, y la cual se cumplió apenas en un 9,2%, pues solo se entregaron 
3.716 viviendas. Preocupan las precarias herramientas institucionales que ha 
dispuesto este gobierno para atender las victimas, quienes en lo concreto no serán 
una prioridad de la gestión. Ello ha quedado claro en las reformas administrativas 
que han sido tramitadas ante el concejo de la ciudad, en las cuales ni un solo peso 
resultado  de la fusión por absorción de la ERU y Metrovivienda se destinará para su 
atención, debilitando a su paso gravemente los mecanismos de la ciudad para 
generación de suelo orientado a VIP.  (Ver pág. 18 y 19).  
 
Programa “Financiación para el desarrollo territorial” ($99.767 millones) 
 
a) Viviendas tipo VIP y VIS de cenicientas. Al proyecto para la generación de 
suelo para vivienda VIP y VIS, apenas le son asignados el 1,4% del presupuesto 
del sector hábitat con $99.767 millones para todos el cuatrienio. Llama la 
atención a su vez que las metas trazadas son menores que las del gobierno anterior, 
en el cual se proyectó la gestión de 110 hectáreas de suelo, frente a las 80 que 
presente el presente plan.  (ver pág. 28)  
 
Lo anterior llama poderosamente la atención sobre todo si se tiene en cuenta que el 
95% del déficit cuantitativo de vivienda de la ciudad es de vivienda VIS, según 
estimaciones del CAMACOL (ver pág. 26) .   
 
Programa Infraestructura para el desarrollo del hábitat (4,1 billones de pesos) 

 
a) No es claro cual será el esquema de aseo de la ciudad. Las metas asociadas 
al servicio de aseo se refieren al aprovechamiento de residuos y a la disminución de 
las toneladas que se disponen en el relleno sanitario. Sin embargo, no se plantea 
cual va a ser el esquema de aseo en la ciudad ni que va a pasar con Aguas de 
Bogotá. (Ver pág 10).  
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b) Inclusión de población recicladora ausente en las metas del plan de 
desarrollo. En el peragrado 1 del artículo 84 del plan de desarrollo se señala lo 
siguiente; Parágrafo. En todo caso, el esquema que se adopte deberá garantizar la 
inclusión y formalización de la población recicladora del Distrito Capital”. Plan de 
Desarrollo Distrital 2016 – 2020) Plan de desarrollo disitirtal. Pág. 537. (Ver pág. 11)  
 
No obstante, no se establecen en el plan metas concretas asociadas con la inclusión 
y atención de esta población. Es importante señalar que existe el temor por parte 
de la población recicladora de que no se dé continuidad a las políticas de inclusión 
que se venían adelantando en el gobierno anterior.  De acuerdo con los informes 
del SEGPLAN, con corte al mes de diciembre de 2015, 13.075 recicladores eran los 
beneficiarios de los subsidios entregados por la UAESP en contraprestación por su 
labor de aseso y reciclaje.  
 

2. Estrategia financiera del sector hábitat 
 
2.1. El sector tendría un presupuesto asignado entre 2016 y 2020 de 

$5.579.143.000.000 que equivale al 6,2% del presupuesto del plan 
 
El cuarto sector con mayor presupuesto para esta administración es hábitat, con un 
presupuesto asignado para la vigencia cuatrienal de $5.579.143.000.000 que 
equivale al 6,2% del presupuesto del PDD ($89.536.582.000.000). Vale la pena 
mencionar que, este sector no tiene recursos inciertos ni por optimización de activos 
ni por alianzas público privadas -APP (ver Tabla 1). 
 
Tabla 1. Plan plurianual de inversiones por sector 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

Sector Total 2016- 2020 Porcentaje de participación 

Movilidad $        43.592.135 48,7% 

Educación $        15.095.967 16,9% 

Salud $        13.587.511 15,2% 

Hábitat $          5.579.143 6,2% 

Integración social $          5.172.581 5,8% 

Cultura, recreación y deporte $          2.347.117 2,6% 

Seguridad, convivencia y 
justicia 

$          1.626.576 1,8% 

Ambiente $              830.909 0,9% 

Gestión pública $              462.404 0,5% 

Gobierno $              344.208 0,4% 

Desarrollo económico, 
industrial y turismo 

$              302.146 0,3% 
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Sector Total 2016- 2020 Porcentaje de participación 

Hacienda $              266.091 0,3% 

Mujeres $              121.326 0,1% 

Planeación $                95.253 0,1% 

Otras entidades distritales $                80.541 0,1% 

Jurídico y defensa judicial $                32.673 0,0% 

Total por sector $        89.536.582 100,0% 

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 561). 
Cálculos propios. 
 
Al revisar los programas de gobiernos anteriores, la ejecución presupuestal para este 
sector podría ser significativamente la más alta de las últimas 3 administraciones. De 
esta manera, en precios constantes de 2016, Bogotá mejor para todos tendría un 
crecimiento de 50,8% para este sector pasando de  $3.700.071.000.000 ejecutados 
en Bogotá humana a  $5.579.143.000.000 para esta administración. Si se compara 
con Bogotá sin indiferencia (2004-2007), tendría un crecimiento de 90,2% ya que en 
esa administración solo se ejecutaron $2.932.860.000.000 (ver Gráfica 1). 
 
Gráfica 1. Presupuesto ejecutado en el sector hábitat (2004-2015) y presupuesto 
programado (2016-2020) 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Planes de desarrollo distritales, Bogotá mejor para todos (2004-2020). 
Cálculos propios. 
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El sector, presentaría un presupuesto anual promedio de $1.115.829.000.000, con 
un pico presupuestal para el año 2019 de $1.544.201.000.000 y la menor asignación 
presupuestal sería para 2016 con $547.463.000.000 (ver Gráfica 2). 
 
 
Gráfica 2. Plan plurianual de inversiones para el sector hábitat 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 566). 
Cálculos propios. 
 
$376.807.000.000 son destinados a la empresa Metrovivienda, a pesar de que 
ya fue liquida  
 
Llama la atención que la empresa Metrovivienda tendría un presupuesto cuatrienal 
de $376.807.000.000 que representa el 8,3% del presupuesto de las empresas 
industriales y comerciales del distrito. Vale la pena señalar que el concejo aprobó el 
proyecto de acuerdo No. 124 de 2016, mediante el cual la empresa de renovación 
urbana absorbía por fusión a Metrovivienda. Entonces no se deberían destinar 
recursos a una empresa que va a ser fusionada y sí deberían programarse recursos 
para la ERU. 
 
Tabla 2. Empresas Industriales y Comerciales del Distrito 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 
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Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020). 
 
Por su parte, el plan plurianual de inversiones señala que el 78,4% de los recursos 
aprobados para estas empresas se irían a la empresa de acueducto de Bogotá, que 
equivalen a $3.555.771.000.000 para el cuatrienio. Para la vigencia anual, se tiene 
previsto un presupuesto programado promedio de $711.154.000.000 (ver Tabla 3). 
 
Gráfica 3. Plan plurianual de inversiones para la empresa de acueducto de Bogotá 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 
 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 557). 
Cálculos propios. 
 
Cabe resaltar que a lo largo de las bases del plan no se presenta razón alguna que 
permita explicar la ausencia presupuestaria de la empresa aguas de Bogotá que 
hace parte de este sector. 
 

3. Nueve programas concentran los planes del sector de hábitat 
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En dos pilares y en dos ejes transversales se concentrarían los nueve programas del 
sector de hábitat. En este sentido, en el primer pilar, “Igualdad de calidad de vida”, 
tiene el programa “Familias protegidas y adaptadas al cambio climático”; en el 
segundo pilar, “Democracia urbana”, se concentran la mayor parte de los programas 
del sector con cuatro de ellos, a seguir: (i) “Infraestructura para el desarrollo del 
hábitat”, el programa con la mayor asignación presupuestaria, (ii) “Intervenciones 
integrales del hábitat”, (iii) “Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la 
ilegalidad” y, (iv) “Espacio público, derecho de todos”. Finalmente  y de manera 
transversal participaría en los cuatro siguientes programas: (i) “Financiación para el 
desarrollo territorial”, (ii) “Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano”, 
(iii) “Gestión de la huella ambiental urbana” y, (iv) “Desarrollo rural sostenible”.  
 
En este sentido, los nueve programas en los que tiene responsabilidad el sector, 
presentan un presupuesto programado para el cuatrienio por un valor de  
$7.266.080.000.000 que representan el 8,1% del presupuesto del PDD  
($89.536.582.000.000)  (ver Tabla 3). 
 
Tabla 3. Plan plurianual de inversiones, programas de la política de hábitat 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

Programa 
Total 
2016- 2020 

Participación 
porcentual 

Infraestructura para el desarrollo del hábitat $ 4.178.008 57,5% 

Espacio público, derecho de todos $ 1.417.450 19,5% 

Intervenciones integrales del hábitat $ 1.198.485 16,5% 

Ambiente sano para la equidad y disfrute del 
ciudadano 

$     202.379 2,8% 

Financiación para el desarrollo territorial $       99.767 1,4% 

Familias protegidas y adaptadas al cambio 
climático 

$       95.794 1,3% 

Recuperación, incorporación, vida urbana y 
control de la ilegalidad 

$       34.080 0,5% 

Gestión de la huella ambiental urbana $       30.899 0,4% 

Desarrollo rural sostenible $          9.218 0,1% 

Total $ 7.266.080  

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Págs. 
559, 560, 562 y 564). Cálculos propios. 
 
3.1. Programa “Infraestructura para el desarrollo del hábitat” 
 
El programa integra todo lo que tienen que ver con las políticas de acueducto y 
alcantarillado, así como el esquema de aseso de la ciudad.  
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Su apuesta financiera principal sería el programa “Infraestructura para el desarrollo 
del hábitat” que representaría el 57,5% del presupuesto de los programas de hábitat 
con un monto por  $4.178.008.000.0000. Así mismo, tendría un presupuesto anual 
promedio de $835.602.000.000, con un pico presupuestal programado de  
$1.218.179.000.000 en 2019 y un mínimo en el presupuesto programado para la 
vigencia 2016 de  $309.420.000.000 (ver Gráfica 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 4. Plan plurianual de inversiones para el programa “Infraestructura para el 
desarrollo del hábitat” - Cifras en millones de pesos constantes a 2016 - 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 560). 
Cálculos propios. 
3.1.1. Diagnostico  
 

 El 35 % de pérdidas del servicio de acueducto se da en zonas ilegales: 
Así lo registra acueducto, en razón a la falta de cobertura en las localidades 
de San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar.  
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 Ineficiencia en el modelo público de recolección de basuras: Falta de 
gestión integral de servicios sólidos ordinarios y potencialmente 
aprovechables.   

 

 Relleno doña Juana no cuenta con una caracterización de los residuos 
sólidos: Durante el 2015 el relleno recibió 175 mil toneladas mensuales de 
residuos sólidos urbanos, pero no es claro el origen y el tipo de residuos que 
genera la ciudad que permitan iniciar acciones y políticas para el 
aprovechamiento de los mismos.  

 

 Sistema de infraestructura de redes de alcantarillado: Es necesario 
garantizar su rehabilitación o renovación para optimizar la calidad del agua 
suministrada a los habitantes del área de prestación del servicio de 
acueducto de la ciudad y municipios a quienes se les vende agua en grandes 
volúmenes.  

 
3.1.3.  Estrategia 
 
Gestión integral de residuos sólidos:  

 Aprovechamiento: Estará enfocado al manejo de residuos con la inclusión de 
la población recicladora para superar su condición de vulnerabilidad.  

 Estrategia; “quien contamina paga”. Bogotá será una ciudad caracterizada 
por su área limpia y la conciencia ciudadana en la separación de residuos en 
la fuente para su adecuada gestión 

 La política de gestión integral de residuos eliminará los puntos críticos de la 
ciudad.  
 

Acciones para la descontaminación del río de Bogotá:   

La empresa de acueducto de Bogotá será quien liderara la ejecución técnica del 
programa de saneamiento del río con los siguientes componentes:  

 Continuación de la ejecución de la fase 1 y fase 2 de la planta de tratamiento 
de aguas residuales (PTAR) canoas y la construcción de la estación 
elevadora.  

 Ampliación de la operación PTAR salitre para que entre en ejecución en el 
año 2020 y  en el 2023 entre en operación fase 1 y fase 2 con lo cual se 
alcanzara el tratamiento de los vertimientos que actualmente se realizaran al 
río Bogotá  

 Coordinación de las entidades como lo son el ministerio de ambiente y 
vivienda, ciudad y territorio, corporación autónoma de Cundinamarca, plan 
departamental de agua y municipios aledaños.  
 

Puesta en marcha del circuito ambiental de Bogotá en los siguientes tramos:  
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 Al oriente, el sendero ecológico, panorámico y rompo – fuegos de los cerros 
hasta el parque Tominé. 

 Al sur, el parque lineal del río Tunjuelo. 

 Al occidente, el aprovechamiento ambiental y humano de las riberas río 
Bogotá. 
 

Alumbrado público: Creación de programas para la gestión del servicio de 
alumbrado público que tendrá los siguientes componentes:  

 Soterrar los cables y la modernización de iluminarias 

 Modernización del alumbrado con el concepto de ciudad inteligente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.4. Metas  
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Fuente: Plan de desarrollo distirtal 2016 – 2020. Pág 160. 
 
3.1.5. Observaciones sobre las metas  
 
No es claro será el esquema de aseo de la ciudad 
 
Las metas asociadas al servicio de aseo se refieren al aprovechamiento de residuos 
y a la disminución de las toneladas que se disponen en el relleno sanitario. Sin 
embargo, no se plantea cual va a ser el esquema de aseo en la ciudad ni que va a 
pasar con Aguas de Bogotá.  
 
El artículo 84 del plan de desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” establece lo 
siguiente:  

 
Artículo 84. Esquema Integral para la prestación del servicio 
público de aseo 
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“La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -
UAESP- diseñará e 
implementará un esquema integral de prestación del servicio 
público de aseo, 
dirigido a los prestadores de los componentes de recolección, 
transporte, limpieza de áreas públicas, corte de árboles, poda de 
césped, instalación y mantenimiento de cestas, aprovechamiento, 
barrido y limpieza, en concordancia con los criterios generales de 
la Ley 142 de 1994, su regulación y reglamentación. 
 
Parágrafo. En todo caso, el esquema que se adopte deberá 
garantizar la inclusión y formalización de la población recicladora 
del Distrito Capital”. Plan de Desarrollo Distrital 2016 – 2020) Pág. 
537.  
 

Lo anterior es preocupante, si se tiene en cuenta que la ciudad tiene hasta el 1º de 
junio de 2016 para dar cumplimiento a las órdenes de la superintendencia de 
industria y comercio de poner en marcha un esquema de aseo bien en libre 
competencia pura y simple o mediante áreas de servicio exclusivo; incluyendo en 
cualquiera de las opciones a la población recicladora. Sin embargo, a febrero de 
este año, de acuerdo con respuestas presentadas por UAESP en debate de control 
político, todavía no se había definido qué modelo usará la ciudad y apenas se 
encontraban en la etapa de estudios.  
 
Aguas de Bogotá tiene a su cargo la recolección, barrido y limpieza de  
1.985.312 usuarios.  No obstante, no aparece en el plan de desarrollo  

Al  mes de diciembre de 2015 la empresa Aguas de Bogotá atendía 1.542.403 
suscriptores y 1.985.312 usuarios correspondientes a las 17 localidades a su cargo, 
repartidas en 5 zonas de la ciudad. No obstante, la empresa no aparece 
mencionada  en la justificación del proyecto de acuerdo ni en las metas.  
 
Estados financieros de Aguas de Bogotá S.A. E.S.P 
 
Aguas de Bogotá, para 2014 presentó utilidades por valor de  $1.776.026.000, 
superando las pérdidas presentadas en 2013 que ascendieron a $481.523.000.   
 
En este mismo sentido sus activos crecieron anualmente un 72,7% pasando 
de  $26.574.133.000 en 2013 a  $45.903.934.000 en 2014; con una variación 
absoluta de  $19.329.801.000. Por su parte, su nivel de endeudamiento creció; al 
revisar el total de los pasivos estos aumentaron un 95,0%, con un incremento 
anual de  $17.553.775.000, pasando de  $18.479.218.000 en 2013 
a  $36.032.993.000 en 2014. Lo que muestra que su nivel de apalancamiento es 
bastante alto. 
 
Inclusión de población recicladora ausente en las metas del plan de desarrollo  
 



580 

 

 
 

En el peragrado 1 del artículo 84 del plan de desarrollo se señala lo siguiente; 
 

Parágrafo. En todo caso, el esquema que se adopte deberá 
garantizar la inclusión y formalización de la población recicladora 
del Distrito Capital”. Plan de Desarrollo Distrital 2016 – 2020) Pág. 
537.  

 
No obstante, en las metas del plan de desarrollo no se establecen metas concretas 
asociadas con la inclusión y atención de esta población.  En registro único de 
recicladores de oficio se encuentran inscritos 21.297 recicladores. En el censo de 
2012 se logró evidenciar que tan solo 1.222 tienen la característica carretero-
recicladores, de los cuales, 44 escogieron la opción de un plan de negocio 
(recibieron un subsidio de 36 smmlv), 1.173 escogieron la opción de contar con un 
vehículo (carros de carga más de 700 kg) y 5 no se acogieron a ninguna opción.   
 
No obstante, existe el temor por parte de la población recicladora de que no se de 
continuidad a las políticas de inclusión que se venían adelantando en el gobierno 
anterior. De acuerdo con los informes del SEGPLAN, con corte al mes de diciembre 
de 2015, 13.075 recicladores eran los beneficiarios de los subsidios entregados por 
la UAESP en contraprestación por su labor de aseso y reciclaje; 62 mil millones de 
pesos fueron invertidos en dichos subsidios en el periodo anterior. Sin embargo, 
según reportó caracol noticias, el pasado 22 de marzo alrededor de 300 recicladores 
realizaron un plantón frente a la sede del acueducto en Bogotá, pues desde el mes 
de diciembre muchos dejaron de recibir el pago por su actividad. 
 
3.2. Programa “Espacio público, derecho de todos” 
 
El programa tiene como objetivo central transformar e incrementar el espacio público 
en la ciudad; tendría un presupuesto para el cuatrienio por un valor de 
$1.417.450.000.000 y concentrando el 19,5% de los recursos de los programas de 
hábitat. Por vigencia, se tendría un presupuesto anual promedio de 
$283.490.000.000, con un presupuesto programado máximo de $334.375.000.000 
en 2019 y un monto de recursos mínimo para la vigencia 2020 de $213.826.000.000 
(ver Gráfica 5). 
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Gráfica 5. Plan plurianual de inversiones para el programa “Espacio público, derecho 
de todos” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 560). 
Cálculos propios. 
 
3.2.1. Diagnostico  
 

 En la actualidad, el espacio público por habitante para la ciudad es de 
3,24 m2/hab, muy por debajo a los estándares nacionales e 
internacionales. 

 La ciudad requiere seguir consolidando las herramientas de información para 
tener un inventario más completo y así poder gestionar el espacio público de 
manera más efectiva. 
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 Existe una relación entre déficit de espacio público y pobreza: es así que las 
localidades más afectadas por deficit de espacio público son Ciudad Bolívar, 
Usme y Bosa. 

 Las localidades de Usaquén, Chapinero, Kennedy, Fontibón, Engativá y 
Suba, presentan una tendencia de ocupación indebida de zonas verdes 
de espacio público del 14% De acuerdo con análisis realizados por el 
Departamento Administrativo Defensoría del Espacio Público (DADEP),  

 La mayoritaria de la población percibe el espacio público como 
escenarios inseguros. El 48,1% de la población bogotana responde 
negativamente sobre si considera que los parques y los espacios de uso 
recreativo cercanos a su casa son seguros (Encuesta Bienal de culturas). 

 En en el año 2015 se presentaron 545 quemas, 138 conatos y 14 incendios 
forestales, que afectaron 46,5 hectáreas de los cerros orientales.  

 Adicionalmente, entre el 1 de enero y el 7 de febrero de 2016, se atendieron 
165 quemas, 52 conatos y 21 incendios forestales, que afectaron 89 
hectáreas, situación que va en ascenso, lo que se torna preocupante para la 
ciudad. 

 
3.2.2. Estrategias   
 

 Recuperación para el uso y disfrute adecuado del espacio público: 
Como componente prioritario, se fortalecerá una estrategia de comunicación 
y pedagogía alrededor de la ley, moral y cultural, para generar actitudes y 
comportamientos deseables, frente a los deberes y derechos en el espacio 
público. Se desarrollará un diálogo estratégico con las Altas Cortes para 
reclamar la protección del espacio público. Esto implica el diseño de una 
agenda legislativa entorno al ajuste del marco normativo para su protección 

 Sostenibilidad del espacio público: Espacios públicos sostenibles y 
democráticos: Se llevará a cabo la consolidación de un sendero ecológico, 
panorámico cortafuego de aproximadamente 67 km de longitud en los cerros 
orientales. Se dispondrá de señalización necesaria para el turismo, la 
seguridad, la movilidad y la atención de emergencias.  

 Generación de espacio público asociado al desarrollo y fortalecimiento 
de la infraestructura cultural, patrimonial, recreativa y deportiva de la 
ciudad. Consecución de los recursos financieros que se requieran, 
incluyendo la invitación a entidades públicas y privadas a vincularse a través 
de diferentes figuras como: donaciones, cooperación internacional, 
Asociaciones Público Privadas (APP), mediante las cuales se podrán 
desarrollar el diseño construcción y mantenimiento de bibliotecas, centros 
culturales, recreativos y deportivos, así como para construcción, 
revitalización y sostenibilidad de espacio públicos, parques, y zonas 
deportivas, etc. 

 
3.2.3. Metas  
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Fuente: pág. 177. 
 
 
3.3. Programa “Intervenciones integrales del hábitat” 
 
El proyecto propende por la generación de estructuras urbanas que optimicen el 
espacio público, los equipamientos, la infraestructura de transporte y servicios 
públicos en la ciudad y en el ámbito metropolitano. De igual forma integral los 
programas de generación de suelo para vivienda de interés prioritario y los temas 
asociados con la renovación urbana.  
 
El programa “Intervenciones integrales del hábitat” representaría el 16,5% del 
presupuesto de los programas de hábitat con un monto por $1.417.450.000.0000. 
Así mismo, tendría un presupuesto anual promedio de $239.697.000.000, con un 
pico presupuestal programado de  $331.130.000.000 en 2020 y un mínimo en el 
presupuesto programado para la vigencia 2016 de  $163.381.000.000 (ver Gráfica 
6). 
 
 
 
 
Gráfica 6. Plan plurianual de inversiones para el programa “Intervenciones integrales 
del hábitat” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 
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Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 560). 
Cálculos propios. 
 
3.3.1. Diagnostico  
 
Bogotá para el 2028 tendrá un crecimiento poblacional de 1,6 millones de 
habitantes: En esta perspectiva, se requerirá un estimado de cerca de 563 mil 
unidades de vivienda adicionales bajo un supuesto de 2,8 habitantes por vivienda.  
 
La ciudad cuenta con 1.647 hectáreas (ha.) de suelo disponible frente a la necesidad 
de cerca de 4.624 (ha.), estimado para atender las previsiones de viviendas a 2021.  
 
El 9,1% de los hogares bogotanos presenta algún tipo de carencia 
habitacional: Según la encuesta multipropósito DANE 2011, de los 2,4 millones de 
hogares que habitan en la ciudad, 220.801 presentan algún tipo de carencia 
habitacional. De estos, el 3,6% requieren de una nueva vivienda, es decir, están en 
déficit cuantitativo y el 5,5% necesitan mejorar la vivienda que tienen, pues padecen 
déficit cualitativo. 
 
La misma encuesta indica que 8 localidades tienen un déficit por encima del 
promedio de la ciudad, siendo las más críticas las siguientes: Santa Fe con el 
16,8%, San Cristóbal con el 13,6%,  Usme con el 14,3% y Ciudad Bolívar con el 
16,0%.  
 
Por cada peso invertido en planes parciales de renovación urbana se 
generaría  $2,1 de valor agregado en el total de la producción. Los sectores que 
más se beneficiarían serían: Construcción, servicios inmobiliarios, fabricación de 
sustancias y productos químicos a su vez creando 12 mil nuevos puestos de trabajo 
al año.  
 
Por cada peso invertido en renovación urbana: $1,14 se destinaria  a 
remuneración al aumento de ingresos de los hogares de media y baja remuneración.  
(pág. 162)  
 
El 21% del suelo urbano de la ciudad se encuentra de manera informal: Estos 
problemas de asentamiento se caracteriza por condiciones agudas de pobreza y 
presentan problemas de accesibilidad y conexión con los circuitos urbanos. 
Adicionalmente se observa déficit de espacio público y equipamientos para la 
prestación de los servicios sociales. 
 
La ciudad cuenta con una cobertura de servicio de agua potable en barrios 
legalizados del 96,1%, suministrado principalmente por la Empresa de Acueducto 
de Bogotá.  
 
De las diecinueve localidades siete presentan déficit de plazas y plazoletas: 
Usaquén, santa fe, Usme, Bosa, kennedy, Engativa y Ciudad Bolívar.  
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3.3.2. Estrategias  
 
Las estrategias se articulan en tres componentes:  
 

1) Crecimiento planificado en el ámbito supra distrital: Realizar un modelo 
de ocupación de Bogotá en relación con los municipios del entorno 
metropolitano a mediano plazo. Con inversión del sector público y privado 
con elevados niveles de planeación coordinación. Crear la máxima renta del 
suelo entre público privado en proyectos inmobiliarios para la construcción 
de espacio público, equipamientos y la provisión de suelo para proyectos de 
vivienda, particularmente de interés social y prioritario.   
 

2) Desarrollo, consolidación y renovación urbana de áreas estratégicas de 
la ciudad: En el segundo frente, se busca el desarrollo, consolidación y 
renovación óptima de áreas estratégicas de la ciudad, en relación a la oferta 
de soportes urbanos. Para esto se identificarán grandes extensiones de 
terreno en las áreas de expansión, así como suelos con tratamiento de 
desarrollo o subutilizados y áreas de municipios circunvecinos aptas para la 
construcción de proyectos integrales que permitan la generación de vivienda, 
equipamientos, parques, espacio público y demás elementos urbanos que 
aumenten la calidad de vida de la población, especialmente la de menores 
ingresos.  

 
3) Mejoramiento de las condiciones urbanas y de habitabilidad de 

asentamientos humanos priorizados: Se desarrollaran mediante procesos 
de legalización o regulación urbanística, reasentamientos, titulación y 
formulación de intervenciones integrales. Estas acciones estarán dirigidas a 
fortalecer la seguridad, la convivencia, las actividades económicas y 
socioculturales.  

 
 
3.3.3. Metas  
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Fuente. Pág. 163 

3.3.4. Observaciones 

3.3.4.1. Las metas sobre renovación urbana etéreas y gaseosas. Solo se 
incluyen dos metas sobre el tema; la primera plantea formular 10 proyectos de 
renovación urbana y la segunda gestionar suelo para 8 manzanas de proyectos de 
renovación urbana. Nada se menciona en las metas sobre los proceso de renovación 
del centro ampliado y el enredo actual de la manzana 22 de San Victorino. Así mismo, 
se hace la administración a oídos sordos frente al tema de los predios del San Juan 
de Dios.   
 
La renovación urbana desde hace varios años se paralizó en la ciudad  
 
Un proyecto fundamental para la renovación del centro de la ciudad es el proyecto 
de San Victorino; el cual hoy está frente a un grave enredo por cuenta del cambiazo 
del proyecto original por la instalación de 255 contendores que ya se encuentran 
contratados y sobre los cuales la presente administración pretende hacerse la de la 
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vista gorda. En efecto, en la presentación realizada por el gerente de la empresa de 
renovación urbana el pasado 7 de abril ante el concejo distrital, se presentó la 
manzana 22 de San Victorino como un proyecto estratégico y rentable social y 
económicamente.  
 
El gerente presentó el siguiente folleto publicitario sobre el proyecto de renovación 
de San Victorino:  
 

 
Fuente: presentación empresa de renovación urbana. 7 de abril de 
2016.  

 
 
No obstante, como lo demostré en un debate de control político desarrollado en el 
segundo semestre de 2015, a pesar que el distrito compró los terrenos a los 
propietarios de los 44 predios de la manzana 22, para la ejecución del proyecto, 
por  aproximadamente 6.000 millones de pesos; y a pesar que los comerciantes 
formales invirtieron 115 mil millones de pesos, para la construcción del centro 
comercial y muy a pesar que se contrataron los estudios, diseños y gerencia del 
proyecto, en la administración pasada se contrató la instalación de 255 contendores  
condenando a este sector a un retroceso, agravando el deterioro del espacio 
público.  En el siguiente link puede ser la advertencia por mi presentada: 

http://juancarlosflorezrindecuentas.blogspot.com.co/2015_09_01_archive.html 

 
3.3.4.2. Víctimas del conflicto armado sin vivienda en el plan de desarrollo  

Bogotá, después de Antioquia es el segundo mayor receptor de víctimas del 
conflicto armado en el país. En 2016, se reportó un total de 644.870 víctimas 
registradas en la ciudad. No obstante, en el plan de desarrollo no se incluyen metas 
orientadas a la ceración de vivienda para atender esta población.  
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Siguiendo los informes del Segplan, con corte al mes de diciembre de 2015 la 
secretaría de hábitat señala que se han gestionado 3.716 viviendas para víctimas de 
40.000 establecidas en el plan de desarrollo, es decir se tuvo un cumplimiento de 
apenas el 9,29%.  
 
Durante mi intervención el pasado sábado 9 de abril cuestioné que la actual 
administración no ha presentado ni una sola propuesta institucional al Concejo de 
la capital para evitar que se sigan cometiendo los mismos errores respecto a la 
atención de las víctimas de la violencia. Hasta el momento, no hay una reforma 
institucional en el que las víctimas sientan que les han cumplido y el ejemplo más 
claro es el tema de las viviendas.  
 
Se aprobó la fusión de la Empresa de Renovación Urbana y Metrovivienda con el 
fin de ahorrar de hasta 7.000 millones de pesos pero la pregunta es si esos 
millonarios recursos se van a destinar a la construcción y desarrollo de vivienda de 
interés prioritario (VIP) para las víctimas en la capital. La respuesta es un rotundo 
no. Esos dineros van para la creación de la empresa Metro S.A. y siendo ése el 
panorama, el gran interrogante sigue siendo Dónde están los programa concretos 
porque si no hay recursos para las víctimas, tal y como lo aseguró el alcalde Enrique 
Peñalosa, pues estas propuestas se quedan en eso, solo propuestas.  

3.3.5. Opinión de expertos  

Concejo territorial de planeación  

El concepto presentado por el concejo territorial de planeación es explícito en 
señalar la necesidad de que desde el plan de desarrollo se garantice la construcción 
de viviendas y se cuente con los recursos necesarios para los mejoramientos de 
vivienda de la población víctima. 

3.5. Programa “Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano” 
 
El programa busca mejorar la calidad ambiental de la ciudad a través del control a 
los recursos aire, agua, ruido, paisaje y suelo. 
 
Le sigue el programa “Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano” que 
representaría el 2,8% del presupuesto de los programas de hábitat con un monto por  
$202.379.000.0000. En este sentido, tendría un presupuesto anual promedio de 
$40.476.000.000, con un pico presupuestal programado de  $47.884.000.000 en 
2020 y un mínimo en el presupuesto programado para la vigencia 2017 de  
$37.797.000.000 (ver Gráfica 7). 
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Gráfica 7. Plan plurianual de inversiones para el programa “Ambiente sano para la 
equidad y disfrute del ciudadano” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 564). 
Cálculos propios. 
 
 
3.5.1. Diagnostico  
 

 Los inventarios y estudios realizados para la ciudad indican que cerca del 
56% del material particulado presente en el aire de la ciudad es atribuible al 
sector transporte y el restante 44% a fuentes industriales.  

 Según la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), en el año 2015 la ciudad 
contaba con más de 400 mil empresas registradas y renovadas cuyas 
dinámicas generan importantes impactos ambientales asociados al 
incremento de la generación de residuos, vertimientos, emisiones y consumo 
de los diferentes recursos naturales. 

 
3.5.2. Estrategias  
 
Dentro de las acciones prioritarias  se contempla: 
 

 Renovación paulatina del parque automotor del sistema de transporte público 
de la ciudad. 

 Fortalecimiento de los programas de autorregulación y control ambiental a 
las fuentes móviles. 

 Implementación de estrategias en la operación logística. 

 Capacitación más de 3 mil conductores de todo tipo de vehículos en “eco-
conducción”. 

 Fortalecimiento de los programas y campañas para promover el uso del 
transporte no motorizado y del transporte público de la ciudad. 
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Componente río Bogotá 
 
Las estrategias de cumplimiento de la sentencia se pueden sintetizar en tres (3) 
grandes componentes.  
 

I. Mejoramiento ambiental (inventario de bienes y servicios ambientales), 
estrategia de saneamiento ambiental compuesta por la construcción de 
las PTARs Salitre y Canoas para la cuenca media del Rio Bogotá, la 
cofinanciación del Parque Ecoeficiente de las Curtiembres de San Benito 
en Bogotá, la adquisición de áreas de importancia estratégica para el 
abastecimiento de acueductos, construcción de interceptores y 
colectores, eliminación de conexiones erradas. 

II. Articulación interinstitucional e intersectorial (Creación de la Gerencia 
Estratégica de la Cuenca del Río Bogotá) y del FOCOF, transitoriamente 
la conformación del Consejo Estratégico de la Cuenca, y el seguimiento 
al fallo a través de los cinco (5) ejes temáticos y la aprobación del POMCA 
por el Consejo Estratégico. 

III. Educación Ambiental. 
 
Componente cerros orientales 
 
Las estrategias en este componente se enmarcan en el cumplimiento de la 
sentencia. Para tal fin se desarrollarán procesos relacionados con:  
 

I. El control de la urbanización informal y formal 
II. La recuperación y sostenibilidad del espacio público 

III. La consolidación de la red de senderos ecológicos y culturales 
IV. La consolidación y generación de parques y equipamientos 
V. La conectividad ecológica, los servicios ecosistémicos, la rehabilitación 

ambiental y geomorfológica, los núcleos de agrodiversidad, la recuperación 
y re significación de los cerros como patrimonio cultural y ambiental 
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3.5.3. Metas  
 

 

 
Fuente: Ibidem. Pág. 319 
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3.6. Programa “Financiación para el desarrollo territorial” 
 
Con este programa se pretende estructurar y poner en ejecución instrumentos de 
financiación para la gestión del suelo en intervenciones integrales del hábitat, 
conjuntamente con las entidades competentes. 
 
En quinto lugar, el programa “Financiación para el desarrollo territorial” que 
representa el 1,4% del presupuesto de los programas de movilidad con un monto 
para el cuatrienio de $99.767.000.000. A nivel económico, el programa tiene un 
presupuesto programado promedio anual de $19.953.000.000 con un máximo 
presupuestal de $51.783.000.000 para la vigencia de 2016 y la programación 
presupuestal más baja en 2017 con unos recursos por $10.181.000.000 (ver Gráfica 
8). 
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Gráfica 8. Plan plurianual de inversiones para el programa “Financiación para el 
desarrollo territorial” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 562). 
Cálculos propios. 
 

3.6.1. Diagnostico  
 

 Los resultados de la Encuesta Multipropósito de 2014, señalan que Bogotá 
tiene un déficit habitacional de 9,1%, equivalente a 220.801 hogares, de los 
cuales el 3,6% presenta déficit cuantitativo (87.262 hogares) y el 5,5% déficit 
cualitativo (133.538 hogares). Según las proyecciones de crecimiento 
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poblacional y formación de nuevos hogares estimadas por DANE, en el año 
2020 Bogotá requerirá un poco más de 296 mil nuevas viviendas. 

 

 La oferta de Vivienda de Interés Social (VIS) en la ciudad se encuentra 
rezagada por la menor rentabilidad de este tipo de proyectos para los 
constructores, en comparación con otros más rentables que demanda el 
mercado 

 
3.6.2. Estrategias  

 

 A través del programa se busca crear un sistema de financiación que incluya 
los procesos de captura de valor, cargas urbanísticas, alianzas con el sector 
privado, aportes del Distrito Capital para la financiación de vivienda, derechos 
de construcción y desarrollo, entre otros, y su aplicación en el marco de los 
objetivos misionales del sector hábitat. 

 
 
 
 
 

3.6.3. Metas  
 

 
Fuente: Ibídem pág. 266  
 

3.6.4. Observaciónes sobre las metas  
 

Viviendas tipo vip y vis de cenicientas.  Al proyecto para la generación de suelo 
para vivienda vip y vis, apenas le son asignados el 1,4% del presupuesto del 
sector hábitat con $99.767 millones para todos el cuatrienio. Llama la atención 
a su vez que las metas trazadas son menores que las del gobierno anterior, en el 
cual se proyectó la gestión de 110 hectáreas de suelo, frente a las 80 que presente 
el presente plan.  
 
Lo anterior llama poderosamente la atención sobre todo si se tiene en cuenta que el 
95% del déficit cuantitativo de vivienda de la ciudad es de vivienda VIS, según 
estimaciones del CAMACOL (ver pág. 19) .   
 
Es importante recordar que parte de la justificación presentada con el acalde en 
relación con la urbanización de la reserva del norte y la propuesta de un modelo de 
ciudad que le apuesta la expansión y no teme a la conurbación, tienen que ver con 
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el crecimiento poblacional de la ciudad y el déficit cuantitativo de vivienda actual. 
Según estimaciones presentadas en la justificación del plan, la ciudad cuenta con 
1.647 hectáreas (ha.) de suelo disponible frente a la necesidad de cerca de 4.624 
(ha.), de las cuales la reserva representa apenas el 30% del suelo necesario. Pero 
más allá de eso llama la atención que en la justificación del acuerdo se señala que 
las localidades que tienen un déficit de vivienda por encima del promedio están lejos 
del norte y son las siguientes: Santa Fe con el 16,8%, San Cristóbal con el 13,6%,  
Usme con el 14,3% y Ciudad Bolívar con el 16,0%.  Frente a esta realidad la ausencia 
de metas asociadas a gestión de VIP y VIS, son un reflejo de falta de planeación de 
la ciudad.  
 
3.6.4.1.  Observación de otros sectores  

CAMACOL  

El déficit habitacional de la ciudad es menor al presentado en el diagnóstico 
del plan de desarrollo  
 
La cámara regional de la construcción de Bogotá y Cundinamarca -Camacol (2016) 
presentó un estudio con el fin de ayudar a la presente administración a fortalecer el 
diagnóstico de los siguientes programas que aparecían en el anteproyecto del PDD: 
(i) “Infraestructura para el desarrollo del hábitat”, (ii) “Intervenciones integrales del 
hábitat” y, (iii) “Suelo para reducir el déficit habitacional de suelo urbanizable, 
vivienda y soportes urbanos” 
 
De esta manera, la cámara estima la necesidad de nuevas viviendas, tomando 
como base el déficit cuantitativo de 282.494 para Bogotá, calculado por el Dane en 
2005. Camacol estimó que para el año 2014 este déficit sería de 310.351 hogares. 
La metodología para la actualización de este indicador consistió en sumar —al 
déficit inicial— la formación anual de hogares (tomada de las proyecciones del 
Dane) y descontar las iniciaciones de vivienda nueva formales e informales. No 
obstante, la Encuesta Multipropósito 2014, publicada en el 2015, registró un número 
menor de hogares en esta condición (87.768). 
 
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Multipropósito 2014, de los 2’437.996 
de hogares bogotanos, 221.858 (9,1%) presentan déficit de vivienda habitacional, 
esto quiere decir que son viviendas que presentan uno o más de los siguientes 
problemas según el tipo de clasificación (cuantitativo o cualitativo): estructura de la 
vivienda, servicios públicos, cohabitación y hacinamiento. 
 
El déficit cuantitativo indica cuántos hogares requieren una nueva vivienda, que es 
del orden de 87.768 hogares (en términos relativos corresponde al 3,6 % del total 
de hogares). Mientras que el déficit cualitativo, que indica deficiencias mitigables de 
la vivienda, es de 134.090 hogares (5,5%). 
 
Al respecto, el déficit cuantitativo de los hogares bogotanos es explicado 
principalmente por el hacinamiento no mitigable (52,8%) y la cohabitación (33,3%); 
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es decir, que el espacio es insuficiente para el número de personas que la ocupan 
y/o hay más de dos familias en una vivienda. Por su parte, el déficit cualitativo se 
explica principalmente por hacinamiento mitigable (87,3%), que consiste en que 
cada cuarto o habitación es ocupado por más de tres personas. 
Tabla 1. Proyección de las necesidades habitacionales en Bogotá 
 

 
Fuente: Cálculos Estudios Económicos Camacol Bogotá y Cundinamarca, (2016). 
 

 
3.7. Programa “Familias protegidas y adaptadas al cambio climático” 
 
Se pretende con este programa disminuir el riesgo de pérdidas de vidas humanas, 
ambientales y económicas, asociadas a eventos de origen natural o social, 
reduciendo el nivel de vulnerabilidad de las familias a través de intervenciones 
integrales que permitan garantizar su bienestar y recuperar los elementos de la 
estructura ecológica principal que permiten una mayor adaptación al cambio 
climático.  
 
Por su parte, se encuentra el programa “Familias protegidas y adaptadas al cambio 
climático” con una apropiación presupuestal para el cuatrienio por $95.794.000.000 
que representa el 1,3% del presupuesto de los programas del sector. Este programa 
tiene un presupuesto anual promedio de $19.159.000.000, con un pico presupuestal 
para la vigencia de 2017 por un valor de $23.134.000.000 y un monto mínimo para 
2016 de $14.002.000.000 (ver Gráfica 9). 
 
Gráfica 9. Plan plurianual de inversiones para el programa “Familias protegidas y 
adaptadas al cambio climático” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 
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Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 559). 
Cálculos propios. 
 
3.7.1. Diagnostico 
 
Los principales fenómenos de riesgo de la ciudad son:  
 

1. De origen natural como sismos y vendavales.  
2. Socio – natural como los movimientos en masa avenidas torrenciales, 

inundaciones e incendios forestales.  
3. Origen tecnológico como los incendios estructurales y derrames de 

productos químicos.   
4. Escenarios de riesgo asociados con actividades económicas y sociales como 

la construcción y las que forman aglomeraciones de público.  
 

Entre los años 2002 y 2015 se presentaron 289 mil eventos de emergencia: 
Afectando cerca de 125 mil personas. 112 mil están relacionados a fenómenos 
naturales.  
 
Remoción de masa: La localidad de Sumapaz tiene zonificadas 1.603 hectáreas 
en amenaza alta, de las cuales habitan 214 mil personas.  En la actualidad se tienen 
identificas más de 5 mil viviendas en riesgo alto no mitigable por movimiento de 
masa.  
 
Otra problemática: Afectaciones a viviendas derivadas del desarrollo o mejora de 
la infraestructura de movilidad, tanto en su red como en el sistema de transporte y, 
en general, con el desarrollo de proyectos constructivos cuyas excavaciones 
afectan construcciones e infraestructura cercana entre otros.  
 
3.7.2. Estrategias  
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 Implementación de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo, y 
manejo de desastres definidos por la política nacional de gestión del riesgo de 
desastres. 

 Se evitará la ocupación de suelos en zonas identificadas de amenaza alta y 
media con capacitación, construcción de obras de mitigación, promoción de 
programas de reasentamiento. 

 Programas de reasentamiento y sistemas de alerta temprana que generen 
fortalecimiento institucional y social. 

 incentivar y promover el cumplimiento de la norma de sismo resistencia, el 
reforzamiento estructural, y la preparación en todos los sectores (público, 
privado y comunitario).  

 Mejoramiento del centro de reserva de Bogotá y la puesta en marcha del sistema 
de alerta temprana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7.3. Metas 
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 Fuente: Ibídem. Pág. 101 
 
3.8. Programa “Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la 
ilegalidad” 
 
Este programa realiza el monitoreo de áreas susceptibles de ocupación informal del 
suelo.  
 
Ocupa el séptimo lugar, el programa “Recuperación, incorporación, vida urbana y 
control de la ilegalidad” que representaría el 0,5% del presupuesto de los programas 
de hábitat con un monto por  $34.080.000.0000. Al respecto, tendría un presupuesto 
anual promedio de $6.816.000.000, con un pico presupuestal programado de  
$7.883.000.000 en 2016 y un mínimo en el presupuesto programado para la vigencia 
2017 de  $5.904.000.000 (ver Gráfica 10). 
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Gráfica 10. Plan plurianual de inversiones para el programa “Recuperación, 
incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 560). 
Cálculos propios. 
 
3.8.1. Diagnóstico 
 

 El proceso de ocupación informal del suelo se manifiesta principalmente: 1) 
en áreas periféricas de la ciudad;  2) en aquellas zonas que se encuentran 
aledañas a los bordes de ciudad y que reciben la presión urbana ejercida por 
los desarrollos urbanos de origen formal.  

 

 El fenómeno de ocupación ilegal se presenta principalmente en las 
localidades de Usme y Bosa, así como en las localidades de Usaquén, 
Chapinero y San Cristóbal, en las cuales se ha visto afectada  la reserva 
forestal protectora bosque oriental de Bogotá. Otras localidades que 
presentan afectaciones ambientales y que son un atractivo para la vivienda, 
son Usaquén, Chapinero y Suba.  

 

 En 2015 se radicaron 18 procesos en la Fiscalía General de la Nación, por 
urbanizaciones ilegales en las localidades de Usaquen, Usme, Bosa y Ciudad 
Bolívar. (Pág. 166) 

 

3.8.2. Estrategia  

1. Realizar el monitoreo de las áreas susceptibles de ocupación ilegal.  

2. Fortalecer los procesos de control urbano con las Alcaldías Locales.  



601 

 

 
 

3. Iniciar un control urbanístico por cargas de Vivienda de Interés Social (VIS) y 

Vivienda de Interés Prioritario (VIP).  

 

3.8.3. Metas de resultado  

 

Fuente: Ibídem pág. 167 

3.9. Programa “Gestión de la huella ambiental urbana” 
 
El programa pretende disminuir los impactos ambientales generados por las 
actividades derivadas de los procesos de desarrollo y consolidación de la ciudad, 
interviniendo factores de generación de residuos, reducción de emisiones y en 
general propiciando condiciones de adaptación y mitigación al cambio climático 
 
En penúltimo lugar, se encuentra el programa “Gestión de la huella ambiental 
urbana” con un monto programado de $30.899.000.000 con una participación 
porcentual de 0,4% en el presupuesto de los programas en los que tiene 
responsabilidad el sector. De esta manera, tendría un presupuesto anual promedio 
de $6.180.000.000, con una la apropiación más alta en 2017 con $7.292.000.000 y 
la más baja en 2020 por un monto de $5.454.000.000 (ver Gráfica 11). 
 
Gráfica 11. Plan plurianual de inversiones para el programa “Gestión de la huella 
ambiental urbana” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 
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Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 564). 
Cálculos propios. 
 
3.9.1. Diagnostico  
 

 De acuerdo al inventario de GEI de Bogotá, para el año 2008 se 
contabilizaron 16.279.279 toneladas de tCO2eq, distribuidos según la 
siguiente gráfica.  

 
3.9.2. Estrategias  
 

 De otro lado, se trabajará en la gestión ambientalmente sostenible de 
residuos peligrosos (RESPEL) y especiales, utilizando como estrategias el 
aprovechamiento y el empoderamiento de los diferentes actores que generan 
este tipo de residuos así como de la comunidad en general. Se reforzarán de 
manera contundente los controles a los medianos y grandes generadores de 
RESPEL así como el seguimiento a los gestores autorizados para el 
aprovechamiento y disposición final de los mismos. 
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3.9.3. Metas  
 

 
 
Fuente. Ibídem, Pág. 326  
 

3.9. Programa “Desarrollo rural sostenible” 
 

Creación del programa gerencia para la planeación y el desarrollo rural del distrito 
capital, será la encargada de articular el territorio rural promoviendo la ejecución de 
los programas y proyectos establecidos. 
 
Por último, el programa con la menor asignación presupuestal, “Desarrollo rural 
sostenible” representaría tan solo el 0,1% del presupuesto de los programas en los 
que tiene responsabilidad el sector hábitat, con un monto programado para el 
cuatrienio por valor de $9.218.000.000. Anualmente, el programa tendría un 
presupuesto promedio de $1.844.000.000; con una asignación máxima de 
$2.200.000.000 en 2019 y una asignación presupuestal mínima de $1.300.000.000 
para 2017 (ver Gráfica 12). 
 
Gráfica 12. Plan plurianual de inversiones para el programa “Desarrollo rural 
sostenible” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 
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Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 564). 
Cálculos propios. 
 

3.9.1. Diagnóstico 

El Distrito Capital ocupa un área de 163.663 ha: 25% corresponde a territorio 

urbano y el 75% (equivalente a 124.315 ha.) corresponden a suelo rural. Se 

encuentra distribuido de la siguiente manera: suba, Usaquén, Chapinero, Santa Fé, 

San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme comparten suelo rural y urbano y, la localidad 

de Sumapaz que está conformada únicamente por suelo rural.  

Según el censo realizado por la secretaria distrital de desarrollo económico: 

para el año 2013 la zona rural del Distrito Capital, está habitada por cerca de 17 mil 

campesinos y campesinas, los cuales se distribuyen en aproximadamente 4.353 

hogares. La población rural bogotana representa el 0,2% de los habitantes 

capitalinos.  

El 88% de las personas que trabajan ganan menos de un salario mínimo y el 

44% ganan menos de medio salario mínimo: razón por la que consideran que 

sus ingresos no son suficientes para cubrir los gastos básicos de la familia. Esta 

situación se acentúa en las localidades de San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar, y 

Sumapaz. 

Las cuatro consecuencias de la afectación del área rural en índole cultural y 

ambiental:   

1. Proceso de urbanización legal e ilegal  

2. El avance de la frontera agrícola sobre áreas de páramo y la industria minero 

– extractiva 
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3. Desconocimiento generalizado de su potencialidad productora y protectora  

4. La merma del llamado patrimonio genético de la producción agropecuaria, 

debido a la pérdida de variedades y especies locales de cultivos autóctonos.  

Recomendaciones generadas por la misión para la transformación del campo 

(Misión Rural): es de vital importancia que el ordenamiento y la planeación 

territorial, sean coherentes con las conclusiones que se constituyó en la respuesta 

del gobierno nacional frente a los acuerdos de La Habana, que plantearon en el 

primer punto de la agenda el tema del desarrollo rural integral. La misión tuvo como 

objetivo central proponer políticas de estado para potenciar a las sociedades 

rurales, contribuyendo al bienestar nacional y haciendo un aporte decisivo a la 

construcción de la paz. 

3.9.2. Estrategia  

 Creación de la “gerencia para la planeación y el desarrollo rural del distrito 

capital en cabeza de la secretaria distrital de planeación. 

 Implementación de cuatro estrategias: 1. Promoción de la adopción de 

buenas prácticas ambientales a sistemas de producción agropecuaria. 2 

Reconversión productiva como promotor de alternativas económicas 

novedosas para convertir la ruralidad bogotana en un potenciador de la e 

ciencia económica de los mercados de la ciudad. 3. Coordinación de las 

intervenciones para el mejoramiento integral de la ruralidad con miras a 

fortalecer la calidad de vida de sus habitantes. 4. Consolidación de un 

proyecto integral para la zona rural del Distrito Capital. 

 

3.9.3. Metas de resultado 
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Fuente: ibídem. Pág. 362. 
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Anexo 9. Sector Integración Social  

 
Comisión: Plan.  
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Tema: Presentación Integración Social.  
Iniciativa de: Proyecto de Acuerdo No. 179- “Por el cual se adopta el Plan de 
Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 
(2016-2020), Bogotá Mejor para Todos”. Alcaldía Mayor de Bogotá.  
Fecha: 14 mayo de 2016.   

SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL 

 
1. Resumen concreto  

 
El sector de Integración Social está compuesto por la Secretaria Distrital de  
Integración Social y el Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud- 
IDIPRON. Es el quinto sector con mayor presupuesto para esta administración, con 
un presupuesto asignado para la vigencia cuatrienal de $5.172.581.000.000, que 
equivale al 5,8% del presupuesto del PDD ($89.536.582.000.000). Es importante 
aclarar que de estos recursos $229.242.000.000 son de financiación incierta.  
 
Al revisarla programación presupuestal de los últimos 8 años, se encuentra que el 
presupuesto programado en el plan, supera los recursos ejecutados en el sector por 
las dos administraciones anteriores. Mientras que en Bogotá positiva (2008-2012), 
solo se ejecutaron $2,7 billones, la ejecución en Bogotá Humana paso a ser de $3,7 
billones, siendo la programación de la actual administración de $5,1 billones de 
pesos. 
  
En este orden de ideas en “Bogotá Mejor Para Todos” el sector presentaría un 
presupuesto anual promedio de $1.034.516.000.000, con un pico presupuestal para 
el año 2019 de  $1.114.551.000.000 y la menor asignación presupuestal sería para 
2016 con $974.778.000.000. 
 
Cinco programas concentran las principales políticas del sector integración social, en 
el marco del pilar “Igualdad de calidad de vida”, el cual tiene un presupuesto de 33,2 
billones de pesos, 14% destinados a los programas del sector integración social. Los 
programas del sector son los siguientes: 1) “Igualdad y autonomía para una Bogotá 
incluyente”, que integra acciones de atención a poblaciones en vulnerabilidad y la 
política seguridad alimentaria, con $2,6 billones asignados 2). “Desarrollo integral 
desde la gestación hasta la adolescencia”, que integra los temas de ampliación de 
coberturas, con una programación de $1,6 billones. 3) “Integración social para una 
ciudad de oportunidades”, asociado con la generación de infraestructura social en la 
ciudad, con $509 mil millones 4) “Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de 
la ciudadanía”, en el marco de los cual se integran los programas del Idipron y de 
jóvenes en riesgo, con $352 mil millones programados. 5) y finalmente el programa 
trasversal del cual integración es el coordinador: “Prevención y atención de la 
maternidad y la paternidad tempranas”, con $5.710 millones.  
 
Frente a los programas estructurales del sector es importante alertar sobre algunos 
aspectos.  
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Los 13 jardines que se plantean en el plan de desarrollo representan menos 
de 0,6 nuevos jardines por localidad. Como si no fuese poco, de estos trece  la 
construcción de 8 estaría sujeta a la disposición de recursos de capital. Lo anterior 
va en contravía con la garantía de los derechos de la primera infancia, sobre todos 
si se tiene en cuenta que en la ciudad el 56% de los niños menores de cinco años 
no reciben ningún tipo de atención, de los cuales el 62% viven en los sectores más 
vulnerables (estratos 1 y 2).  

Con los 13 jardines propuestos solo se generaría 3.265 nuevos cupos, cuando sólo 
en los  jardines acunar en arriendo, que vienen siendo cerrados, se atienden 
alrededor de 9.600 niños y sin tener en cuenta que en la administración anterior se 
amplió la cobertura en 16.397 cupos en jardines de la SDIS.  

Así mismo, es importante alertar que en lo que tienen que ver con la primera infancia 
las cifras y la proyección de las metas no se hace de forma transparente. En este 
sentido el plan no responde dos preguntas fundamentales:  

 ¿Cuántos niños recibió ésta administración, atendidos en jardines infantiles 
de la SDIS? 

 ¿Cuántos niños más se van a atender en jardines infantiles de la SDIS en el 
curso del actual gobierno?  

 ¿Qué pasará con los jardines modulares y en arriendo y con la garantía de 
la cobertura de los niños que allí son atendidos?  

 
La seguridad alimentaria en la ciudad se desvanece: se acaban los comedores, 
las canastas y los bonos de alimentos para atender a los más vulnerables. Esta 
política se inscribe en el programa “Igualdad y autonomía para una Bogotá 
incluyente” con un monto por  $2.625.166.000.0000. Sin embargo, no es claro 
cuántos recursos serán orientados a la política de seguridad alimentaria de la ciudad 
(en el cuatrienio anterior se destinaron 1,1 billones de pesos). Preocupa que en las 
metas no se establecen el número de personas que serán atendidas con apoyo 
alimentario ni se aclara mediante que modalidades se lograra dicha atención.  
Se plantea la idea de superar el enfoque asistencialista pero no se concreta cómo 
ello se logará. No se articula la seguridad alimentaria a los temas de abastecimiento 
de alimentos, ruralidad y agricultura sostenible.  
 
Integración social debe garantizar el suministro de alimentos a un promedio 390.338 
personas al día a través de los programa sociales del distrito. En este sentido es 
importante que la secretaria aclare; ¿Qué medidas se van a tomar para evitar que 
la cartelización en el suministro de los alimentos siga jugando con la comida de los 
más vulnerables en la ciudad? 
 
 
Pese a ser destinados $509.126 millones de pesos a la ampliación de la 
infraestructura institucional del sector integración social, no se proyecta en 
todo el plan de desarrollo metas concretas asociadas a la ampliación de dicha 
oferta en las localidades; a excepción de la precaria meta de los 13 nuevos 
jardines. 



609 

 

 
 

Es así que a la luz de las metas proyectadas, no se abrirán nuevos centros día 
(atención adulto mayor), ni nuevos centros crecer (atención niños en situación de 
disparidad), ni nuevos centros amar (atención de niños en riesgo de trabajo infantil).  
 

2. Estrategia financiera del sector integración social 
 
2.1. $229.242.000.000 del sector integración social son recursos inciertos  

 
El quinto sector con mayor presupuesto para esta administración es integración 
social, con un presupuesto asignado para la vigencia cuatrienal de 
$5.172.581.000.000 que equivale al 5,8% del presupuesto del PDD 
($89.536.582.000.000) (ver Tabla 1). 
 
Tabla 1. Plan plurianual de inversiones por sector 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

Sector Total 2016- 2020 Porcentaje de participación 

Movilidad $        43.592.135 48,7% 

Educación $        15.095.967 16,9% 

Salud $        13.587.511 15,2% 

Hábitat $          5.579.144 6,2% 

Integración social $          5.172.581 5,8% 

Cultura, recreación y deporte $          2.347.117 2,6% 

Seguridad, convivencia y 
justicia 

$          1.626.576 1,8% 

Ambiente $              830.909 0,9% 

Gestión pública $              462.404 0,5% 

Gobierno $              344.208 0,4% 

Desarrollo económico, 
industrial y turismo 

$              302.146 0,3% 

Hacienda $              266.091 0,3% 

Mujeres $              121.326 0,1% 

Planeación $                95.253 0,1% 

Otras entidades distritales $                80.541 0,1% 

Jurídico y defensa judicial $                32.673 0,0% 

Total por sector $        89.536.582 100,0% 

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 561). 
Cálculos propios. 
 
Vale la pena mencionar que el 4,4% del presupuesto programado para este sector 
tiene una fuente de financiación incierta. De esta manera, recursos por valor de 
$229.242.000.000 provendrían de un proceso de optimización de activos. Cifra nada 
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despreciable ya que en la administración anterior se ejecutaron $167.326.000.000, 
a través de la secretaría de integración social, para hacer 4 jardines infantiles 
convencionales y 20 Jardines modulares en las localidades de Santa Fe, San 
Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Rafael 
Uribe Uribe y Ciudad Bolívar, beneficiando a los niños y niñas de primera infancia  
(ver Tabla 2). 
 
En este sentido, vale la pena señalar que este proceso de optimización de activos 
puede venir de la enajenación total o parcial de las acciones de la ETB como señala 
el PDD así: “Los recursos que se obtengan de la enajenación de acciones de la ETB 
permitirán reducir el déficit de infraestructura social y vial para la ciudad, dotación 
necesaria para la competitividad y el sostenimiento socio económico de la ciudad, 
como los equipamientos para servicios de seguridad, la construcción de dos mega 
centros culturales, la construcción y dotación de al menos ocho jardines infantiles, 
las restituciones y construcción de colegios nuevos, la capitalización de Capital 
salud, la construcción y dotación de cuatro hospitales nuevos y la mejora y 
ampliación de los ejes viales. Los beneficios de cada uno de estos proyectos aquí 
descritos se explican dentro de los ejes que contienen los señalados proyectos” 
[PDD; 2016:286]. 
 
No obstante, es menester preguntar a la administración cuál va a ser la política de 
optimización de activos ya que el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa47, ha 
mencionado que la ETB podría valer alrededor de $2,13 billones, pero la financiación 
a través de la figura optimización de activos tiene unos recursos programados totales 
(incluyendo los $229.242.000.000 programados para el sector de integración social) 
por $6,5 billones ($6.499.951.000.000), por lo que los recursos de la enajenación de 
la ETB no serían suficientes para cubrir esta fuente de financiación. 
 
 
Tabla 2. Plan plurianual de inversiones, sector integración social 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Presentación del Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-
2020), realizada por el secretario de planeación, Andrés Ortiz (4 de mayo de 2016). 
Cálculos propios. 
 
Al revisar los programas de gobiernos anteriores, la ejecución presupuestal para este 
sector podría ser significativamente la más alta de las últimas 4 administraciones. De 

                                            
47 Tomado de: Cuánto vale la ETB: http://www.semana.com/enfoque/articulo/penalosa-anuncio-
venta-de-etb-cuanto-vale-la-empresa/471603 

http://www.semana.com/enfoque/articulo/penalosa-anuncio-venta-de-etb-cuanto-vale-la-empresa/471603
http://www.semana.com/enfoque/articulo/penalosa-anuncio-venta-de-etb-cuanto-vale-la-empresa/471603
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esta manera, en precios constantes de 2016, Bogotá mejor para todos tendría un 
crecimiento de 36,8% para este sector pasando de  $3.781.052.000.000 ejecutados 
en Bogotá humana a  $5.172.581.000.000 para esta administración. Si se compara 
con Bogotá sin indiferencia (2004-2007), tendría un crecimiento de 149,0% ya que 
en esa administración solo se ejecutaron $2.077.175.000.000 (ver Gráfica 1). 
 
Gráfica 1. Presupuesto ejecutado en el sector integración social (2004-2015) y 
presupuesto programado (2016-2020) 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Planes de desarrollo distritales, Bogotá mejor para todos (2004-2020). 
Cálculos propios. 
 
El sector, presentaría un presupuesto anual promedio de $1.034.516.000.000, con 
un pico presupuestal para el año 2019 de  $1.114.551.000.000 y la menor asignación 
presupuestal sería para 2016 con $974.778.000.000 (ver Gráfica 2). 
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Gráfica 2. Plan plurianual de inversiones para el sector integración social 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 566). Cálculos propios. 
 

2.1. Cinco programas concentran las principales políticas del sector 
integración social con un presupuesto de $5,2 billones que equivale 
al 5,8% del presupuesto del PDD 

 
Los tres pilares del plan de desarrollo concentran el 84,8% del presupuesto 
($89.536.581.000.000), que equivale a $75.903.591.000.000. El pilar con la mayor 
magnitud presupuestal es “Democracia urbana” que incluye los temas de 
habitabilidad y movilidad, con el 53,3% del presupuesto ($40.493.267.000.000). Le 
sigue “Igualdad de calidad de vida” con un monto de $33.282.519.000.000, que 
equivale al 43,8% del presupuesto de los tres pilares. El pilar incluye programas de 
integración social, bienestar, educación y género. Por último, el más pequeño, 
“Construcción de comunidad” solo representa el 2,8% con un presupuesto 
programado de $2.127.805.000.000. En éste se agrupan los programas de 
seguridad, justicia, paz y cambio cultural. 
 
En este sentido, el pilar “Igualdad de calidad de vida” tiene 12 programas estratégicos 
de los cuales 4 cubren la política de integración social. Estos programas tienen un 
presupuesto programado para el cuatrienio por un valor de  $4.659.260.000.000 que 
representa el 14% del presupuesto de los programas del pilar. 
 
Por su parte, el pilar “democracia urbana” contiene el programa “Integración social 
para una ciudad de oportunidades” que está en cabeza del sector de integración 
social tiene un presupuesto, entre 2016 y 2020, de $509.126.000.000 (ver Tabla 3). 
 
 
Tabla 3. Plan plurianual de inversiones, programas de la política de integración social 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

$974.778 $982.477 

$1.112.202 $1.114.551 

$988.573 

 $900.000

 $950.000

 $1.000.000

 $1.050.000

 $1.100.000

 $1.150.000

2016 2017 2018 2019 2020

Integración social
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Programa 
Total  
2016- 2020 

Participación 

Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente $2.625.166 50,8% 

Desarrollo integral desde la gestación hasta la 
adolescencia 

$1.676.051 32,4% 

Integración social para una ciudad de oportunidades  $509.126 9,9% 

Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la 
ciudadanía 

$352.333 6,8% 

Prevención y atención de la maternidad y la paternidad 
tempranas 

$5.710 0,1% 

Total  $5.168.386    

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 559). 
Cálculos propios. 
 
2.2 Programa “Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente” 
 
Este programa integra las acciones orientadas a la atención de poblaciones en 
situación de vulnerabilidad; habitantes de calle, discapacidad, adulto mayor, Lgbti, 
así como el desarrollo de la política de seguridad alimentaria.   
 
Su apuesta financiera principal se agruparía en el programa “Igualdad y autonomía 
para una Bogotá incluyente” que representaría la mitad (50,8%) del presupuesto de 
los programas de integración social con un monto por $2.625.166.000.0000. Así 
mismo, tendría un presupuesto anual promedio de $525.033.000.000, con un pico 
presupuestal programado de  $554.441.000.000 en 2018 y un mínimo en el 
presupuesto programado para la vigencia 2020 de  $497.989.000.000 (ver Gráfica 
3).  
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Gráfica 3. Plan plurianual de inversiones para el programa “Igualdad y autonomía 
para una Bogotá incluyente” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 559). 
Cálculos propios 
 

2.2.1. Diagnostico  
 

 785.461 personas en Bogotá se encuentran en situación de pobreza  y 
pobreza extrema. Según datos del DANE (2005-2015), de los 7.776.845 
habitantes del distrito capital, 785.461 se encuentran en situación de pobreza y 
pobreza extrema. Señala la administración que en el 2015, la Secretaría de 
Integración Social atendió 739.454 personas a través de la oferta institucional. 

 Violencia intrafamiliar: el 32% de las órdenes por violencia intrafamiliar, 
tramitadas en comisarías de familia, se concentran en 5 localidades: Bosa, 
Ciudad Bolívar, Engativá y Rafael Uribe. La tasa promedio de violencia 
intrafamiliar en la ciudad de Bogotá en el año 2015, a partir de los registros 
oficiales de comisarías, fue de 698 casos por cada 100.000 habitantes. El 54% 
de los casos por violencia intrafamiliar se atendieron por fuera del tiempo 
establecido por la ley 575 de 2000.  

 En el año 2015 se presentaron 5.164 casos de violencia sexual en Bogotá, 
245  casos más que los reportados el  año anterior. Lo anterior según los 
reportes al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Violencia Intrafamiliar, 
Maltrato Infantil y Delito Sexual –SIVIM.  

 Habitabilidad en calle: Entre 2007 y 2011 las personas que habitan en la calle 
registraron un aumento del 14,6%. Según los censos realizados 
respectivamente se pasó de un registro 8.385 personas en habitabilidad en 
calle a 9.614. Señala la SDIS que atendió en el 2015 a 14.380 personas mayores 
de 18 años de edad en los centros de atención para esta población.  

 Según el Observatorio Nacional de Discapacidad en 2015 en Bogotá 
habitaban 244.121 personas con discapacidad equivalentes a 3,06% de la 
población distrital. El 5,9%, es decir 13.388 personas con discapacidad 
manifestaron no estar afiliados a ningún régimen de salud. Tan solo el 3.4% 
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cuenta con nivel educativo universitario, y el 18,3% manifiesta no tener ningún 
nivel educativo. Adicionalmente, alrededor del 33% se encuentra con incapacidad 
permanente para trabajar y de estas personas el 80% no recibe pensión. 

 Seguridad alimentaria: Bogotá muestra una reducción permanente de la 
prevalencia de desnutrición global en niños de 0 a 5 años, pasando de 6,6% 
en 2007 a 4,8% en 2015.  En cuanto a la inseguridad alimentaria moderada y 
severa, según la encuesta multipropósito 2011 número de personas que habían 
dejado de consumir algún tiempo de comida por falta de dinero se encontraba en 
7,2%. En 2014, según la misma encuesta, este porcentaje llegó a 4,7% 
 

2.2.2. Estrategias  
 

 La apuesta para el próximo cuatrienio es lograr la reducción de la concepción 
asistencialista en los servicios de atención y realizar un tránsito hacia estrategias 
de acompañamiento que empoderen a los ciudadanos y les ayuden a superar 
sus condiciones de vulnerabilidad de manera sostenible, generando proyectos 
de vida autónomos. 

 Se busca fortalecer la arquitectura institucional.  
 
En desarrollo de la estrategia, se enfocarán los esfuerzos a través de los siguientes 
proyectos estratégicos: 
 
1. Una ciudad para las familias: orientado a la prevención de la violencia 

intrafamiliar.  
2. Por una ciudad incluyente y sin barreras: De esta manera, la inclusión 

efectiva de la población se enfocará en la gestión y articulación con instituciones 
públicas y privadas, para fortalecer las destrezas, habilidades, capacidades e 
intereses de la persona, y el reconocimiento de su autonomía en cada una de 
sus etapas del ciclo vital. Inclusión educativa: inclusión efectiva de las personas 
con discapacidad en los escenarios educativos. Inclusión productiva: acciones 
tendiente a la generación de escenario de articulación con los sectores público 
y privado para la inclusión de la población con discapacidad en procesos de 
oportunidades productivas.  

3. Distrito diverso: puesta en marcha de estrategias de transformación de 
imaginarios frente a la población LGBTI.  

4. Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle: 
Acciones se orientaran a la prevención de la habitabilidad en calle. No se habla 
sobre la continuidad de los centro de atención, cómo por ejemplo el centro 
Bacatá, actualmente en funcionamiento.  

5. Envejecimiento digno, activo y feliz: prevención y desarrollo integral a través 
de los centros día y centros noche. Institucionalizada en los Centros de 
Protección Social y fortalecimiento de las redes de cuidado y familiares.  

6. Bogotá te nutre: La garantía de la seguridad alimentaria se articula en dos 
estrategias: 1) Suministro de apoyo alimentario: Asegurar parcial o totalmente el 
acceso directo y efectivo a alimentos inocuos y de significativo valor nutricional 
a través de diversas modalidades de suministro, como parte de una intervención 
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de atención integral, que permita el mejoramiento del estado nutricional de las 
poblaciones priorizadas; niños menores de cinco años y mujeres gestantes. 2) 
Educación alimentaria y nutricional: uno de los propósitos de este proyecto es la 
promoción y protección de la alimentación saludable y la actividad física, para 
ello prevé el diseño de estrategias pedagógicas con enfoque familiar que 
impacten positivamente el estado nutricional y la cultura alimentaria de las 
poblaciones priorizadas. Vigilancia y seguimiento nutricional: mediante este 
componente se realizara monitoreo de la situación nutricional a poblaciones 
priorizadas que cuentan con apoyo alimentario de la SDIS.  

 
Se habla de alianzas estratégicas con el sector privado, pero no es claro a que 
programas se refiere.  
 
2.2.3. Metas  
 
Preocupa que no se proyectan metas asociadas a la ampliación de la oferta 
institucional de la secretaría de integración social en sus distintas modalidades; 
centros crecer, centros amar, centros para la atención del adulto mayor, centros de 
atención de habitante de calle, como tampoco se hace mención al fortalecimiento y 
mejora de los programas de seguridad alimentaria desarrollados en la ciudad en la 
última década; comedores comunitarios, bonos y canastas de alimentos. 
 
En su lugar, las metas se proyectan en tanto la disminución de los índices de 
vulnerabilidad de la población objetivo, más no se especifica el número de personas 
que se beneficiaran en cada uno de los ejes estratégicos propuestos. Lo anterior es 
de suma gravedad pues no permitirá al Concejo de la ciudad realizar un efectivo 
ejercicio de seguimiento y control político a la gestión de ésta entidad.  
 
En los siguientes cuadros se observan las metas proyectadas en el marco de los 
proyectos estrategicos.  
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Fuente: Plan de desarrollo (2016 – 220) pág. 99. 
 

2.2.4. Observaciones sobre las metas proyectadas en ejes estratégicos de la 
política social de la ciudad  

 
2.2.4.1. La seguridad alimentaria en la ciudad se desvanece: se acaban los 

comedores, las canastas y los bonos de alimentos para atender a los 
más vulnerables  
 

 No se proyectan metas en relación con el número de suministros alimentarios 
diarios orientados a la atención de población en situación de inseguridad 
alimentaria.  

 No se proyectan metas asociadas al suministro de comida caliente en los 
servicios sociales del distrito.  

 Desaparecen de las metas los comedores comunitarios, los bonos 
canjeables por alimentos y las canastas de alimento, que han sido 
fundamentales en la ciudad para reducir los indicadores de inseguridad 
alimentaria.  

 Las metas proyectadas solo se enfocan en la garantía de la seguridad 
alimentaria en la ciudad de madres gestantes y niños menores de cinco años, 
olvidando lo otros grupos poblaciones. Pero incluso para esta población 
tampoco se establece  en términos concretos cuántas personas serán 
atendidas en el marco de la política.  

 Preocupa el retroceso en materia de la política de seguridad alimentaria en 
la ciudad. Se plantea la idea de superar el enfoque asistencialista pero no se 
concreta cómo ello se logará. La seguridad alimentaria no en el plan no está 
ligada  al tema abastecimiento de alimentos en la  ciudad, a los temas de 
ruralidad y ni a los temas de una agricultura más sostenible. 
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¿Seguirá siendo la seguridad alimentaria una prioridad en el presupuesto de 
la ciudad? El pasado 18 de junio de 2015, señalé como la piedra angular de la 
política social de los últimos gobiernos de Bogotá ha sido la seguridad alimentaria. 
Según cifras de la secretaría de planeación en los últimos 11 años se han destinado 
2,9 billones de pesos en esta materia.  
 

Gobierno 
Presupuesto total de 
Inversión del Distrito 

Presupuesto al 
Programa de 
Seguridad 
Alimentaria 

% 

Bogotá Sin 
Indiferencia (2004 – 
2007) 

15.748.194.841.217 530.217.012.651 3,37% 

Bogotá Positiva 
(2008 – 2011) 

25.207.765.588.000 1.246.786.921.000 4,95% 

Bogotá Humana 
(2012 – 2015) 

35.082.589.600.000 1.150.237.941.000 3,28% 

Fuente: POAI 2004-2015 
 
En el gobierno anterior, de los 1.1 billones presupuestados (1.150.237.941.000) 
entre 2012 y 2015 para la política de seguridad alimentaria, 
$877.860.566.000estuvieron a cargo de la Secretaría de Integración Social. Así 
mismo, siguiendo los reportes del SEGPLAN, a diciembre de 2015 se alcanzó una 
cobertura de 390.338 personas con apoyo alimentario diario por parte de la 
secretaría de integración social.  
 
Teniendo claro este corte de cuentas, es importante que quede claro en el plan de 
desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” lo siguiente:  
 

 La actual administración inscribe la política de seguridad alimentaria en el 
marco del programa “Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente” con 
un monto por $2.625.166.000.0000. Sin embargo, no es claro cuántos 
recursos serán orientados a la política de seguridad alimentaria de la ciudad.  

 ¿Cuántas personas se van a atender con apoyo alimentario diario y mediante 
que modalidades de atención?  

 
La ciudad ha logrado avances en la diminución en la desnutrición crónica y 
global. De acuerdo con el diagnóstico de las condiciones de vida de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes de Bogotá, D.C. 2016, la desnutrición crónica y global 
han disminuido en la ciudad, en buena medida como resultado de la importancia 
que le ha conferido la ciudad al tema de la seguridad alimentaria cómo política 
pública prioritaria.  
 



620 

 

 
 

 
Fuente: (Alcaldía mayor de Bogota. 2016 ) pág. 49.  
 
 
Cita el documento diagnóstico de la administración distrital lo siguiente sobre este 
fenómeno.  
 

“Es importante retomar la definición de la desnutrición crónica: baja talla para la edad, 
o retraso en talla de niños y niñas menores de cinco (5) años. Para el período 
comprendido entre los años 2012 y 2015, en la ciudad la desnutrición crónica disminuyó 
1.3 puntos. A pesar de que se presenta esta tendencia, la situación sigue siendo crítica, 
en tanto de cada 100 niños y niñas entre los cero y los cinco años, 17 de ellos y ellas 
se encuentran en esta situación. Ello es aún más crítico, al ser esta clase de 
desnutrición estructural, es decir, se desarrolla progresivamente a través de un período 
de tiempo amplio (historia nutricional) y afecta más seriamente las condiciones de 
desarrollo de los niños y las niñas”. 
 
La desnutrición global, definida como el bajo peso para la edad de los menores de cinco 
años, es una condición que refleja que las niñas y los niños reciben una alimentación 
inadecuada y/o insuficiente, aunque también, en algunos casos, ocasionada por 
situaciones coyunturales como una enfermedad. La desnutrición global ha venido 
disminuyendo en la ciudad, 0.3 puntos entre los años 2012 y 2015 (panel B). De cada 
100 niños y niñas, 5 están en esta situación. No obstante, puede afirmarse que se ha 
detenido su decrecimiento (estacionario en 2013 y 2015) con algunos períodos de 
preocupante incremento (2014). Si bien su porcentaje no es tan elevado como el caso 
de la desnutrición crónica, debe analizarse por qué las cifras no tienden a cero ante el 
fortalecimiento de programas que buscan una alimentación nutritiva para las niñas, 
niños y adolescentes de la ciudad. Posiblemente dificultades en la focalización de 
dichos programas expliquen este comportamiento. 
 

Alertas emitidas sobre la política de seguridad alimentaria  
 
No se proyectan metas para mejorar la cadena de abastecimiento y el 
suministro de alimentos en jardines infantiles  
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¿Qué medidas se van a tomar para evitar que la cartelización en el suministro 
de los alimentos siga jugando con la comida de los más vulnerables en la 
ciudad? En junio del 2013 denuncié en un debate de control político, como la 
secretaría de integración social puso en riesgo la alimentación de 17.441 niños y 
adultos (16.286 niños, 280 adultos mayores, 755 personas con discapacidad y 120 
habitantes de calle en rehabilitación), por entregar un contrato de alimentación a 
una empresa con experiencia en reforestación.  
 
Al indagar sobre el millonario contrato otorgado por la Secretaría de Integración 
Social al Consorcio Alimentación Social 2013, se evidenció que este contratista 
entregaba en los jardines del distrito alimentos de mala calidad y de marcas 
desconocidas. La coordinadora de un jardín en la localidad de Bosa denunció la 
entrega de carnes sin fecha ni lote e incumpliendo del requerimiento básico de 
sanidad: “traían las carnes  transportadas en el platón de la camioneta de la 
Secretaría de Integración, sin refrigerar. Las personas que la entregaron no tenían 
delantales ni tapabocas”, concluyó. A esto se sumó la imposibilidad de las 
nutricionistas de cumplir con las minutas establecida por el ICBF pues no se 
entregaban en los jardines alimentos completos y que habían sido contratados por 
la entidad con recursos públicos.  

Estas denuncias fueron corroboradas por la Contraloría distrital quien encontró una 
bodega del citado contratista con alimentos en estado de descomposición, listos 
para ser entregados en los jardines de la SDIS.  

Frente a estos hechos probados llamo la atención de lasecretaría de integración, 
frente a un tema de vital importancia en la garantía y defensa de los derechos de la 
niñez. Problemática, que además se inscribe en un tema de trascendencia  nacional 
sobre la cual es una insensatez que la ciudad se haga a oídos sordos.  

La corrupción sigue enquistado en el suministro de alimentos del distrito. Sin 
embargo, nada se menciona en el plan de desarrollo en relación con garantizar 
mayor trasparencia en el proceso de contratación, en establecer procesos de 
calificación a los contratistas, y que garanticen idóneos procesos de abastecimiento 
y suministro de los alimentos para los niños en la ciudad.  
 
 ¿Cuáles son las medidas urgentes que ha tomado la Secretaría de Integración 

Social para garantizar la alimentación a esta población vulnerable en términos 
de calidad?  

 
2.3 El programa “Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia” 
 
El propósito de este programa es promover y potenciar el desarrollo integral de la 
población desde la gestación hasta la adolescencia con énfasis en quienes tienen 
condiciones de vulnerabilidad. 
 
El programa “Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia” 
concentra el 32,4% de los recursos de los programas en esta materia, con un monto 

https://docs.google.com/file/d/0B3LAWoRQUT-nNnlhVGpFcVNUcVE/edit?usp=sharing
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de $1.676.051.000.000. A nivel de ejecución presupuestal, se tendría un 
presupuesto anual promedio de $335.210.000.000, con un presupuesto 
programado máximo de $360.878.000.000 en 2018 y un monto de recursos mínimo 
para la vigencia 2016 de $299.831.000.000 (ver Gráfica 4). 
 
Gráfica 4. Plan plurianual de inversiones para el programa “Desarrollo integral desde 
la gestación hasta la adolescencia” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 559).  
Cálculos propios. 

2.3.1. Diagnostico  
 

 En Bogotá 121.296 (7,9%) son niños y niñas que trabajan y 47.253 (3,1%) 
son menores de edad que realizan oficios del hogar por 15 horas o más, 
lo que corresponde al 56% del total de la población entre los 5 y 17 años. 
En cuanto a la división de género del trabajo infantil, el 32% corresponde a 
las niñas y a las adolescentes que realizan oficios propios del hogar. El 
trabajo infantil está concentrado principalmente en cinco localidades donde 
residen las niñas, los niños y los adolescentes trabajadores: Kennedy, 
Ciudad Bolívar, Suba, Bosa y Engativá y las localidades más receptoras del 
TI son Chapinero y Santa Fe. 

 Aproximadamente 50.000 adolescentes entre los 14 y los 17 años, han 
sido procesados por el sistema de responsabilidad penal, desde que fue 
creado en marzo de 2007, principalmente por delitos de hurto, tráfico y porte 
de estupefacientes  

 
2.3.2. Estrategias 
 

 En relación con la primera infancia, la estrategia propuesta estará 
comprometida con la atención integral a 232.687 niñas y niños en el marco 
de la Ruta Integral de Atenciones -RIA-, articulando la oferta de todas las 
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entidades del Distrito que tienen competencia con esta población 
(Secretarías de Integración Social – SDIS–, Educación –SED–, Salud–SDS–
, y Cultura, Recreación y Deporte – SCRD –, ICBF y jardines privados). 
 

Las acciones se desarrollarán a través de cuatro componentes o líneas de acción: 
 

1. Gestión territorial: implica el desarrollo de procesos encaminados a la 
generación de mecanismos de articulación técnica, así como el 
fortalecimiento de la arquitectura institucional. 

2. Calidad y cobertura: contempla el fortalecimiento de las acciones 
tendientes a la humanización de la atención integral, especializada y 
diferencial de niños, niñas y adolescentes en el Distrito, en el marco del 
sistema de gestión de la calidad.  

3. Seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento: implica el desarrollo 
de un sistema de información integrando fuentes y módulos para el 
seguimiento, análisis y evaluación de resultados. 

4. Movilización social y participación: implica la generación de procesos de 
movilización social y participación ciudadana, que incidan en la 
transformación de la cultura adulta y de los imaginarios sociales en favor del 
reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, el 
reconocimiento de sus diferencias y diversidades, y de su condición política 
con capacidad para aportar a la construcción de ciudad. 
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2.3.4. Metas  

 
Fuente: Plan Distrital de desarrollo Pág. 86. 
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2.2.5. Observaciones sobre las metas  
 
Atención a la primera infancia no es una prioridad en el plan de desarrollo. En 
relación con la atención a la primera infancia no se definen programas ni rubros 
presupuestales específicos para ésta población. En su lugar, se atomiza en un 
mismo programa con la atención hasta la adolescencia.  

El programa “Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia”, tiene 
una programación de 1,6 millones de pesos para el cuatrienio, del cual se deberán 
financiar, además de los cupos en jardines infantiles la mayoría de los programas 
orientados a niños y jóvenes de la entidad.  

En este orden de ideas dichos recursos podrían no ser suficientes si se tiene en 
cuenta que en el cuatrienio anterior se programaron $1,089 billones de pesos, solo 
para la  atención integral a primera infancia, de los cuales ejecutaron 829 mil 
millones a diciembre de 2015.  

Nuevos cupos para atención de primera infancia en programas de  integración, 
no plantean un crecimiento real en atención en jardines del distrito. Las metas 
del plan proyectan alcanzar 159.054 cupos en atención a primera infancia, de los 
cuales 76.054 cupos estarían a cargo de educación y 83.000 de educación. No 
obstante, en el caso de integración no se específica a que programas se hace 
referencia. En este sentido es importante que la administración aclare: ¿cuántos 
nuevos cupos se generaran en jardines infantiles?  
 
Asumiendo que la ampliación de cobertura hace referencia a la atención en jardines 
infantiles, siguiendo los informes del SEGPLAN, a finales del 2015 fueron atendidos 
71.396 niños y niñas en jardines infantiles, a través de 59.657 cupos. En este sentido 
la meta de alcanzar 76.054 cupos, representa apenas una ampliación de la cobertura 
en 16.397 cupos.  
 
Los centros amar, fundamentales para atender el trabajo infantil en la ciudad, 
no aparecen en las metas. Las metas se proyectan en disminuir en 4 puntos de 
trabajo infantil, pero no establece metas orientadas a fortalecer los procesos de 
atención. Es así, que en las metas proyectadas no aparecen los centros amar, siendo 
estos piedra angular en la atención de los niños víctimas de este flagelo.  
 
Siguiendo los informes del SEGPLAN, con corte a diciembre de 2015, fueron 
atendidos 11.763 niños en situación y riesgo de trabajo infantil en los 13 centros amar 
con los que cuenta la ciudad. ¿Cuántos niños en riesgo serán entonces atendidos 
en el curso de ésta administración?  
 
 
2.3. Programa “Integración social para una ciudad de oportunidades” 
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Este programa integra lo asociado con la generación de infraestructura social en la 
ciudad, dentro de lo cual se incluyen los jardines infantiles. 
 
Ocupando el tercer lugar, se encuentra el programa “Integración social para una 
ciudad de oportunidades” que agruparía el 9,9% de los recursos de los principales 
programas de integración social con un monto cuatrienal por  $509.126.000.000. 
Este programa tiene por objetivo “proveer infraestructura social las poblaciones más 
vulnerables de la ciudad para que mejoren su acceso a servicios públicos de calidad 
y de esa manera se reduzca la brecha de desigualdad, segregación y discriminación”  
[PDD; 2016:518]. Al respecto, el programa tiene un presupuesto promedio anual de 
$101.825.000.000 con un pico presupuestal de $156.939.000.000 en 2019 y una 
asignación menor en 2016 por $56.341.000.000 (ver Gráfica 5) 
 
Gráfica 5. Plan plurianual de inversiones para el programa “Desarrollo integral desde la gestación 
hasta la adolescencia” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 560). Cálculos propios. 
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2.3.1.  Diagnostico  
 
Inventario de infraestructura social de la secretaría 
 

 
Fuente: Ibídem. Pág.  168 

 

 
2.3.2. Estrategias  

 
Se plantean dos líneas de acción:  

 

 La primera línea comprende la construcción de espacios de atención para la 
ampliación de la capacidad instalada, específicamente ámbitos 
institucionales para la atención integral de la primera infancia y adecuación 
de centros para la atención de personas con discapacidad.  

 La segunda línea se basa en la gestión de recursos a través de alianzas con 
organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil para desarrollar 
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infraestructura social que contribuya a satisfacer la demanda de servicios 
sociales de las poblaciones referidas. 

 
2.3.3. Metas  

 
Es importante señalar que pese a la presentación del inventario sobre la oferta 
institucional de la entidad, no se proyecta en todo el plan de desarrollo metas 
concretas asociadas a la ampliación de dicha oferta en las localidades, a excepción 
de la precaria meta de los 13 nuevos jardines.  

 
Fuente: Ibídem. Pág. 169 

 

 

2.3.4. Observaciones metas 
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No se abrirán nuevos centros día (atención adulto mayor), ni nuevos centros 
crecer (atención niños en situación de disparidad). Como se observa en el 
cuadro de metas, de la página anterior,  las metas proyectadas por esta 
administración asociadas con los centros día (atención adulto mayor), centros crecer 
(niños menores de 18 años en situación de discapacidad), se proyectan en términos 
de ampliar capacidad instalada, más de no aumentar la oferta institucional a través 
de la apertura de nuevos centros. Tampoco se establecen metas relacionadas con 
el número de personas que serán atendidas.  
 
En la ciudad el 56% de los menores de cinco años no asisten a un jardín 
(dane), sin embargo esta administración construirá menos de un jardín por 
localidad. En la ciudad el 56,2% (321.000) de los niños de 0 a 5 años no asisten a 
un jardín, de los cuales el 62% pertenecen a los estratos 1 y 2 (DANE 2014).  

En las metas del plan se proyectan 13 nuevas unidades operativas48 para atención 
a primera infancia, de las cuales solo 8 se construirán, condicionado lo anterior a 
que se cuente con los recursos de capital (haciendo referencia a la venta de la ETB).  
 
Así lo deja en claro un pie de nota q se agrega al cuadro de metas, como se observa 
a continuación; “De las 13 nuevas unidades, 8 se constituirán si se cuenta con los 
recursos de capital”. Pág. 169.  
 
Con estos jardines solo se ampliaría la cobertura en 3.265 cupos, cuando sólo en 
los  jardines acunar en arriendo, que vienen siendo cerrados, se atienden  alrededor 
de 9.600 niños de los 0 a los 3 años de edad.  ¿Qué pasará con estos jardines?  
 
Preocupa a su vez que en el plan no se incluyen metas específicos para atender 
niños de 0 a 3 años, siendo este rango de edad en donde se concentran los no 
atendidos de la primera infancia.  
 
Para finalizar, llama la atención que que las metas asociadas con la construcción 
de jardines se proyectan en términos de unidades operativas para la primera 
infancia, lo cual deja en claro que dicha infraestructura podrá ser orientada a otros 
servicios sociales, por cuanto no hay certeza sobre el número de jardines que se 
compromete esta administración construir.   
 
Balance construcción de jardines (2012-2016) 
 
A diciembre de 2015 16.292 nuevos niños de primera infancia fueron atendidos 
en jardines del distrito, esta administración solo proyecta la creación de 3.265 
cupos. Desde el inicio de mi gestión hemos realizado un riguroso seguimiento a la 
atención de la primera infancia, especialmente a través de los jardines infantiles, 
siendo este un servicio fundamental para luchar contra la inequidad.  
 

                                            
48 Plan de desarrollo Bogotá Mejor para todos 2016 – 2020- Pág. 172. 
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En este sentido es importante que esta administración presente un corte de cuentas 
claro en relación con lo que recibe en esta materia, y con base a lo cual deberán 
proyectarse metas mucho más coherentes y concretas con las necesidades de la 
ciudad.  
 
En el plan de desarrollo (2012 – 2016), la secretaría de integración social tuvo como 
meta la construcción de 405 jardines, de los cuales fueron construidos 5 jardines 
nuevos, instalados 20 jardines modulares y puestos en funcionamiento 65 jardines 
en arriendo. A través de estos servicios se estima que se logró una ampliación de 
cobertura en 16.292 niños, pasando de 55.104 niños atendidos en 2012 a 71.396 
niños atendidos a diciembre de 2015. No obstante, a través de los 13 nuevos 
jardines proyectados en el plan de desarrollo “Bogotá mejor para todos” apenas se 
amplía la cobertura en 3.265 cupos.  
 
Jardines construidos con corte al mes de diciembre de 2015 por Bogotá 
humana 
 
En el siguiente cuadro se señalan los 5 jardines nuevos construidos a cargo de la 
secretaría de integración social durante la anterior administración  
 
Tabla. Jardines construidos a cargo de la secretaría de integración social 
 

Nombre  localidad 

Jardín Sabana Grande49  
 

Fontibón  

Jardín Infantil El Caracol 
Etapa II50 

Kennedy 

Jardín Infantil Ojo de 
perdiz51  

Bosa  (El recreo) 

Jardín Infantil “ATA”52 Santafé 

El jardín infantil José 
Martí 

San Cristóbal 

 
Jardines modulares: De acuerdo con los reportes del SEGPLAN se habrían 
instalado 20 jardines modulares y contratado 72 equipamientos en estructura 
modular para atención a la primera infancia. Lo anterior con una inversión 34 mil 
330 millones de pesos.  
 
Jardines en arriendo: 65 jardines en arriendo fueron puestos en operación en el 
gobierno anterior, orientados a la atención de niños de 0 a 3 años de edad. Es 
importante que esta administración aclare qué pasará con estos jardines y como se 
garantizará la atención de los niños que allí son atendidos.  
 

                                            
49http://bogota.gov.co/article/localidades/fontibon/Bogotá%20Humana%20entrega%20en%20Fontibón,%20Centro%20de%20Cuidadan%C3%ADa%20Infantil%20AC
UNAR%20“Sabana%20Grande” 
50 http://bogota.gov.co/article/con-285-cupos-jard%C3%ADn-acunar-el-caracol-empieza-operar-en-su-fase-ii 
51 http://www.integracionsocial.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=596%3A2015-02-16-21-49-14&catid=8%3Aultimas-noticias&Itemid=32 
52 http://www.bogota.gov.co/en/node/9582 
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Para concluir es menester hacer hincapié en lo siguiente. En lo que tiene que ver 
con la primera infancia las cifras y la proyección de las metas no se hace de forma 
transparente. En este sentido el plan no responde dos preguntas fundamentales:  
 

 ¿Cuántos niños recibió ésta administración, atendidos en jardines infantiles 
de la SDIS? 

 ¿Cuántos niños más se van a atender en jardines infantiles de la SDIS en el 
curso del actual gobierno?  

 
2.4. .  Programa “Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la 

ciudadanía” 
 
Este programa se orienta a la generación acciones que abarcan el fortalecimiento 
de los espacios de atención e integración para el desarrollo de capacidades 
generación de oportunidades, así como las estrategias que permitan la prevención 
de factores que implican la vulneración de derechos, y la protección y restitución de 
éstos.  
 

El presupuesto que le es asignado representa el 6,8% de los programas de 
integración social con un presupuesto total, entre 2016 y 2020, de $352.333.000.000. 
A nivel de programación anual, tiene un presupuesto promedio de $70.466.000.000 
con un pico presupuestal de $97.210.000.000 para 2016 y un monto mínimo de 
$61.353.000.000 para 2018 (ver Gráfica 6). 
Gráfica 6. Plan plurianual de inversiones para el programa “Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de 
la ciudadanía” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
2.4.1. Diagnostico 
 

 De acuerdo con las proyecciones del DANE, la ciudad cuenta con 
1.943.119 de los cuales el 50,6% son hombres y el 49,4% son mujeres. 
Según el estudio distrital de juventud 2014 (J14) solo el 61,3% de los jóvenes 
alcanza la básica secundaria y media como máximo nivel educativo, el 11,9% 
formación universitaria incompleta.  Los jóvenes destacan que la razón 
principal por la que no estudian o no han seguido estudiando son los costos 
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educativos elevados o falta de dinero en un 25,7%, seguido de la necesidad 
de trabajar o buscar trabajo con el 18%. 
 

 Según el DANE la tasa de desempleo juvenil en Bogotá para 2015 fue del 
13,2%. 
 

 Entre 2007 y 2011 se evidencia una disminución del número de niños, niñas 
y adolescentes en situación de habitabilidad en calle, pues en 2007 se 
registraron 532 y en 2011, 201. En el último censo de habitabilidad en calle 
de los 9.614 ciudadanos habitantes de calle, 2.509 eran niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. A pesar de la reducción en las cifras, persisten los 
riesgos de vulneración de derechos y de habitabilidad en calle, vinculados 
con la explotación sexual comercial y su utilización y vinculación en redes de 
ilegalidad. 

 
Fuente: ibídem pág. 102.  

 
2.4.2. Estrategia 
 
En el plan se plantean los siguientes proyectos estratégicos: 
 

1. Distrito Joven: su propósito es fortalecer el desarrollo de capacidades y 
generación de oportunidades de los jóvenes para el ejercicio de su 
autonomía plena y el goce efectivo de la ciudadanía juvenil para un mejor 
futuro libre de múltiples violencias, discriminación y falta de oportunidades. 
Los componentes previstos para su desarrollo son: 

 
Ruta de Oportunidades Juveniles (ROJ): que se llevará a cabo a través de alianzas 
público-privadas y de trabajo intersectorial, para el desarrollo de la ciudadanía 
juvenil y la generación de competencias laborales, a través de procesos de 
formación. 
 
Ruta de Prevención para Jóvenes (RPJ) la cual contempla la realización de un 
modelo de acompañamiento para prevenir y disminuir los factores de riesgo de 
utilización y vinculación en redes de ilegalidad, el consumo de sustancias 
psicoactivas, violencias múltiples, la explotación sexual, el ciberabuso, la 
habitabilidad en calle o en riesgo de habitar en calle entre otros. 
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Creación del voluntariado intergeneracional que permita la construcción y el 
fortalecimiento de entornos protegidos y protectores. 
 

2. Calles Alternativas: su propósito es desarrollar acciones de prevención, 
protección integral y restitución de derechos a niños, niñas, adolescentes en 
situación de vida de y en riesgo de habitabilidad en calle y en condiciones de 
fragilidad social. Los componentes previstos para su desarrollo son: 
 

1. Apropiación y transformación territorial a través de la cual se busca la 
construcción y el fortalecimiento de entornos protectores y protegidos. 
 

2. Internados cuyo propósito apunta a la restitución de derechos y goce 
efectivo de derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
habitantes de calle y en riesgo de habitabilidad en calle. 

 
3. Transversalización de líneas de atención especializadas: explotación 

sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, justicia restaurativa 
y mitigación de consumo.  

 
2.4.3. Meta  

 

 
 
Ibídem: pág. 104.  

 
2.4.4. Observaciones sobre las metas   
 
Esta administración reducirá en un 90% los recursos para los jóvenes en 
riesgo de la ciudad. A través de varias intervenciones y debates de control político, 
he defendido de manera enfática la inversión  y destinación de los recursos 
orientados para los jóvenes en riesgo de la ciudad. Por ello, es menester alertar 
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sobre el recorte absoluto de la inversión orientada a esta población en el plan de 
desarrollo de la actual administración.  
 
El presupuesto orientado a la atención de los jóvenes en riesgo de la ciudad, que ni 
estudian ni trabajan, será reducido en un 90% por la actual administración, con lo 
cual llega a su fin la apuesta de la ciudad de evitar que miles de jóvenes sin 
oportunidades entren por la puerta grande de la delincuencia.  
 
En respuesta a la proposición 252 de 2016, se señala que el presupuesto del Idipron 
se reducirá considerablemente en las próximas vigencias, recortes que 
corresponden fundamentalmente al programa Distrito Joven, el cuál  pasará de una 
asignación presupuestal de 64 mil millones en 2016, a menos de 7 mil millones de 
pesos en el resto de las vigencias, una reducción equivalente al 90%.   
 

Tabla. Programación presupuesto de inversión del IDIPRON por vigencia.  

Fuente: Respuesta IDIPRON a la proposición 252 de 2016 citado por la bancada del polo democrático 

 
Jóvenes vulnerables (ni estudian ni trabajan). De acuerdo con el Banco Mundial 
uno de cada cinco jóvenes de entre 15 y 24 años en américa latina no estudia ni 
trabaja.  

“Aunque la proporción de jóvenes ninis ha disminuido gradualmente desde 1992, no ha 
descendido lo suficientemente rápido como para compensar el crecimiento de la 
población joven en la región. Como resultado, el número de ninis se incrementó en casi 
2 millones, llegando a 20 millones”. 

“La mayoría de los ninis en la región son mujeres: Las mujeres representan dos tercios 
de la población nini de la región. Los factores de riesgo más importantes asociados a la 
condición de nini son el matrimonio precoz y el embarazo durante la adolescencia, o 
ambos”. (Banco Mundial 2016). 
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Fuente: (Banco Mundial 2016) 

Jóvenes entre 14 y 28 años y el mercado laboral a nivel nacional 
 
A diciembre de 2015, los jóvenes entre 14 y 28 años representan el 32,2% de la 
población en edad de trabajar (PET) del país que equivale a 12.082.812. La tasa 
global de participación (TGP) para este grupo poblacional es de 60,9%, con una 
tasa ocupacional de 52,7% (ver Gráfico 1) 
 
Gráfico 1. Tasa de desempleo jóvenes entre 14-28 años 
Total nacional (%) 

 
Fuente: Gran encuesta integrada de hogares (GEIH), DANE (2015). Cálculos propios. 
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La tasa de desempleo dentro de este rango de edad es de 13,6% que es un 36,6% 
más alta que el total nacional. Para las mujeres, la tasa de desempleo fue 18,7% y 
para los hombres 9,8%, lo cual muestra que las mujeres jóvenes presentan una tasa 
de desempleo 47,7% más alta que la de los hombres. 
 
Por su parte, a partir de la Encuesta Distrital de Juventud de 2014 se estima que 
410.769 jóvenes, es decir, el 21% de los jóvenes de la ciudad, pueden ser 
vulnerables a estar en esta situación.  
 
Atención a jóvenes vulnerables en la ciudad. 
 
Siguiendo los informes del SEGPLAN con corte al mes de diciembre de 2015, fueron 
atendidos en el marco del programa jóvenes en paz, orientado a la generación de 
oportunidades de formación y emprendimiento, 6.806 jóvenes, cuya característica 
común es que no estudian ni trabajan (al momento de vincularse al programa).  
 
En total, se reporta que fueron invertidos en el gobierno anterior 40.846 millones de 
pesos, de los 66.203 que fueron programados a la meta de atender cuatrienal de 
7.000 de estos jóvenes en estado de riesgo.  
 
Es importante señalar que en el presupuesto aprobado para la vigencia 2016, la 
anterior administración recortó los recursos destinados a este programa en un 36%, 
quitándole alrededor de 36.612 millones de pesos, lo cual se ha hecho evidente en 
el debilitamiento del programa y las denuncias realizadas desde distintos sectores 
sobre la desvinculación de muchos jóvenes.  
 
Es importante recordar que el Concejo de la ciudad apoyó de manera enfática la 
apuesta por brindar soluciones concretas a estos jóvenes, y acompañó la 
destinación de más de 100 mil millones de pesos para tal efecto, efecto que defendí 
en debate de control político ante el concejo de la ciudad.   
 
2.6. “Prevención y atención de la maternidad y la paternidad tempranas” 
 

Este programa busca promover el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos con el fin de disminuir los índices de maternidad y paternidad 
temprana en Bogotá y los embarazos no deseados desde el enfoque diferencial y 
de género, a través de una estrategia integral, transectorial y participativa. 
 
Finalmente, el programa con menor asignación de recursos es “Prevención y 
atención de la maternidad y la paternidad tempranas” con una participación de 0,1% 
en el total de programas de integración social con unos recursos programados por 
$5.710.000.000 para los 4 años del periodo de esta administración.  
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Gráfica 7. Plan plurianual de inversiones para el programa “Prevención y atención de 
la maternidad y la paternidad tempranas” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 559). Cálculos propios. 

 
De esta manera, a nivel anual tiene un presupuesto promedio programado de 
$1.142.000.000 con un pico presupuestal en 2017 de $2.095.000.000 y un monto 
mínimo de $696.000.000 en 2019. 
 
2.6.1. Diagnostico 
 

 Según UNICEF, uno de los problemas más relevantes que se presentan en 
la adolescencia, es el embarazo, considerado actualmente como un 
problema de salud pública.  

 Los nacimientos en mujeres de 10 a 19 años pasó de 18,29% en el 2011 a 
16,53% en el 2014, es decir disminuyó 1,76 puntos porcentuales en el 
cuatrienio, permaneciendo como un reto su alta participación.  

 Dentro de los factores asociados al embarazo adolescente se encuentra que 
la demanda insatisfecha de métodos de planificación familiar es mayor entre 
jóvenes, debido a un menor acceso a información adecuada y a la posibilidad 
de uso apropiado de métodos y la falta de oportunidades sociales y 
económicas alternativas a la maternidad para las más pobres (CEPAL. Flórez 
CE, Soto VE.- 2006). 

 Según la Encuesta Distrital de Demografía y Salud Bogotá 2011 –EDDSB- 
para la ciudad, se evidencia que: 

 En las mujeres entre 15 y 24 años, el 11% sostuvo relaciones sexuales antes 
de los 15 años y el 57% de las mujeres jóvenes tuvo relaciones sexuales 
antes de los 18 años. 
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 Para las adolescentes de 15 a 19 años unidas, el 63% usa métodos 
modernos de anticoncepción, el 4,8% tradicional y el restante 31,6% no 
utilizan actualmente ningún método. Para las adolescentes no unidas y 
sexualmente activas, el 76% usa métodos modernos, el 6,4% métodos 
tradicionales y el restante.  
 

2.6.2. Estrategia 
 

 Fortalecimiento de la gestión en los distintos sectores de la Administración 
Distrital. 

 Gestión de la educación y la comunicación de los derechos sexuales y 
reproductivos. 

 Articulación público privada. 

 Gestión del conocimiento, monitoreo y evaluación 
 
2.6.3. Meta  

 
Fuente: Ibidem. Pág. 81. 

 
2.6.4. Observaciones sobre las metas   
 
Preocupa que las metas se proyectan en disminuir el número de nacimiento en 
jóvenes menores de 19 años y no en disminuir el número de embarazos en 
adolescentes.. 
 
No se establecen metas orientadas en garantizar el proceso educativo de las jóvenes 
estudiantes en estado de embarazo, elemento fundamental para romper la trampa 
de pobreza que implica un embarazo a temprana edad sin el apoyo social, 
institucional y familiar necesario.  
 
1 de cada 2 adolescentes menores de 19 años se ha practicado un aborto. 
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) anualmente ocurren 210 millones 
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de embarazos en todo el mundo y de estos hay 53 millones de abortos (equivalente 
al 25%). Para el caso colombiano, estimaciones de Profamilia señalan que el 22,9% 
de los embarazos terminan en un aborto. Encuentra también que en los segmentos 
poblacionales más jóvenes las tasas son más altas y presentan un aumento 
progresivo en las últimas 5 décadas: “Entre todas las mujeres de 15 a 55 años, 
22,9% tuvieron un aborto inducido, es decir 1 de cada 4. Por grupo de edad, en las 
adolescentes menores de 19 años, el porcentaje llega a 44,5%, una de cada dos”. 
(Flórez y Soto 2013)  
 

El alto índice de abortos practicados a mujeres menores de 19 años se da 
paralelamente a un inicio precoz de la vida sexual de los adolescentes, hecho que 
a su vez se refleja en las cifras de embarazos en adolescentes. Si bien la secretaría 
de salud reportó que entre 2012 y 2014 las cifras de embarazo de niñas y 
adolescentes habían disminuido; el reporte de educación muestra que para el caso 
de los colegios oficiales las cifras de embarazo de niñas y adolescentes van en 
aumento, pasando de 917 embarazos en 2012 a 1.535 en 2014. Es decir, 618 
embarazos más en 2 años.  

Resulta preocupante que entre el 2013 y el 2014 el reporte de madres gestantes 
entre los 10 y los 13 años de edad haya aumentado en 47 casos, lo cual significa 
una tasa de crecimiento del 294%.  
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Anexo 10. Sector Educación  

Comisión: Plan 

Tema: Presentación Educación  

Iniciativa de: Proyecto de Acuerdo No. 179- “Por el cual se adopta el Plan de 
Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 
(2016-2020), Bogotá Mejor para Todos”. Alcaldía Mayor de Bogotá 
Fecha: 6 de mayo de 2016  

SECTOR EDUCACIÓN  

 

Intervención de Juan Carlos Flórez en la presentación de la comisión de plan 

de desarrollo y ordenamiento territorial 

 

La actual administración no trae un compromiso con la jornada única 

fundamental para la calidad de la educación pública  

 

El anhelo  de todos nosotros es que la educación pública sea de calidad, pero esa 

no es hoy la realidad del país. En Colombia el paso a través  de la educación no 

reducen las inequidades sociales. En efecto, son distintos los destinos de un 

egresado de un colegio público y de un colegio privado. Un dato, hoy prácticamente 

no hay egresados de colegios públicos en las principales juntas directivas del país, 

hoy prácticamente no hay egresados de colegios públicos en la conducción de las 

empresas privadas del país. Son tal la excepción, que en las últimas 

administraciones son minoría los ministros egresados de colegios públicos, y eso 

tiene que ver por supuesto con el actual modelo de educación que tenemos.   

 

Un primer elemento: el de la jornada única.  Jornada única…. es jornada única, 

entras al colegio a una hora, no te están espantando cuando se está acercando al 

medio día, y no te vas a tu casa a no hacer nada. La jornada única es la posibilidad 
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de que los jóvenes estén todos el día en el colegio, que si se quieren quedar a hacer 

todo tipo de actividades dentro del colegio lo puedan hacer. Hoy eso no ocurre en 

la absoluta mayoría de los colegios públicos de la ciudad.  

 

Que nos trae el actual plan de desarrollo sobre el tema de jornada única: confusión 

total. Nos mantiene en la incertidumbre en la que nos tuvo la anterior administración. 

El anterior concejo, unánimemente tomo una decisión respaldando la jornada única. 

Pero a la final apareció algo bien distinto, que si bien tienen elementos positivos, el 

contacto con el deporte el contacto con el arte, no contienen actividades curriculares 

desarrolladas en el entorno escolar.  

 

Cuando se mira el actual plan de desarrollo se encuentra que plantea: “alcanzar el 

65% de matrícula oficial en jornada única ó en actividades de uso del tiempo 

escolar”. Eso no es serio, son dos cosas distintas. Eso le permitirá a la actual 

administración una inmensa discrecionalidad y al final nos puede entregar una 

jornada extendida, que como ha sido señalado, ha privilegiado a una mega 

contratista, Compensar. Pero eso no ha privilegiado el fortalecimiento de las plantas 

de profesores en los colegios. Soy de quienes piensa que tener más profesores 

cuesta más pero se refleja en la calidad de la educación. Entonces, la actual 

administración no trae un compromiso con la jornada única. No en balde sus metas 

son totalmente gaseosas. Si usted tiene metas imprecisas puede entregar 

resultados imprecisos.  

 

En el mundo existe una correlación entre jornadas únicas sólidas y disminución de 

deserción escolar, embarazo adolescente y la pertenencia a pandillas.  

 

¿Dónde están las metas en alimentación escolar en el PDD? 

 

La alimentaron escolar hoy es un asunto de calidad. Solo en 1 de cada 5 colegios 

de la ciudad hay comida caliente. Lo que reciben nuestros estudiantes son alimentos 

ya preparados, buena parte de ellos de origen industrial: grasas saturadas, harinas 

altamente procesadas.  
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Según la FAO resulta más caro cuanto les entregamos a los niños alimentos 

previamente preparados, que cuando se les entrega comida caliente donde se 

puede exigir mucho más sobre alimentos de calidad.  

 

Hoy en el mundo la pregunta fundamental sobre la alimentación escolar esta 

relaciona no solo con cuánto cuesta, si no la calidad de esa alimentación. Como ella 

compensa no solo los volúmenes si no la calidad nutricional.  

 

Miremos el ejemplo de la primera dama de Estados Unidos. Ha tenido dentro de sus 

prioridades el tema de la alimentación escolar, y hay unos elementos que podrían 

ser inspiradores para la secretaría de educación.  

 

Entornos escolares  

 

El tema de seguridad en entornos escolares es muy débil en el plan de desarrollo. 

Se maneja como un tema intersectorial que corre el riesgo de ser al final 

responsabilidad de ninguno.  

 

Universidad distrital  

 

 Brilla por su ausencia una idea de la universidad distrital en el plan de desarrollo 
y en la propuesta del gobierno. 

 No hay una propuesta frente a la universidad distrital, más allá de los cupos para 
estratos 1 y 2, tema que no es nada nuevo.  

 ¿Qué alianzas ha establecido el alcalde y la secretaría de educación con los 
delegados del gobierno nacional para fortalecer la universidad distrital?  

 Es imposible pensar en la calidad de la educación sin un proceso continuo de 
dignificación del trabajo docente.  

 No hay metas en el plan de desarrollo de becas para los docentes. Si pensamos 
en mejorar la calidad de la educación tenemos que esforzarnos en cualificar la 
calidad de los docentes.   

Elefantes blancos  
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En Bogotá hay 85 colegios inconclusos, desde sedes abandonadas hasta colegios 

que se iniciaron en un momento y no se han terminado. Yo quisiera ver un plan de 

la actual administración frente a estos 85 colegios inconclusos, que son un 

patrimonio de la ciudad y hoy se encuentran abandonados.  

 

Se reduce el transporte escolar sin alternativas ciertas  

 

El plan habla de reducir el transporte escolar, ese es un tema en el cual la ciudad 

ha gastado una cantidad importante de recursos. Pero ¿cuáles son las metas? El 

Concejo aprobó un proyecto que establece un subsidio diferencial que tiene a los 

estudiantes como su objetivo principal ¿cuántos recursos van a asignar esta 

administración para este subsidio?  

2. Resumen concreto  
 

La educación es la segunda apuesta estratégica del plan, después de movilidad, con 
un presupuesto asignado entre 2016 y 2020 de $15.095.967.000.000, que equivale 
al 16,9% del presupuesto del plan de desarrollo distrital. Vale la pena mencionar que 
el sector no tiene ninguna financiación por alianza público privada. No obstante, el 
distrito señala que $211.843.000.000 se financiarían por optimización de activos que 
podrían ser por la enajenación total o parcial de las acciones de la ETB.  
 

Los tres programas estructurales del sector educación son: 1) Calidad educativa 

para todos en el marco del cual se contempla el tema de jornada única, con una 

programación de 8,9 billones de pesos; 2) Inclusión educativa para la equidad, en 

el cual se integran los temas de infraestructura,  con 5,2 billones; 3) Acceso con 

calidad a la educación superior con 373 mil millones de pesos. Es importante 

señalar que estos programas se integran en el pilar 1 del plan de desarrollo y 

concentran el 48% del presupuesto que al mismo le ha sido programado.  

 

Aunque la administración presenta completos diagnósticos sobre las problemáticas 

que atañen a cada uno de los programas, en la mayoría de las cosas dicho análisis 

no se ve reflejado en las metas, las cuales son etéreas y gaseosas. A continuación 

se presentan algunas alertas sobre casos concretos.  
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Alimentación escolar estaría sujeta a la autorización de vigencias futuras 

(Programa 2: inclusión educativa)  

 

Respecto a la alimentación y la calidad de ésta en las instituciones educativas 

distritales, según lo planteado por la administración en el PDD, la garantía de que 

este servicio se preste estaría sujeta a la autorización de vigencias futuras. 

 

5) “Promoción del servicio educativo con bienestar, calidad y oportunidad. La 

estrategia se orienta a garantizar los procesos y procedimientos para la 

prestación del servicio con calidad, desarrollando el programa de 

alimentación escolar saludable y de calidad al 100% de los estudiantes 

matriculados, por medio del fortalecimiento de la línea pedagógica del 

programa de alimentación escolar (PAE). Para esto, la Administración 

distrital tramitará la correspondiente autorización de vigencias futuras 

excepcionales en los términos de las normas vigentes, en especial lo previsto 

en la Ley 1483 de 2011 (...)” (ver pág. 123 del plan de desarrollo).  

 

Así mismo, el PDD no incluye metas orientadas a mejorar la calidad de los refrigerios 

suministrados en los colegios ni a la ampliación de comedores escolares. En la 

actualidad solo 1 de cada 5 instituciones educativas suministran comida caliente. 

Es decir, que de los 359 colegios distritales solo 77 están prestando este servicio.  

 

Asociado a esto está el problema de la malnutrición y la obesidad en la población 

escolar. Éste ha ido adquiriendo nuevas dimensiones en los últimos años, ya no 

está exclusivamente asociado a un tema de carencia y problemas de acceso a 

alimentos, sino que también tiene que ver con el consumo en exceso de alimentos 

con muchas calorías pero de muy bajas propiedad nutricionales.  

 

El más reciente estudio publicado por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO 2013) señala que para el año 2010 existían en 

la región de América Latina y el Caribe 3.8 millones de menores de cinco años con 

obesidad.  
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En este orden de ideas, encontramos que mejorar la calidad de la alimentación en 

los colegios distritales demanda de esfuerzos desde varios ángulos. Implica regular 

determinados consumos, evaluar la cadena de abastecimiento y la calidad de los 

alimentos que se compra a las empresas que surten los alimentos en los colegios.   

 

Durante la anterior administración los estudiantes de colegios oficiales beneficiados 

con alimentación escolar ascendieron a 717.791 con un presupuesto ejecutado de 

$748.422 millones durante el cuatrienio anterior (vale la pena señalar que la meta 

era de 890.000 estudiantes).   

 

La jornada única se diluye en el plan de desarrollo (Programa calidad 

educativa): No obstante, el 61,58% de los recursos para educación se destinan al 

programa “Calidad educativa para todos” (8,9 billones de pesos), la jornada única, 

que debería ser una apuesta central para mejorar la calidad de la educación pública, 

se diluye en una misma meta con las actividades de uso complementario del tiempo. 

La meta se proyecta en los siguientes términos: “alcanzar el 65% de matrícula oficial 

en jornada única ó en actividades de uso del tiempo escolar” (ver pág 115 del plan de 

desarrollo) 

 

La jornada única no es un capricho, es un tema de equidad. Solo 34 colegios 

oficiales en la ciudad tienen jornada única, lo quiere decir que la gran mayoría de 

los niños estudian solo medio día, mientras en los colegios privados se estudia 8 

horas. En este sentido, las metas  proyectadas en el plan no pueden ser etéreas, 

deben ser concretas: ¿En cuántos colegios públicos se implementara la jornada 

única bajo la actual administración? 

 

 

En el plan solo proyecta la construcción de 30 colegios nuevos. Según el plan 

maestro de equipamientos educativos (2006 – 2019) la ciudad a finales del 2019 

debería contar con  174 nuevos colegios para caminar hacia una verdadera jornada 

única, por cuanto la meta proyectada por la administración es a lo sumo precaria.  

 

Como agravante, tampoco se incluyen metas asociadas a la terminación de colegios 

inconclusos y restituciones. Según diagnóstico presentado por la secretaría de 
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educación alrededor de 85 colegios  en la ciudad tienen obras abandonadas y 115 

sedes educativas se encuentran con su infraestructura en estado es crítico (SED 

proposición 2015).  

 

En este sentido, la ciudad necesita metas contundentes frente a la construcción y 

terminación de colegios, teniendo en cuenta los importantes recursos que en curso 

de esta administración serán orientados al programa inclusión educativa.  

 

Se debilita el programa de transporte escolar: La insuficiencia en el apoyo de 

transporte es identificada como causal de deserción escolar, no obstante, en las 

líneas estratégicas se propone reducir el transporte escolar, bajo el argumento de 

promover el uso del transporte público y de la bicicleta. No se proyectan metas al 

respecto. (Ver pág. 123 del plan de desarrollo). A lo anterior se suma que se deroga el 

acuerdo por medio del cual se otorgan subsidio de transporte a estudiantes.  

 

3. Estrategia financiera del sector educación 
 

3.1 La educación es la segunda apuesta estratégica del plan, después de 
movilidad, con un presupuesto asignado entre 2016 y 2020 de 
$15.095.967.000.000, que equivale al 16,9% del presupuesto del plan 

 
El segundo sector con mayor presupuesto para esta administración es educación 
con una asignación para la vigencia cuatrienal de $15.095.967.000.000, que equivale 
al 16,9% del presupuesto del PDD ($89.536.582.000.000) (ver Tabla 1). 
 
Tabla 1. Plan plurianual de inversiones por pilar/eje 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 
 

Sector Total 2016- 2020 Porcentaje de participación 

Movilidad $        43.592.135 48,7% 

Educación $        15.095.967 16,9% 

Salud $        13.587.511 15,2% 

Hábitat $          5.579.144 6,2% 

Integración social $          5.172.581 5,8% 
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Sector Total 2016- 2020 Porcentaje de participación 

Cultura, recreación y deporte $          2.347.117 2,6% 

Seguridad, convivencia y 

justicia 
$          1.626.576 1,8% 

Ambiente $              830.909 0,9% 

Gestión pública $              462.404 0,5% 

Gobierno $              344.208 0,4% 

Desarrollo económico, 

industrial y turismo 
$              302.146 0,3% 

Hacienda $              266.091 0,3% 

Mujeres $              121.326 0,1% 

Planeación $                95.253 0,1% 

Otras entidades distritales $                80.541 0,1% 

Jurídico y defensa judicial $                32.673 0,0% 

Total por sector $        89.536.582 100,0% 

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 561). Cálculos propios. 
 
Vale la pena mencionar que el sector no tiene ninguna financiación por alianza 
público privada. No obstante, el distrito señala que $211.843.000.000 se financiarían 
por optimización de activos que podrían ser por la enajenación total o parcial de las 
acciones de la ETB como se señala en el PDD: “La Administración Distrital 
adelantará acciones estratégicas desde el punto de vista financiero y de costo de 
oportunidad, relacionadas con la gestión, optimización, transformación y/o 
sustitución de activos financieros, tales como la venta de acciones de la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), entre otros, de tal forma que le permita 
generar recursos en el corto y mediano plazo para financiar programas de inversión 
social y de infraestructura del Plan de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para 
todos” [PDD; 2016:286] (ver Tabla 2). 
 
 
Tabla 2. Plan plurianual de inversiones, sector educación 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 
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Plan Plurianual de Inversiones Bogotá Mejor para Todos 

Sector 
Educación  

2016- 2020 APP Opt Activos Metro  Total  

 14.884.124 0 211.843 0 15.095.967 

 
Fuente: Presentación del Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-
2020), realizada por el secretario de planeación, Andrés Ortiz (4 de mayo de 2016). 
Cálculos propios. 
 
Al revisar los programas de gobiernos anteriores, la ejecución presupuestal  fue la 
siguiente: (ver Gráfica 
 
Gráfica 1. Presupuesto ejecutado en el sector educación (2004-2015) y presupuesto 
programado (2016-2020) 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 
 

 
Fuente: Planes de desarrollo distritales, Bogotá mejor para todos (2004-2020). Cálculos propios. 
 
En la actual administración el sector presentaría un presupuesto anual promedio de 
$3.019.193.000.000, con un pico presupuestal para el año 2019 de 
$3.075.107.000.000 y la menor asignación presupuestal sería para 2016 con 
$2.905.941.000.000 (ver Gráfica 2). 
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Gráfica 2. Plan plurianual de inversiones para el sector educación 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 566). Cálculos propios. 
 

 

4. Principales programas del sector educación  
 

3.1. El 43,8% de los recursos del pilar “Igualdad de calidad de vida” se 
destinan a los tres programas de educación con una programación de $14,6 
billones de pesos  
 

El pilar “Igualdad de calidad de vida” tiene 12 programas estratégicos de los cuales 
3 cubren la política de educación. Estos programas tienen un presupuesto 
programado para el cuatrienio por un valor de $14.576.711.000.000 que representan 
el 43,8% del presupuesto del pilar (ver Tabla 3). 
 
De los $15.095.096 millones programados al sector educación $14.576.711 

millones son recursos de inversión para la puesta en marcha de los 3 programas 

que van a liderar la política de educación: 1) Calidad educativa para todos que 

concentra el 61,5% del presupuesto con 8,9 billones de pesos programados. 2)  

Inclusión educativa para la equidad con el 35,8% del presupuesto del sector y una 

programación de 5,2 billones de pesos 3) Acesso con calidad a la educación 

superior con 2,5 billones de pesos que representan el 2,5% de los recursos 

orientados a la educación.    
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Programa  
Presupuesto total 2016 

- 2020 

Participación 

% 

Calidad educativa para todos  $                   8.975.888  61,58% 

Inclusión educativa para la equidad  $                   5.226.945  35,86% 

Acceso con calidad a la educación 

superior  $                      373.878  2,56% 

Total   $                14.576.711  100,00% 

 

4.1 Programa 1: calidad educativa para todos, concentra el 65,5% de los 
recursos de educación, pero sus metas son flojas y se limitan a mejorar 
los resultados de las pruebas saber 

 
El principal objetivo del programa es mejorar  la calidad de la educación pública en 

la ciudad. Incluye dentro de las estrategias ampliar la jornada única y la jornada 

extendida. Pero sus metas, como se verá más adelante, se limitan a mejorar los 

resultados de las pruebas saber, sin quedar en evidencia cuáles serán las acciones 

y estrategias para alcanzar los resultados propuestos. Por ejemplo, no se incluyen 

metas sobre becas para docentes ni el número de colegios en los cuales se 

implementara la jornada única en la ciudad.  

 
En primer lugar hay que tener en cuenta que la apuesta financiera principal de los 
programas de educación es el programa “Calidad educativa para todos” que 
representaría el 61,6% del presupuesto programado para educación, con un monto 
por  $8.975.888.000.0000. Tendría un presupuesto anual promedio de 
$1.795.178.000.000. 
Gráfica 3. Plan plurianual de inversiones para el programa “Calidad educativa para 
todos” 

 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 
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Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 559). Cálculos propios. 

 

3.1.1. Diagnostico  

 

La brecha  existente entre los colegios públicos y privados en las pruebas 

saber alcanza el 17%: En el diagnóstico de la administración distrital el principal 

indicador de la baja calidad de la educación son los resultados de las pruebas saber 

y la brecha  existente entre los colegios públicos y privados. En 2014 fue del 11,1%, 

y en 2015 se incrementó al 17,4%.  

 

Como se observa en el siguiente cuadro la mayoría de las metas de impacto están 

asociadas en su mayoría con mejorar los resultados de las pruebas saber, crear la 

red de innovación del maestro y ampliar los estudiantes en jornada complementaria. 

No obstante, las metas se plantean de forma etérea, lo cual impedirá al Concejo  

hacer un efectivo a seguimiento a un programa fundamental para la ciudad y al que 

se le entregaran tan importantes recursos.  

 

3.1.1.2. Estrategias 

 

3.2. La jornada única se diluye en el plan de desarrollo: ¿34 colegios con 
jornada única en el gobierno anterior, cuántos habrá durante este 
periodo? 
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La jornada única, que debería ser una apuesta central para mejorar la calidad 

educativa oficial, se confunde en las metas entre jornada única y actividades 

complementarias. De acuerdo con la administración distrital 113 instituciones 

educativas se beneficiaron en el gobierno Bogotá Humana del programa 40x40; de 

las cuales 34 implementaron la jornada única.  

 

No obstante, en el plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos la meta se proyecta 

en tanto: alcanzar el 65% de matrícula oficial en jornada única ó en actividades de 

uso del tiempo escolar. En la justificación del plan, no en las metas, se señala que 

la ampliación seria del 35% en actividades complementarias y 30% en jornada 

única, diferenciación que no es clara al proyectar las metas de impacto. Sobre este 

respecto es importante hacer las siguientes observaciones:  

 

 La jornada única, entendida como la ampliación de la jornada escolar de 6 a 
8 horas diarias, y la jornada extendida; entendida como el desarrollo de 
actividades complementarias del uso del tiempo en la escuela, se proyectan 
en una misma meta.  

 La proyección de la meta no permite hacer un efectivo seguimiento en 
relación con el número de colegios oficiales que tendrán jornada única 
efectiva y no simplemente actividades complementarias.  

 Llama la atención que las metas no se proyectan en tanto ampliar el número 
de colegios con jornada única, si no en términos de matrícula escolar en 
jornada única o actividades de uso del tiempo libre, lo cual permite deducir 
que el énfasis se hará en las actividades complementarias.  
 

 

 

3.3. Metas  
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Fuente: Plan de desarrollo Bogotá Mejor para todos 2016 – 2020- Pág 115 

 

Estas metas etéreas se contradicen con lo anunciado en medios de comunicación. 

En el mes de febrero se anunció el esfuerzo conjunto del gobierno nacional y distrital 

para fortalecer la educación. Se anunciaron, entre otras cosas, programas para 

ofertar 120 becas a docentes del Distrito, así como la jornada única en 81 

establecimientos educativos del Distrito con calidad, beneficiando a 143.000 

estudiantes53. Algo muy distinto a las metas confusas y etéreas que se observan en 

las metas de resultado presentadas en el plan de desarrollo distrital.   

                                            
53 http://www.publimetro.co/bogota/gobierno-y-alcaldia-construiran-22-colegios-en-cuatro-
anos/lmkpbw!AQOa5WsDT6pQ/ 
 

http://www.publimetro.co/bogota/gobierno-y-alcaldia-construiran-22-colegios-en-cuatro-anos/lmkpbw!AQOa5WsDT6pQ/
http://www.publimetro.co/bogota/gobierno-y-alcaldia-construiran-22-colegios-en-cuatro-anos/lmkpbw!AQOa5WsDT6pQ/
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4. Programa 2. El 35% de los recursos de educación son para el programa 
“inclusión educativa para la equidad”, con 5,2 billones de pesos pero solo 
se  proyecta la construcción de 30 colegios nuevos.  

 

En el marco de este programa se desarrollarían las acciones orientadas a la 

ampliación de cobertura escolar, la alimentación escolar, la disminución de la 

deserción y la construcción de colegios públicos. Tienen recursos programados  del 

orden de $5.226.945.000.000 que equivalen al 35,9% de la inversión en educación.  

 

El presupuesto anual promedio sería de $1.045.389.000.000 (ver Gráfica 4). 

 
Gráfica 4. Plan plurianual de inversiones para el programa “Inclusión educativa para 
la equidad” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 559). Cálculos propios. 
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4.1. Diagnostico  

 

El Distrito Capital ha conseguido avances en la universalización de la cobertura 

educativa. La tasa de cobertura bruta alcanza el 97% y la tasa de cobertura neta 

estricta el 89,5%.  Sin embargo, aún se presentan brechas educativas en las 

condiciones de acceso y permanencia escolar entre localidades y grupos 

poblacionales.  

 

En particular sobre las condiciones de bienestar estudiantil, ligadas a la 

permanencia, se identifican: 1. Insuficiencia en el apoyo de transporte (8,9%); 2. 

Insuficiencia en alimentación escolar (4,7%) y 3. Situaciones de enfermedad (4,6%), 

entre otros. 

 

Los retos en permanencia escolar son heterogéneos por localidad. La Encuesta 

Distrital de Deserción Escolar (EDE) 2015, señala distintos factores que afectan la 

escolaridad y que se relacionan principalmente con aspectos vinculados a la calidad 

y a la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el estado para la garantía del 

derecho a la educación. 

 

4.2. Estrategia 
 

El programa inclusión educativa se articula en torno a 5 líneas estratégicas.  

 

1) Gestión territorial de la cobertura educativa: En esa línea, la SED realizará el 

diseño e implementación de una Ruta del Acceso y la Permanencia Escolar que 

involucre todos los actores; esta ruta reconocerá la atención diferencial de población 

en situación de discapacidad y talentos excepcionales, grupos étnicos, población 

rural, víctimas, entre otras, para evitar que su diversidad se convierta en 

desigualdades educativas. 

 



657 

 

 
 

2). Ambientes de aprendizaje para la vida: Hará énfasis en la construcción, 

mejoramiento y dotación adecuada de infraestructura educativa.  

 

 3). Promoción del servicio educativo con bienestar, calidad y oportunidad. 

Desarrollo de  programa de alimentación escolar saludable y de calidad al 100%.  

Racionalización del componente de Movilidad Escolar: reducir la contratación de 

buses escolares e incrementando la utilización del sistema integrado de transporte 

público y otras modalidades de transporte no motorizado, como la bicicleta.  

 

5) Proceso moderno de matrícula con enfoque de servicio al ciudadano y con 

búsqueda de población desescolarizada. Modernización del proceso de 

matrícula. Trabajo de articulación intersectorial con diferentes entidades de orden 

nacional y distrital, con el fin de que ningún niño, niña o adolescente esté por fuera 

del sistema educativo.  

 

6) Acciones orientadas al fortalecimiento de la educación rural y atención a 

grupos vulnerables.  Se diseñará el programa de educación rural, en alianza con 

distintas entidades distritales con el fin de garantizar mayores posibilidades de 

acceso y permanencia a los habitantes de zonas rurales en la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

4.3. Metas 
 

4.3.1 CONSTRUCCIÓN DE COLEGIOS: SOLO 30 COLEGIOS NUEVOS, CERO 

RESTITUCIONES Y O TERMINACIONES  

 



658 

 

 
 

Solo se proyecta la construcción de 30 nuevos colegios cuando de acuerdo 

con el plan   maestro  de  equipamientos educativos, al finalizar este gobierno 

(2019) la ciudad debería contar con 174 

 

Según el plan maestro de equipamientos educativos (2006 – 2019) la ciudad a 

finales del 2019 debería contar con  174 nuevos colegios para caminar hacia una 

verdadera jornada única, por cuanto la meta proyectada por la administración es a 

lo sumo precaria.  

 

Como agravante, tampoco se incluyen metas asociadas a la terminación de colegios 

inconclusos y restituciones. Según diagnóstico presentado por la secretaría de 

educación alrededor de 85 colegios  en la ciudad tienen obras abandonadas y 115 

sedes educativas se encuentran con su infraestructura estado es crítico (SED 

proposición 2015).  

 

En este sentido, la ciudad necesita metas contundentes frente a la construcción y 

terminación de colegios, teniendo en cuenta los importantes recursos que en curso 

de esta administración serán  orientados al programa inclusión educativa.  
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COLEGIOS CON OBRAS INCONCLUSAS EN ENGORDE  

 

En el plan no se incluyen metas asociadas a la terminación de colegios inconclusos, 

como tampoco se proyectan restituciones. Actualmente en la ciudad hay más de 85 

colegios que se encuentran con obras sin terminar, además de las 155 sedes de 

colegios públicos que se encuentran en estado crítico, según diagnóstico de la 

secretaría de educación (respuesta proposición 139 de 2015).   

 

En la justificación del plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos se señala lo 

siguiente sobre este tema;  
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“Los recursos que se obtengan de la enajenación de acciones de la ETB 

permitirán reducir el déficit de infraestructura social y vial para la ciudad, 

dotación necesaria para la competitividad y el sostenimiento socio 

económico de la ciudad, como los equipamientos para servicios de 

seguridad, la construcción de dos mega centros culturales, la 

construcción y dotación de al menos ocho jardines infantiles, las 

restituciones y construcción de colegios nuevos, la capitalización de 

Capital Salud, la construcción y dotación de cuatro hospitales nuevos y 

la mejora y ampliación de los ejes viales. Los beneficios de cada uno de 

estos proyectos aquí descritos se explican dentro de los ejes que 

contienen los señalados proyectos”. Pág 286  

 

De lo anterior queda claro que la restitución de colegios así como la construcción 

de equipamientos educativos está sujeto a la venta de la ETB, lo cual explicaría que 

ni siquiera se proyectan metas al respecto.  

 

EL COLEGIO LA MERCED: UNA NUEVA OBRA ABANDONADA  

 

En junio del año pasado advertí en un debate de control político sobre los retrasos 

en la obra del colegio la Merced, un colegio en proceso de restitución cuya parte de 

su estructura es patrimonial.  

 

En la visita realizada el 11 de mayo de 2015, esto fue lo que encontramos:  
 
“El avance en ejecución de obra, de acuerdo al reporte del interventor, es del 36%. La obra inició en 
mayo de 2014 y debe ser entregada en agosto de 2015. No obstante, se reportan graves retrasos, 
al parecer por inconvenientes en diseños. 
 
El interventor informa que el número de trabajadores en obra ha disminuido de manera considerable. 
Se inició con 100 y el promedio actual es de 50. La zona de restauración es la que presenta mayores 
atrasos. Los bloques de las nuevas estructuras no guardan ninguna armonía en diseño con la 
estructura declarada patrimonio cultural”. 

 

El pasado 5 de mayo, el diario El Espectador reseña lo siguiente:  

 

Españoles dejaron en vilo un colegio de 4.020 estudiantes en Bogotá  
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“Las obras en la Institución Educativa La Merced, que costaban $16.197 

millones, están paradas desde agosto. Contratista argumenta que el 

contrato era desequilibrado. 

El contrato, por $16.197 millones, lo adjudicó la anterior Alcaldía. El 
objeto era ampliar, modificar, demoler parcialmente y reforzar las 
estructuras de la planta física, que es monumento nacional desde 1981 
(un año después de comenzar a funcionar en esta sede) y bien de interés 
cultural de Bogotá desde 2001. En diciembre de 2013 la Secretaría de 
Educación Distrital (SED) le adjudicó las obras al consorcio ACR Herrán, 
integrado por las españolas ACR Constructora y Construcciones Javier 
Herrán. La primera es de Navarra y la última, de Burgos. 

Los trabajos tenían dos frentes: el primero, ampliar el colegio con el fin 
de adecuar espacios apropiados para el programa de primera infancia 
(preescolar), y el segundo, reforzar la estructura de un sector patrimonial 
del edificio.  

Un profesor, que prefirió no dar su nombre, dice que como sus colegas 
de educación física se vieron obligados a dictar clases en los patios 
internos, interfieren con el trabajo que se realiza en las aulas, y agrega: 
“Los estudiantes también se han visto afectados por falta de espacios en 
los descansos, y los docentes, por problemas de salud, principalmente 
de voz”. 

Agosto de 2015 debió ser el mes de entrega de la obra, pero llegaron los 
problemas. El contratista argumentó que el desequilibrio económico del 
contrato le impidió continuar con los trabajos . Es decir, sus gastos no se 
compensaban con el pago concertado con la Alcaldía. La SED, sin 
embargo, explica que tanto la interventoría como la supervisión del 
contrato “evidenciaron incumplimientos que llevaron a que las obras no 
fueran concluidas en el plazo pactado”. Por ejemplo, la falta de respuesta 
oportuna a los requerimientos por obras frente a las que había 
inconformidad o por contar con menos trabajadores de lo establecido en 
el contrato. 

En la Secretaría le respondieron a este diario que días antes de finalizar 
el contrato se realizaron acercamientos con el contratista, pero éste puso 
como condición que le reconocieran lo que, a su juicio, garantizaba lo 
justo para cumplir. No hubo acuerdo, se venció el plazo y la obra quedó 
con pinta de elefante blanco”.54 

BALANCE CONSTRUCCIÓN DE COLEGIOS  (2012 – 2016)  

                                            
54 http://www.elespectador.com/noticias/bogota/espanoles-dejaron-vilo-un-colegio-de-4020-
estudiantes-b-articulo-630818 
 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/espanoles-dejaron-vilo-un-colegio-de-4020-estudiantes-b-articulo-630818
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/espanoles-dejaron-vilo-un-colegio-de-4020-estudiantes-b-articulo-630818
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La anterior administración no entregó ningún nuevo colegio: entregó  8 colegios 

terminados (deja 2 en obra) y 10 colegios en restitución.  

 

En el siguiente cuadro se observan las metas programadas y sus cumplimientos, en 

la administración de Gustavo Petro, con relación a la construcción, restitución y 

terminación de colegios:  

 

        Tabla. Meta construcción de colegios (2012 – 2016) 

Meta Cumplimiento % de cumplimiento 

30 colegios nuevos en lote nuevo 8 26,60 

Terminar 39 colegios 8 20,51 

56 colegios en restitución 10 17,85 

Segplan. Los datos para Bogotá Humana están con corte a marzo de 2015. 

 

*Es de anotar que la administración reporta como meta cumplida 8 colegios en lote nuevo, cuando en realidad 

corresponde a compra de lotes.  

 

Colegios nuevos: No se entrega ningún colegio nuevo. Se presenta compra de 

infraestructura existente, que en realidad son 2 colegios viejos y 5 lotes y casas que 

no funcionan como colegios. 

 

Colegios en restitución: La actual administración recibe 10 colegios restituidos y 

3 que se encuentran en obra.  

 

Terminación de colegios: la actual administración recibe 8 colegios restituidos y 

entregados a la comunidad, y dos que se encuentran en obra; Integrado de Fontibón 

(Emma Villegas de Gaitán) (avance obra: 3.00%); Juan del Corral (avance obra 

0.50%).   
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Es preciso aclarar que de los 8 colegios, 2 fueron contratados con recursos de la 

Bogotá positiva desde 2011, 3 fueron obras muy pequeñas.  Sólo 3 fueron obras 

grandes.  

 

5. SERÁ REDUCIDO  EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN 

COLEGIOS PÚBLICOS 

 

En la misma línea estratégica se señala lo siguiente:  

 

5) “Promoción del servicio educativo con bienestar, calidad y 

oportunidad. “(..) Por otro lado, dado que los medios de la movilidad 

escolar están cambiando, se promoverá la racionalización del 

componente de Movilidad Escolar, buscando reducir la contratación de 

buses escolares e incrementando la utilización del sistema integrado de 

transporte público y otras modalidades de transporte no motorizado, 

como la bicicleta”.  

 

Lo anterior es contradictorio con la presentación del diagnóstico que hace la 

misma administración, en el cual señala los siguientes:  

 

“En particular sobre las condiciones de bienestar estudiantil, ligadas a la permanencia, se identifican: 

1. Insuficiencia en el apoyo de transporte (8,9%); 2. Insuficiencia en alimentación escolar (4,7%) y 3. 

Situaciones de enfermedad (4,6%), entre otros. 

 

En cuanto la movilidad, según el DANE, se identificó que cerca del 79% de los estudiantes de 

colegios oficiales van a su colegio a pie o en bicicleta y el 94% de la población matriculada se demora 

menos de 30 minutos en llegar a su institución educativa”.  

 

6.  ALIMENTACIÓN ESCOLAR  
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En la justificación del plan la alimentación escolar se plantea como un tema de 

importancia estratégica. Sin embargo, no se incluyen metas específicas asociadas 

asociadas al tema. 

  

6.1 LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR QUEDARÍA SUJETA A LA AUTORIZACIÓN 

DE VIGENCIAS FUTURAS (PROGRAMA INCLUSIÓN EDUCATIVA) 

 

Llama la atención que en la línea estratégica “Promoción del servicio educativo con 

bienestar, calidad y oportunidad”, se señala lo siguiente:  

 

5) “Promoción del servicio educativo con bienestar, calidad y 

oportunidad. La estrategia se orienta a garantizar los procesos y 

procedimientos para la prestación del servicio con calidad, desarrollando el 

programa de alimentación escolar saludable y de calidad al 100% de los 

estudiantes matriculados, por medio del fortalecimiento de la línea 

pedagógica del programa de alimentación escolar (PAE). Para esto, la 

Administración distrital tramitará la correspondiente autorización de vigencias 

futuras excepcionales en los términos de las normas vigentes, en especial lo 

previsto en la Ley 1483 de 2011 (...)” (pág 123 del plan de desarrollo).  

 

6.2. LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA CIUDAD NO ES PENSADA EN 

TÉRMINOS DE CALIDAD  

 

En el plan de desarrollo no se incluyen metas orientadas a mejorar la calidad de los 

alimentos suministrados en los refrigerios escolares, como tampoco a la ampliación 

de los comedores escolares en los colegios públicos. Éste último componente es 

fundamental para garantizar a los niños y jóvenes del sistema educativo una 

alimentación de calidad desde el sector público. De los 359 colegios distritales solo 

77 cuentan actualmente con servicio de comida caliente. Es decir, que en 1 de cada 

5 instituciones se estaría garantizando este servicio.  

 

La importancia de la alimentación escolar pública: La doble carga de la malnutrición  
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El problema de la malnutrición ha ido adquiriendo nuevas dimensiones en los 

últimos años, ya no está exclusivamente asociado a un tema de carencia y 

problemas de acceso a alimentos, sino que también tiene que ver con el consumo 

en exceso de alimentos con muchas calorías pero de muy bajas propiedad 

nutricionales. Este panorama se ha definido como la doble carga de la malnutrición 

y sus consecuencias a lo largo del ciclo vital son nefastas e irreparables.  

 

“Los problemas de la malnutrición, entendiéndose esta por sobreconsumo y 

deficiencias de alimentos, se hacen evidentes en cuanto son causantes de problemas 

de carácter social, cognitivo y de salud para aquellos que la padecen”. (Acosta, Karina 

Banco de la República 2012) 

 

El más reciente estudio publicado por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO 2013) señala que para el año 2010 existían en 

la región de América Latina y el Caribe 3.8 millones de menores de cinco años con 

obesidad, un problema que ha venido en constante aumento durante los últimos 25 

años: “mientras que en 1990 afectaba al 6.5% de los preescolares, para el año 2010 

había llegado al 7.1%. Se estima que para el 2015 alcance el 7.3% de los niños de 

la región” (Acosta, Karina Banco de la República 2012). En el caso de los adultos 

mayores de 20 años, el mismo estudio estima que para el 2015 la prevalencia de 

malnutrición por exceso alcanzará al 39% del total de la población adulta. 

 

Si bien Colombia no se encuentra dentro de los países de la región con mayor 

prevalencia de obesidad en menores de cinco años, sí presenta un leve aumento 

entre 1992 y 2010, pasando de 4,5 a 4,8 puntos porcentuales. (FAO, Panorama de 

la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2013).  
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Fuente: FAO 2013 Programa de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación. Estudio: “Alimentación escolar y las posibilidades de compra directa de la 
agricultura familiar. Estudio de caso en ocho países”.  

 

De acuerdo con datos de la encuesta nacional de la situación nutricional- ENSIN 
2010, en el país más de la mitad de la población de 18 a 64 años presentó algún 
grado de exceso de peso (51%). De este grupo, el 34% presentó sobrepeso o pre-
obesidad, y el 16% presentó obesidad.  
 
Hábitos de alimentación escolar 
 
Un estudio publicado en 2013 por la FAO sobre hábitos de alimentación escolar, en 
el que se analizó la situación de un número de escuelas en 8 países 
latinoamericanos55, incluido Colombia, señaló la falta de regulación sobre el 
consumo de comida chatarra al interior de los colegios como un factor que incide en 
la obesidad infantil: “En los países de la región la venta de alimentos “chatarras” y 
gaseosas, en tiendas escolares no se encuentra debidamente regulada, a diferencia 
de países como Francia, México y Estados Unidos” (FAO, Alimentación escolar y 
las posibilidades de compra directa de la agricultura familiar 2013).  
 

El estudio de la FAO también aporta algunas perspectivas sobre lo que puede estar 

fallando en los programas de alimentación escolar. Mientras que en la mayoría de 

países de la región los alimentos ofrecidos son preparados en las escuelas u 

hogares de las familias, “[…] en las ciudades capitales de Bolivia y en algunas 

escuelas de Colombia se entregan productos industriales listos para el consumo, 

                                            
55 Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú 
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provistos por empresas” (FAO, Alimentación escolar y las posibilidades de compra 

directa de la agricultura familiar 2013).  

 

Curiosamente la estructura de costos de la ración entregada a los estudiantes en 

los programas de alimentación colombianos es más costosa que en otros países;   

 

“Para Colombia, Paraguay y Perú, la estructura de costos de la ración diaria y anual de 

alimentos es más elevada que en los restantes cinco países, debido diversos factores, 

como la inclusión de la compra de alimentos preparados listo para el consumo” (FAO, 

Alimentación escolar y las posibilidades de compra directa de la agricultura familiar 

2013). 

 

En este orden de ideas, encontramos que mejorar la calidad de la alimentación en 

los colegios distritales demanda de esfuerzos desde varios ángulos. Implica regular 

determinados consumos, evaluar la cadena de abastecimiento y la  calidad de los 

alimentos que se compra a las empresas que surten los alimentos en los colegios.   

 

Lo obesidad como un asunto de inequidad  

 

Varios estudios reconocen que el problema de la obesidad tiene un carácter 

epidémico cada vez más asociado a un asunto de inequidad. Un estudio 

desarrollado por la Universidad de Antioquia encontró que en el caso de la ciudad 

de Medellín la obesidad se presenta en mayor porcentaje entre la  población de más 

bajos ingresos. Dice el estudio que; “La probabilidad de padecer obesidad es mayor 

entre quienes viven en familias con ingresos menores a 1.400.000 pesos (777 

dólares) que entre aquellos que devengan mayores ingresos” Fuente especificada 

no válida. 

 

Por una parte, dice el estudio, que las personas de menores ingresos tienen mayor 

dificultad para el acceso de alimentos nutritivos a su vez que realizan en menor 

proporción actividades lúdicas o físicas.  “La proporción de personas físicamente 

activas aumenta a medida que lo hace el estrato social. Se inicia con 17,4% en el 

estrato 1 y aumenta gradualmente hasta alcanzar 31,7% en los estratos 5 y 6 (p = 

0,00) (40”). Fuente especificada no válida. 
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“Las condiciones de pobreza en las cuales vive buena parte de la población 

latinoamericana coinciden con malas condiciones de seguridad y escaso o nulo acceso 

a instalaciones deportivas o recreativas cercanas a las viviendas, lo cual favorece el 

sedentarismo y hace que la televisión se convierta en el principal medio de 

entretenimiento, pero al mismo tiempo de exposición a los mensajes publicitarios de la 

industria alimentaria, en los que se incentivan especialmente los productos de baja 

calidad nutricional”. Fuente especificada no válida. 

 

Lo anterior deja en claro que el tema de la obesidad es un asunto de política pública 

que demanda entender la realidad social que viven las personas. En este orden de 

ideas, las acciones en contra de la obesidad  no pueden quedarse en el control del 

consumo de determinados alimentos, y deben ir acompañadas por favorecer el 

acceso de los más vulnerables a la realización de distintas actividades lúdicas y 

deportivas.  

 

Programas internacionales como el que lidera la primera dama de los Estados 

Unidos, Michelle Obama, revelan que la lucha efectiva contra la obesidad infantil se 

logra al generar un equilibrio entre el control de la comida y la generación de 

actividad física. Este programa, denominado “Lets Move”, tiene 5 ejes 

fundamentales.  

 

 Aumentar las clases de educación física. 

 Aprovechar los recesos para generar actividad física. 

 Suministrar  comida saludable en los colegios.  

 Involucrar las familias en el desarrollo de capacidad en hábitos de 
alimentación saludables.  

 Aumentar el acceso a comidas saludables y de bajo precio.  
 

Estas estrategias están acompañadas de la consecución de iniciativas legislativas  

que  buscan regular el consumo de alimentos procesados en distintos  escenarios 

a través de la aplicación de impuestos al consumo de alimentos, tipo “comida 

chatarra” o las gaseosas, especialmente entre la población de más bajos recursos. 

En efecto, en Estados Unidos la comunidad latina y negra es la principal afectada 

por los problemas de obesidad que aquejan este país. En este sentido, el problema 

se aborda desde un enfoque integral que promueve el consumo de alimentos 
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saludables a la vez que incentiva el involucramiento en actividades físicas de los 

más pequeños desde la escuela pública.  

 

En el caso de Bogotá la Secretaría de Educación debe ponerse pilas con el 

desarrollo de estrategias que promuevan actividad física en los niños dando 

cumplimiento a lo ya consagrado en la normatividad vigente. Para ello es 

fundamental la disposición de espacios adecuados al interior de los colegios o la 

consecución de espacios comunitarios que puedan ser utilizados para estos 

efectos.  

 

Por otra parte, debe haber un compromiso real por parte de la administración distrital 

para ofrecer comidas saludables al interior de los colegios. La Secretaría de 

Educación es actualmente la encargada del suministro de refrigerios para 890.000  

estudiantes de los colegios públicos distritales de la ciudad (proyecto 897 SED). No 

obstante, es bien sabido que la calidad de los alimentos no es el eje principal de 

este programa. En efecto, el mecanismo actual mediante el cual se selecciona a los 

operadores privilegia el precio sobre la calidad, a pesar de los importantes recursos 

que se invierten.  

 

Para mejorar la calidad de los alimentos que suministra el distrito en los colegios se 

podrían tener en cuenta tres recomendaciones básicas. La primera, exigir a los  

operadores  tanto el cumplimiento de las minutas como el suministro de alimentos 

elaborados con insumos de alta calidad nutricional. La segunda, excluir de los  

planes de compra de alimentos para tiendas y restaurantes escolares la adquisición 

de bebidas azucaradas y de alimentos procesados de muy bajos contenidos 

nutricionales o que contengan productos transgénicos. Y, la tercera, privilegiar la 

calidad sobre los costos en el proceso de selección de los operadores que 

suministran los refrigerios a los niños en los colegios.  

 

7. Programa III. Acceso con calidad a la educación superior tiene un 
presupuesto de $373.878.000.000 y la meta de generar 35.000 cupos 

 

El principal objetivo del programa es consolidar en Bogotá un subsistema distrital 

de educación superior cohesionado, dedicado a generar nuevas oportunidades de 

acceso y  fortalecimiento de la calidad de las Instituciones de Educación Superior 
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(IES) y de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (FTDH) del Distrito.  

Este es el programa con menor asignación presupuestal con una programación en 

recursos para el cuatrienio de $373.878.000.000, que solo representa el 2,6% del 

presupuesto que se invertiría en educación. El programa tendría un presupuesto 

anual promedio de $74.776.000.000 con un máximo en 2018 de  $82.631.000.000 

y un mínimo de  $63.625.000.000 en la vigencia 2017 (ver Gráfico 5). 

 

Gráfica 5. Plan plurianual de inversiones para el programa “Acceso con calidad a la 

educación superior” 

Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación. Plan de desarrollo 2016 - 2020. 2016)Pág. 559). Cálculos 
propios. 

 

 

 

 

 

 

a. Diagnostico  
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Menos del 48% de los estudiantes que cursan grado 11 ingresan a la  

educación superior: 47.960 jóvenes bachilleres quedan por fuera del sistema de 

educación superior en la ciudad.  La ciudad  es un polo de atracción de estudiantes 

de todo el país, es por ello que la tasa de absorción de estudiantes nuevos 

matriculados sobre el número de aspirantes es de 48,5%, lo que evidencia que la 

ciudad tiene un gran reto en la generación de oportunidades de acceso para los 

jóvenes en la ciudad 

 

Entre las localidades se aprecia un comportamiento disímil. Sumapaz y Ciudad 

Bolívar, arrojan tasas de absorción inmediata equivalentes al 24% y 36%, 

respectivamente, mientras que La Candelaria presenta una tasa de 62%. El total 

general de matrícula de grado 11 para las 20 localidades de Bogotá en 2013, fue de 

93.204 estudiantes, de los cuales ingresaron el siguiente año a educación superior 

45.244, lo que representó para ese año 47.960 jóvenes por fuera del sistema.  

 

Cerca de un 55% de los estudiantes que ingresaron por primera vez a la 

educación superior en Bogotá en 2015, provienen de familias cuyo ingreso es 

menor a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el caso de la 

Universidad Distrital, esta presenta una matrícula total de 26.221 estudiantes. En 

2015 se inscribieron en la institución 24.798 estudiantes de los cuales fueron 

admitidos algo más del 35%. Cerca de un 55% de los estudiantes que ingresaron 

por primera vez a la educación superior en Bogotá en 2015, provienen de familias 

cuyo ingreso es menor a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

 

Tasa de deserción en educación superior, alcanza cifras anuales del orden del 

11% y del 27,7% para los niveles técnico y tecnológico, cifra muy superior al 

nivel nacional de 23,26%. Por esta razón, es necesario contar con estrategias y 

proyectos que garanticen de manera conjunta el acceso, al igual que las condiciones 

de calidad que permitan su permanencia y efectiva graduación. 
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b. Estrategia 
 

La estrategia de conformación del Subsistema Distrital de Educación Superior le 

confiere un papel crucial a la alianza entre actores públicos y privados: 

administración distrital, secretarías de planeación, desarrollo económico y 

educación, así como la alta consejería distrital de TIC, actuarán como agentes 

articuladores de trabajo y ejercerán la gerencia estratégica del subsistema, que 

estará conformado por las IES, las instituciones de FTDH, actores de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y 

representantes del sector privado. 

 

Las IES serán aliadas permanentes del Gobierno Distrital y trabajando de manera 

mancomunada se formularán programas estratégicos de formación posgradual de 

docentes, se consolidarán los nodos de innovación de maestros, espacios en los 

que se promoverá el intercambio de experiencias, mediante estrategias dirigidas al 

fortalecimiento de la oferta (presencial y virtual) y la demanda educativa, el Distrito 

se ha propuesto promover el acceso a 35.000 cupos en educación superior, 

priorizando los estudiantes de estratos 1 y 2, egresados de colegios distritales o en 

condiciones de vulnerabilidad de las zonas urbana y rural.  

 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas generará 8.000 cupos en 

programas técnicos profesionales, tecnológicos y universitarios tanto 
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presenciales como virtuales en las nuevas sedes de la institución, logrando 

una mayor cobertura local. Adicionalmente, se ampliarán las posibilidades de 

financiación de matrícula y subsidios de sostenimiento con un esfuerzo especial en 

la formación en licenciaturas, principalmente a través del portafolio de fondos en 

líneas estratégicas del Distrito. 

 

Igualmente, en alianza con el SENA se promoverán los programas técnicos y 

tecnológicos, que se ofrecerán en instituciones educativas del Distrito que cuenten 

con la infraestructura idónea para ofertar los programas en condiciones de calidad 

y en los cuatro centros de formación y desarrollo local ubicados en las localidades 

de Antonio Nariño, Kennedy, Usme y Engativá.  

 

Los recursos del sistema general de regalías destinados al fondo de ciencia, 

tecnología e innovación serán invertidos en proyectos que busquen incrementar la 

capacidad científica, tecnológica, de innovación y de competitividad de la ciudad.  

 

La alianza con el gobierno nacional a través de “Colombia Científica”, aunará 

esfuerzos en dos vías, la primera de ellas, desde la investigación en el mejoramiento 

de la calidad de la educación superior en Bogotá, y la segunda para adelantar 

investigación con aliados internacionales, centros de investigación y universidades 

de clase mundial, con el fin de dar solución desde el conocimiento y la investigación 

a los retos que enfrenta 

 

 

 

c. Metas del programa  
 

Las metas no reflejan lo presentado en el diagnóstico y las estrategias  
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8. Programas transversales  
 

6.1. Atención a primera infancia: ¿habrá o no una real ampliación de cobertura 

para la primera infancia? 

 

Una de las metras trasversales está asociada a la atención  de la primera infancia. 

En el plan de desarrollo se proyecta como meta plan alcanzar 159.054 cupos para 

la atención de la primera infancia, con estándares de calidad superiores al 80%: 

76.054 cupos a cargo de la secretaría de integración social y 83.000 a cargo de 

educación.  

 

No obstante es importante tener en cuenta como quedó la atención con corte a 

diciembre de 2015: 

 

 Por parte de la secretaría de educación fueron atendidos 72.556 niños de 4 a 5. 
Lo que implica que la ampliación de cobertura en educación es sumamente  
tímida, siendo apenas del 14,4% con  10.444 nuevos niños proyectados para ser 
atendidos.   
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A lo anterior se suma que a través del convenio entre la SDIS y la SED se 

atendieron 13.829 niños de 0 a 3 años con recursos de educación, con lo cual 

se superaría a diciembre de 2015 (con un total de 86.383 niños de 0 a 5 años), 

el número de niños atendidos por educación en relación con los que se 

programan atender en el nuevo cuatrienio.   

 

No se proyectan metas en relación con la gestión de aulas de primera infancia en 

los colegios con déficit de infraestructura física.  
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Fuente:  (Secretaría Distrital de Planeación. Plan de desarrollo 2016 - 2020. 2016) pág. 86.  
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Anexo 11. Sector Mujer  

Comisión: Plan 

Tema: Presentación Sector Mujer  

Iniciativa de: Proyecto de Acuerdo No. 179- “Por el cual se adopta el Plan de 
Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 
(2016-2020), Bogotá Mejor para Todos”. Alcaldía Mayor de Bogotá 
Fecha: 14 de mayo de 2016 

SECTOR MUJER 

1. Resumen concreto  

El componente de mujer en el PDD 2016 -2019  se fundamentó en dos programas 

principales, en los cuales hace énfasis en sus metas al sector mujer y 3 programas 

en los que de forma indirecta se abordan temas relacionados con el sector. De 

este modo, el sector tendría un presupuesto asignado entre 2016 y 2020 de 

$121.326.000.000 que equivale al 0,1% del presupuesto del plan. Se convierte en 

el treceavo sector con mayor presupuesto para esta administración, con un 

presupuesto asignado para la vigencia cuatrienal de $121.326.000.000 que 

equivale al 0,1% del presupuesto del PDD ($89.536.582.000.000). 

 
En cuanto a las metas planteadas para el sector, estas hacen énfasis en el cierre de 
brechas entre hombres y mujeres, la garantía del goce de derechos para las mujeres 
y la consolidación de estrategias integrales para la prevención de violencias, a través 
de planes de atención al delito contra la mujer. Para esto, el distrito tiene proyectado, 
para los dos programas que concentran las principales políticas del sector mujer, un 
presupuesto de $118.007.000.000 que equivale tan solo al 0,13% del presupuesto 
del PDD.  
 
En el primer pilar “Igualdad de calidad de vida” existen tres programas que tratan 
asuntos en materia de mujer, pero solo en el programa “prevención y atención de la 
maternidad y paternidad tempranas” la secretaría de la mujer tiene responsabilidad 
directa en materia de metas. Al respecto, los otros dos programas “Desarrollo integral 
desde la gestación hasta la adolescencia” e “Igualdad y autonomía para una Bogotá 
incluyente” no tienen como responsable de metas a la secretaría de la mujer. En este 
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sentido, el programa con menor asignación de recursos es “Prevención y atención 
de la maternidad y la paternidad tempranas” con unos recursos programados por 
$5.710.000.000 para los 4 años del periodo de esta administración  
 
No obstante, se evidencian metas que no son claras y tampoco son ambiciosas para 
cuatro años de administración, por ejemplo:  la meta 5 del programa “Mujeres 
protagonistas, activas y empoderadas en el cierre de brechas de género”, “13 planes 
sectoriales de transversalización implementados” es igual a la línea base 
mencionada allí, que es: “13 sectores implementaron planes sectoriales de 
transversalización”  entonces ¿cuál será el plan de acción a desarrollar desde la 
administración?.  
 
De igual manera, el Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá (2016) señaló los 
siguientes aspectos sobre el plan: en el documento destacan que el PDD es 
ambicioso a la hora de plantear estrategias pero no evidencia problemáticas 
actuales en la proyección de las metas. Hace especial énfasis en el asunto 
poblacional y enfoque diferencial de género, además que no aparece una 
proyección de estrategias para las mujeres que se encuentran recluidas en las 
cárceles.  
 
También es importante destacar que no se proyectan  acciones concretas ni metas 
claras que se podrán en marcha para la denuncia y atención de los casos de agresión 
en el transporte público Bogotá. Al respecto, vale la pena recordar que en un debate 
que realicé en febrero del 2015, llamé la atención sobre que hay solo 4 puntos de 
denuncia para 1.065.966 usuarias diarias en transmilenio y que si la agresión ocurre 
en las estaciones de las troncales, ellas tienen que desplazarse hasta alguno de 
estos portales para dejar su denuncia, o esperar hasta que llegue la unidad móvil.  
 
Para finalizar, es importante resaltar que el consejo territorial de planeación distrital 
presentó al Concejo un concepto en cuál concluye que “El proyecto de plan de 
desarrollo distrital NO asume el enfoque diferencial, étnico, territorial, de género y 
de derechos humanos, ajustes razonables y diseño universal de manera incluyente 
y transversal en todo su contenido. Por lo que consideran que tiene revisarse y 
ajustarse. 
 

2. Estrategia financiera del sector Mujer 

2.1 .El sector tendría un presupuesto asignado entre 2016 y 2020 de 
$121.326.000.000 que equivale al 0,1% del presupuesto del plan 

 
El treceavo sector con mayor presupuesto para esta administración es mujer, con un 
presupuesto asignado para la vigencia cuatrienal de $121.326.000.000 que equivale 
al 0,1% del presupuesto del PDD ($89.536.582.000.000) (ver Tabla 1). 
 
Tabla 1. Plan plurianual de inversiones por sector 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 
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Sector Total 2016- 2020 Porcentaje de participación 

Movilidad $        43.592.135 48,7% 

Educación $        15.095.967 16,9% 

Salud $        13.587.511 15,2% 

Hábitat $          5.579.144 6,2% 

Integración social $          5.172.581 5,8% 

Cultura, recreación y deporte $          2.347.117 2,6% 

Seguridad, convivencia y 
justicia 

$          1.626.576 1,8% 

Ambiente $              830.909 0,9% 

Gestión pública $              462.404 0,5% 

Gobierno $              344.208 0,4% 

Desarrollo económico, 
industrial y turismo 

$              302.146 0,3% 

Hacienda $              266.091 0,3% 

Mujeres $              121.326 0,1% 

Planeación $                95.253 0,1% 

Otras entidades distritales $                80.541 0,1% 

Jurídico y defensa judicial $                32.673 0,0% 

Total por sector $        89.536.582 100,0% 

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 561). 
Cálculos propios. 
 
La secretaría de la mujer fue creada en la administración pasada y ejecutó recursos 
por valor de $68.747.000.000. De esta manera, el presupuesto se aumentaría en 
76,5% llegando en esta administración a $121.326.000.000 durante el cuatrienio (ver 
Gráfica 1). 
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Gráfica 1. Presupuesto ejecutado en Bogotá humana y presupuesto programado en 
Bogotá mejor para todos 
 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Planes de desarrollo distritales. Cálculos propios. 
 
El sector, presentaría un presupuesto anual promedio de $24.265.000.000, con un 
pico presupuestal para el año 2020 de  $25.191.000.000 y la menor asignación 
presupuestal sería para 2017 con $23.506.000.000 (ver Gráfica 2). 
  



680 

 

 
 

 
Gráfica 2. Plan plurianual de inversiones para el sector mujer 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 566). 
Cálculos propios. 
 

2.2. Dos programas concentran las principales políticas del sector mujer 
con un presupuesto de $118.007.000.000 que equivale tan solo al 
0,13% del presupuesto del PDD 

 
Desde la Secretaría de la Mujer, el objetivo estratégico “Fortalecimiento del Sistema 
de Protección Integral a Mujeres Víctimas de Violencias (SOFIA)” y su proyecto 
estratégico “Bogotá mejor sin violencia para las mujeres” busca garantizar el derecho 
de las mujeres a una vida libre de violencias, asegurando la coordinación 
interinstitucional para la implementación de estrategias de prevención, atención y 
protección integral y restablecimiento de derechos de mujeres en riesgo o víctimas 
de violencias [PDD; 2016:398]. 
 
Por su parte, la misma secretaría plantea un Objetivo “Mujeres protagonistas, activas 
y empoderadas en el cierre de brechas de género” con su Proyecto estratégico 
“Ciudad de oportunidades para las mujeres” que tiene en la mira asegurarles a las 
niñas, las jóvenes y las adolescentes el acceso a oportunidades que fortalezcan su 
autonomía y el ejercicio pleno de su ciudadanía [PDD; 2016:398]. 
 
En este sentido, estos dos programas tienen un presupuesto programado para el 
cuatrienio por un valor de $118.007.000.000 que representan el 0,13% del 
presupuesto del PDD ($89.536.582.000.000) (ver Tabla 3). 
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Tabla 2. Plan plurianual de inversiones, programas de la política de mujer 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

Programa Total 2016- 2020 Participación 

Mujeres protagonistas, activas y 
empoderadas en el cierre de brechas de 
género 

 $62.445  52,9% 

Fortalecimiento del sistema de protección 
integral a mujeres víctimas de violencias – 
SOFIA 

 $55.562  47,1% 

Total  $118.007    

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 559). 
Cálculos propios. 
 
Su apuesta financiera principal se agruparía en el programa “Mujeres protagonistas, 
activas y empoderadas en el cierre de brechas de género”, que representaría el 
52,9% del presupuesto de los programas de mujer con un monto por  
$62.445.000.0000. Así mismo, tendría un presupuesto anual promedio de 
$12.489.000.000, con un pico presupuestal programado de $13.094.000.000 en 
2016; y un mínimo en el presupuesto programado para la vigencia 2017 de 
$12.026.000.000 (ver Gráfica 3). 
 
Gráfica 3. Plan plurianual de inversiones para el programa “Mujeres protagonistas, 
activas y empoderadas en el cierre de brechas de género” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 559). 
Cálculos propios. 
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Al respecto, el programa “Fortalecimiento del sistema de protección integral a 
mujeres víctimas de violencias - SOFIA” concentra el 47,1% de los recursos de los 
programas en esta materia, con un monto de $55.562.000.000. A nivel de ejecución 
presupuestal, se tendría un presupuesto anual promedio de $11.112.000.000, con 
un presupuesto programado máximo de $11.557.000.000 en 2020 y un monto de 
recursos mínimo para la vigencia 2017 de $10.800.000.000 (ver Gráfica 4). 
 
Gráfica 4. Plan plurianual de inversiones para el programa “Fortalecimiento del 
sistema de protección integral a mujeres víctimas de violencias - SOFIA” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 559). 
Cálculos propios. 
 

2.3. En el primer pilar “Igualdad de calidad de vida” existen  tres 
programas que tratan asuntos en materia de mujer, pero solo en el 
programa “prevención y atención de la maternidad y paternidad 
tempranas” tiene responsabilidad directa en materia de metas la 
secretaría de la mujer 

 
En el primer pilar “Igualdad de calidad de vida” existen tres programas que tratan 
asuntos en materia de mujer, pero solo en el programa “prevención y atención de la 
maternidad y paternidad tempranas” tiene responsabilidad directa en materia de 
metas la secretaría de la mujer. Al respecto, los otros dos programas “Desarrollo 
integral desde la gestación hasta la adolescencia” e “Igualdad y autonomía para una 
Bogotá incluyente” no tienen como responsable de metas a la secretaría de la mujer. 
 
En este sentido, el programa con menor asignación de recursos es “Prevención y 
atención de la maternidad y la paternidad tempranas” con unos recursos 
programados por $5.710.000.000 para los 4 años del periodo de esta administración 
(ver Gráfica 5).  
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Gráfica 5. Plan plurianual de inversiones para el programa “Prevención y atención de 
la maternidad y la paternidad tempranas” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 559). 
Cálculos propios. 
 
El programa “Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia” tendría 
$1.676.051.000.000. A nivel de ejecución presupuestal, el presupuesto anual 
promedio sería de $335.210.000.000, con un presupuesto programado máximo de 
$360.878.000.000 en 2018 y un monto de recursos mínimo para la vigencia 2016 de 
$299.831.000.000 (ver Gráfica 6). 
 
Gráfica 6. Plan plurianual de inversiones para el programa “Desarrollo integral desde 
la gestación hasta la adolescencia” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 
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Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 559). 
Cálculos propios. 
 
Finalmente, el programa “Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente” 
presentaría un monto por  $2.625.166.000.0000. Así mismo, tendría un presupuesto 
anual promedio de $525.033.000.000, con un pico presupuestal programado de  
$554.441.000.000 en 2018 y un mínimo en el presupuesto programado para la 
vigencia 2020 de  $497.989.000.000 (ver Gráfica 7). 
 
Gráfica 7. Plan plurianual de inversiones para el programa “Igualdad y autonomía 
para una Bogotá incluyente” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 559). 
Cálculos propios. 
 

3. Programas del sector Mujer 
 

3.1 Mujeres Protagonistas, activas y empoderadas en el cierre de brechas de 
género [Pág. 147] 
En este programa, la administración propone el cierre de brechas de género, a 
través del desarrollo de capacidades de las mujeres para acceder e incidir en la 
toma de decisiones sobre bienes, servicios y recursos del Distrito.  
 
Es el programa con mayor asignación de recursos, con un 52,9% del presupuesto 
de los programas de mujer con un monto por  $62.445.000.0000. En ese sentido, 
tendría un presupuesto anual promedio de $12.489.000.000, con un pico 
presupuestal programado de $13.094.000.000 en 2016 y un mínimo en el 
presupuesto programado para la vigencia 2017 de $12.026.000.000. 
 
3.1.2. Diagnóstico 
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De acuerdo con el PDD (2016-2020), es evidente la permanencia de imaginarios, 
representaciones y prácticas machistas que impiden o restringen, la participación 
de las mujeres en la construcción de lo público, evitando su reconocimiento como 
sujetas críticas. 
 
Las brechas de desigualdad en la participación de la mujer evidencian menor 
presencia en espacios de toma de decisiones como el Concejo de Bogotá y las 
Juntas Administradoras Locales (JAL). 
 

a. Participación Pública: Según la Registraduría, en el boletín del 26 de 
octubre de 2015, la representación global de las mujeres en las JAL evidenció 
un descenso de 6 puntos porcentuales, pasando de 28,0% en 2012-2015 a 
22,0% para el periodo 2016-2019. Mientras que en el Concejo Distrital para 
el periodo 2016–2019 el porcentaje de participación de las mujeres 
corresponde al 17,8%.  
 

b. Mercado Laboral: En Bogotá, la participación de las mujeres es inferior a la 
de los hombres, según el DANE, esta diferencia es de 12,3 puntos 
porcentuales, la tasa de participación de las mujeres en 2014 fue de 66,6%, 
en tanto la de los hombres fue de 78,9%.  
 

c. Subempleo y Desempleo: De acuerdo con el PDD para el año 2014, en 
Bogotá, la tasa de subempleo femenina fue de 33,8%, es decir, 3,8 puntos 
porcentuales más que la masculina. En cuanto a la tasa de desempleo en el 
mismo año, correspondía al 10,3 frente a 7,2 para hombres, lo que evidenció 
que hay más dificultad para las mujeres al momento de ingresar al mercado 
laboral.  
Sin embargo, cabe resaltar que las cifras no coinciden con los datos oficiales 
producidos por el DANE ya que para el trimestre móvil Diciembre (2014) y 
febrero (2015) la tasa de desempleo, en la ciudad de Bogotá, fue de 9,4% 
para las mujeres y la de los hombres fue de 8,4%.  
Adicionalmente, al hacer un diagnóstico de coyuntura económica se deben 
tener los datos más recientes; por ejemplo, según el DANE, para el trimestre 
móvil diciembre (2015) –febrero (2016), la tasa de desempleo para las 
mujeres en Bogotá fue de 12,9%, mientras que la de los hombres fue de 3,7 
p.p. inferior, llegando a ser de 9,2%. 
En este sentido, según los datos presentados por el PDD y los producidos 
por el DANE, la brecha –entendida como la diferencia porcentual entre la tasa 
de desempleo de las mujeres y la de los hombres- se mantiene constante en 
el tiempo alrededor de 3,7 p.p. 
 

d. Brecha salarial: En referencia a la diferencia de ingresos por concepto de 
remuneración, entre mujeres y hombres, para el 2014 fue de $377.103 
menos, lo que equivale a que las mujeres ganen en promedio el 73,8% de lo 
que devengan los hombres. 
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e. Adquisición Vivienda: En este aspecto, hay gran dificultad para las mujeres 
esto en razón a la persistencia de imaginarios asociados a la escrituración 
de predios y la tenencia de activos. 
 

f. Labores domésticas no remuneradas: Según el DANE, en el 2014, datos 
sobre el uso del tiempo, reportan que las mujeres dedican en promedio 14,8 
horas más que los hombres a actividades domésticas no remuneradas. 
 

g. Educación: De acuerdo con la gran encuesta integrada de hogares (GEIH) 
2014, el porcentaje de mujeres mayores de 25 años con al menos un nivel 
de educación secundaria es inferior al de los hombres en un 1,2%.  
 

h. Actividades artísticas: En datos expuestos por el observatorio de culturas 
y los cálculos del observatorio de mujeres y equidad de género sobre la 
encuesta bienal de culturas 2013, se evidenció que en individuos mayores 
de 13 años, los hombres (13,1%) practican más actividades artísticas en 
promedio que las mujeres (10,1%). Adicionalmente, el 4,6% de los hombres 
pertenecen a organizaciones artísticas, musicales y culturales frente a un 3% 
de participación de las mujeres. Finalmente, el porcentaje de hombres que 
asisten a estas actividades es de 76,1% mientras que las mujeres el 
porcentaje de participación es de 73,6%.  
 

i. Actividades deportivas: En esta misma encuesta, se observa también, en 
población mayor de 13 años, que el 50,4% de los hombres practican de forma 
habitual un deporte, mientras que para las mujeres el porcentaje es de solo 
22,3%. En materia de participación en torneos o campeonatos, la brecha es 
mayor, mientras que en los hombres el porcentaje es de 16,4%, en las 
mujeres esta participación se reduce a 5,3%.  
 

j. Salud: Otra problemática mencionada que enfrenta el distrito es la ausencia 
de garantías para el goce efectivo del derecho a la salud plena, en razón a la 
falta de información lo que deja consecuencias de demandas no satisfechas 
de métodos de planificación familiar, invisibilización de la responsabilidad de 
los varones frente al embarazo adolescente y el embarazo no deseado, 
ausencia de abordajes no medicalizados. 
Vale la pena mencionar, que el programa que busca prevenir la maternidad 
temprana, “prevención y atención de la maternidad y la paternidad 
tempranas”, tiene la menor asignación presupuestal del sector mujer, con 
unos recursos de  $5.710.000.000 para los 4 años del periodo de esta 
administración. Con unos recursos muy pequeños ya que según el DANE 
(2014) casi 1 de cada 5 niñas entre 10 y 19 años son madres (16,53%). 
 

k. Violencia sexual: En siete de cada diez casos de violencia sexual, el agresor 
es un conocido de la víctima, esto según datos del observatorio de mujeres 
y equidad de género al 2015. De igual manera, los altos índices de violencia 
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sexual contra niñas menores de catorce años concentran el 70,6% de los 
exámenes médico-legales (2012 a noviembre 2015).  

 
3.1.3. Estrategias 
 
Según el distrito, su reto será el cierre de brechas entre hombres y mujeres y la 
garantía del goce de derechos para las mujeres. 
 

a. La formulación del segundo Plan de Igualdad de Oportunidades para la 
Equidad de Género, permitirá definir acciones afirmativas para las 
mujeres en su diversidad  

 
b. La transversalización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de 

Género en todos los sectores de la administración facilitará  
 
c. Fortalecer y potenciar la participación política de las mujeres es un 

aspecto central para el avance de su ciudadanía. A través de la 
Secretaría de la Mujer (SDM) que potenciará las herramientas de 
formación política para las mujeres.  

 
d. Se avanzará en el fortalecimiento de liderazgo de las mujeres para su 

participación en instancias y espacios de participación pública de modo 
que se promueva la representación entre mujeres y el posicionamiento 
de sus agendas, necesidades e intereses en la agenda pública. 

 
e. Se promoverá el acceso de las mujeres a formación para el trabajo y 

validación de competencias, empleabilidad, emprendimientos y acceso 
a créditos (bancarización) y a la propiedad de activos.  Enfocado en 
estrategias que, desde los enfoques de género, diferencial y de 
derechos de las mujeres.  

 
f. Promover a través de campañas, una distribución equitativa de las 

labores no remuneradas que recaen mayoritariamente en las mujeres. 
 

g. Se debe propiciar la valoración del trabajo del cuidado a través del 
reconocimiento del aporte de las mujeres a la economía. Esto, a través 
de la ampliación de la oferta institucional para el cuidado; 
implementación de estrategias sociales orientadas a la generación de 
redes sociales de apoyo para el cuidado, y estrategias pedagógicas que 
transformen los estereotipos asociados a mujeres y hombres con 
respecto al cuidado, logrando que la responsabilidad sea compartida 
paritariamente.  
 

h. Para esto implementaremos una campaña que abarque intervenciones 
directas, además, de una estrategia de comunicaciones robustas para 
impulsar nuevas  masculinidades y feminidades.  
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i. Se trabajará en la promoción de modelos alternativos de masculinidad. 

Esto implica que los niños, los jóvenes y los adolescentes que habitan 
la ciudad y el territorio cuenten con las herramientas necesarias y 
suficientes para una vivencia responsable de su sexualidad. Para esto 
estiman aumentar en al menos una hora el promedio de horas a la 
semana dedicadas por los hombres a actividades domésticas no 
remuneradas. 
 

j. La comunicación es un componente central de la estrategia, orientada a 
la transformación de estos imaginarios y estereotipos. 

 
No obstante, al revisar el PDD en materia de mujer, el Consejo Consultivo de 
Mujeres de Bogotá (2016) señaló los siguientes aspectos: (i) las estrategias son 
bastante ambiciosas, pero cuando se llega a las metas, son poco incluyentes, 
limitadas y no reflejan una solución integral a lo que se plantea en el diagnóstico y 
en las estrategias; incluso muchos planes y programas no tienen metas que superen 
la línea base; (ii) Adicionalmente, trata los asuntos poblacionales, los enfoques 
diferenciales, de género y de derecho humanos como temas aislados más que como 
políticas públicas integrales que se armonicen con el conjunto de los componentes 
del PDD, (iii) No hay un proyecto o programa para las mujeres que se encuentran 
recluidas en las cárceles y (iv) el asunto de las mujeres no se refleja de manera 
transversal e integral en todos los componentes del plan. En tal sentido, se 
encuentran concentrados como un tema, especialmente en algunos programas del 
pilar 1 y en un programa del eje transversal 2 y no se evidencian metas ni estrategias 
en Democracia Urbana y Construcción de Comunidad. 
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3.1.4. Metas del programa 
 
Las metas asociadas al programa “Mujeres protagonistas, activas y empoderadas 
en el cierre de brechas de genero”  para el cuatrienio son 8, las cuales se evidencian 
a continuación:  
 
Tabla 3. Metas asociadas al proyecto estratégico “Mujeres Protagonistas, activas y 
empoderadas en el cierre de brechas de género” 
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Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020); (Pág. 
152). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, cabe señalar que la meta 5 “13 planes sectoriales 
de transversalización implementados” es igual a la línea base mencionada allí, “13 
sectores implementaron planes sectoriales de transversalización”; lo que no 
muestra cuál será el plan de acción a desarrollar desde la administración.  
 
Por otro lado, la meta 6 “reducir a 0.27 el índice de desigualdad de genero (DG)”  
planea que este se reduzca a 0.28, lo cual es poco ambicioso para cuatro años de 
administración.  
 
3.2.  Fortalecimiento del Sistema de protección integral a mujeres víctimas de 
violencia – SOFIA [Pág.- 201] 
 
Este programa buscará garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencias en Bogotá. Al respecto, el programa concentra el 47,1% de los recursos 
de los programas en esta materia, con un monto de $55.562.000.000. A nivel de 
ejecución presupuestal, se tendría un presupuesto anual promedio de 
$11.112.000.000, con un presupuesto programado máximo de $11.557.000.000 en 
2020 y un monto de recursos mínimo para la vigencia 2017 de $10.800.000.000. 
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3.2.1. Diagnóstico 

a. Muertes por asesinato: Según el Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, en Bogotá, durante 2014 y 2015, cada tres 
días fue asesinada una mujer; el 84,3% de exámenes médico legales 
por presunto delito sexual fueron practicados a mujeres; un 82,5% de 
las víctimas de violencia física en el contexto de pareja eran mujeres; 
y en el 9,3% de los asesinatos reportados, las víctimas fueron mujeres 
(Programa Integral contra la Violencia Basada en Género, 2010) (pág. 
202). 
 

b. Abusos a mujeres: En Bogotá, el 14,1% de las mujeres han sido 
víctimas de un hecho como manoseo, insultos y hasta atracos, entre 
otros al hacer uso o acceder a algún medio de transporte público. De 
este estudio, el 17,9% de los hechos correspondió a atracos, el 5,9% 
son los ‘raponazos’ de sus pertenencias, según la secretaría distrital 
de movilidad 2011. 

 
c. Concepción de peligro en el espacio público: el  87% de las 

mujeres consideran que la calle es peligrosa, según estudios 
realizados por el Observatorio de Culturas de la Secretaría Distrital de 
Cultura, Recreación y Deporte, en el 2015, el 87% de las mujeres 
encuestadas manifiestan que las calles de Bogotá son espacios de 
peligro. Específicamente en puente aranda, kennedy, engativá y san 
cristóbal, se registra mayor percepción  de la calle un lugar peligroso. 

 
3.2.2. Estrategia  
 
El distrito planea consolidar estrategias integrales para la prevención de violencias 
as través de planes de atención al delito contra la mujer:  
 

a. Construir e implementar acciones integrales e intersectoriales para la 
prevención, atención, protección y sanción de las violencias contra las 
mujeres.  

b. Realizar procesos encaminados a la eliminación de estereotipos que 
naturalizan las violencias contra las mujeres mediante el desarrollo de 
estrategias de educación y comunicación dirigidas a la ciudadanía en donde 
la construcción de una definición distinta de masculinidad merece especial 
atención. 

c. Fortalecer la comprensión de las violencias y posicionar el derecho a una 
vida libre de violencias y el derecho a habitar la ciudad sin miedo en el 
escenario de la seguridad ciudadana. 

d. Incorporar en la política distrital de seguridad y convivencia, las necesidades 
de las mujeres en su diversidad, de modo que se generen  condiciones para 
actuar sobre los determinantes físico-espaciales, sociales, culturales y 
políticos que reproducen la desigualdad y discriminación contra las mujeres, 
y restringen sus posibilidades de interacción y participación. 
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3.2.3 Metas que plantea el programa  
Las metas asociadas al programa “Fortalecimiento del sistema de protección 
integral a mujeres víctimas de violencia – SOFIA” son 8, las cuales se evidencian a 
continuación:  
 
Tabla 4. Metas asociadas al proyecto estratégico “Fortalecimiento del Sistema de 
protección integral a mujeres víctimas de violencia – SOFIA”
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Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020); (Pág. 
207). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, vale la pena recordar que en un debate que realicé  
en el concejo en febrero del 2015, llamé la atención de la administración porque  solo 
había 4 puntos de denuncia para 1.065.966 usuarias diarias en Transmilenio. En ese 
sentido, si la agresión ocurre en las estaciones de las troncales, ellas tienen que 
desplazarse hasta alguno de estos portales para dejar su denuncia, o esperar hasta 
que llegue la unidad móvil. Así está ordenado por las rutas de atención: 
 

Tabla 5. Rutas de atención a agresiones en TM (SDM, 2014) 

 
 
De igual manera, en marzo del 2016 el periódico el Espectador, publicó el estudio 
sobre la seguridad en el transporte públicorealizado por la fundación Thomson 
Reuters en varias ciudades del mundo. Donde se evidencia que, el sistema de 
transporte público en Bogotá es el más inseguro de todo el mundo para las mujeres. 
“En Bogotá 6.650 mujeres fueron encuestadas y se evidenció que más del 60% 
de ellas se sienten inseguras en el transporte de la capital”. En la misma 
publicación la administración respondió: “Estamos realizando campaña alusiva 
al respeto por las mujeres encaminadas a disminuir el acoso sexual y todo 
tipo de irrespeto por las damas” En sentido y teniendo en cuenta la investigación 
que realicé  ¿Cuáles son las estrategias y acciones concretas de la administración 
actual para disminuir estos índices? Esto es algo que no se evidencia en el PDD.  
 
4. Otros programas  
 
En el primer pilar “Igualdad de calidad de vida” existen tres programas que tratan 
asuntos relacionados con el sector de mujer pero solo en el programa “prevención y 
atención de la maternidad y paternidad tempranas” tiene responsabilidad directa en 
materia de metas la secretaría de la mujer. En esa medida, los otros programas 
“Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia” e “Igualdad y 
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autonomía para una Bogotá incluyente” no tienen como responsable de metas a la 
secretaría de la mujer. 
 
4.1 Prevención y atención de la maternidad y la paternidad tempranas [Pág. 77] 
 
Este programa busca promover el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos con el fin de disminuir los índices de maternidad y paternidad 
temprana en Bogotá y los embarazos no deseados desde el enfoque diferencial y 
de género, a través de una estrategia integral, transectorial y participativa. 
 
En cuanto al presupuesto asignado, este es el programa con menor asignación de 
recursos con un presupuesto programado por $5.710.000.000 para los 4 años del 
periodo de esta administración.  
 
En relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS y a la relación del 
sector analizado, este programa hace énfasis el objetivo 5  “Lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. 
 

4.1.2. Diagnóstico 
 

a. Índices de embarazo: Según la UNICEF, el embarazo en adolescentes es 
un problema de salud pública. Según las proyecciones de población DANE, 
en Bogotá para el 2014 había 1.255.903 (14,48%) adolescentes, de los 
cuales el 49,09% son mujeres. En ese sentido, para el 2014, en Bogotá 
103.900 (15,62%) nacimientos. Para la capital el porcentaje de los 
nacimientos en mujeres de 10 a 19 años pasó de 18,29% en el 2011 a 
16,53% en el 2014, es decir disminuyó 1,76 puntos porcentuales en el 
cuatrienio. Dentro de los factores asociados al embarazo adolescente, la 
demanda insatisfecha de métodos de planificación familiar es mayor entre 
jóvenes, debido a una mala información. (CEPAL. Flórez CE, Soto VE.- 
2006). 
 

b. Vida Sexual: Según la Encuesta Distrital de Demografía y Salud Bogotá 
2011 –EDDSB- para la ciudad, se evidencia que: a) En las mujeres entre 15 
y 24 años, el 11% sostuvo relaciones sexuales antes de los 15 años y el 57% 
de las mujeres jóvenes tuvo relaciones sexuales antes de los 18 años; b) 
Para las adolescentes de 15 a 19 años unidas, el 63% usa métodos 
modernos de anticoncepción, el 4,8% tradicionales y el restante 31,6% no 
utilizan actualmente ningún método. Para las adolescentes no unidas y 
sexualmente activas, el 76% usa métodos modernos, el 6,4% métodos 
tradicionales y el restante 17,5% no utiliza actualmente ningún método. 
 

c. Mortalidad de menores con madre adolescente: Según estadísticas del 
DANE para el 2014, la mortalidad en menores de un año es de 108 por cada 
10.000 nacidos vivos cuando la madre es adolescente, esta mortalidad es 
similar para cuando las madres tienen de 40-44 años. La mortalidad más baja 
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se presenta cuando las madres tienen de 30 a 34 años, la cual es de 76 por 
cada 10.000 nacidos vivos.  

 
4.1.3. Estrategia 
 
El diseño e implementación de un Programa Distrital para la prevención y atención 
integral de la maternidad y paternidad tempranas plantea realizar acciones de 
intervención dirigidas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  
 
La Administración liderará el posicionamiento de una meta ética de cero maternidad 
y paternidad en niñas y niños menores de 14 años. Además, se construirá un pacto 
social para promover la tolerancia cero, en el sentido que se trata de un delito que 
no puede ser aceptado. La estrategia se pondrá en marcha a través de las 
siguientes líneas estratégicas: 
 

a. Fortalecimiento de la gestión en los distintos sectores de la 
Administración Distrital 

Se promoverá entornos de vida saludable en niños, niñas y adolescentes que 
permitan el desarrollo integral y completo bienestar en un marco de derechos y de 
acciones transectoriales que garanticen el disfrute de la sexualidad y mejoramiento 
de la salud sexual y reproductiva. Trabajaremos en la cualificación de los sistemas 
de atención, seguimiento, reporte de casos y vigilancia en salud pública de los 
embarazos tempranos detectados. 
 

b. Gestión de la educación y la comunicación de los derechos sexuales y 
reproductivos. 

El uso adecuado de la educación y la comunicación en los procesos de promoción, 
prevención, atención y protección de los derechos sexuales y reproductivos, y la 
prevención de la maternidad y paternidad tempranas es fundamental como agente 
de cambio y transformación social y cultural. Por ello, se construirán plataformas de 
educación virtual y se hará uso de los medios de comunicación, las TIC y las redes 
sociales, para su promoción. La Secretaria General, a través de la Alta Consejería 
para las TIC generará las condiciones para el desarrollo de este componente. 
 
Se fortalecerá la línea de información 106 para adolescentes y la línea púrpura, para 
la consejería, asesoría y asistencia en materia de salud sexual reproductiva y 
prevención de la maternidad y paternidad temprana que presta servicios 24/7. 
 

c. Articulación público privada 
Las entidades públicas del Distrito Capital  generarán alianzas y sinergias con el 
sector privado, la academia, la comunidad internacional, entre otros, con el fin de 
construir un frente común para la garantía de  los derechos sexuales y 
reproductivos, y la prevención de la maternidad y paternidad temprana.  
 

d. Movilización social 
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El Sector Mujeres desarrollará procesos de empoderamiento en derechos para las 
niñas, jóvenes y mujeres capitalinas, lo cual impulsa la disminución del embarazo 
no deseado y la maternidad y paternidad temprana. 
 

e. Gestión del conocimiento, monitoreo y evaluación 
Las entidades distritales desarrollarán, integrarán, potenciarán y operarán en 
conjunto, las herramientas informáticas para la producción, gestión y análisis de 
datos, al igual que para la investigación en materia de derechos sexuales y 
reproductivos. Lo anterior permitirá contar con información cualificada para la toma 
de decisiones basadas en evidencia. 
 
4.2.4. Metas del Programa 
 
Las metas asociadas al programa “Prevención y atención integral de la maternidad 
y paternidad tempranas” son 2, las cuales se evidencian a continuación:  
 
Tabla 6. Metas asociadas al proyecto estratégico “Prevención y atención integral de 
la maternidad y paternidad tempranas”

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020); (Pág. 81). 

 
4.2. Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia [Pág. 81] 
 
El propósito de este programa es promover y potenciar el desarrollo integral de la 
población desde la gestación hasta la adolescencia con énfasis en quienes tienen 
condiciones de vulnerabilidad.  
 
El programa concentra un monto de $1.676.051.000.000. A nivel de ejecución 
presupuestal, se tendría un presupuesto anual promedio de $335.210.000.000, con 
un presupuesto programado máximo de $360.878.000.000 en 2018 y un monto de 
recursos mínimo para la vigencia 2016 de $299.831.000.000.  
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4.2.2. Diagnóstico 
 

a. Proyección de población de infantil y juvenil: Según DANE, para el año 
2015 la ciudad contaba con 723.155 niños y niñas de 0 a 5 años, de los 
cuales el 51% eran niños y el 49% niñas. De otro lado, la ciudad cuenta con 
1.337.045 niños, niñas y adolescentes entre los 6 y los 17 años de edad 
(17%), de los cuales el 51% son hombres y el 49% mujeres. Con base en 
esto, se evidencia, también, las principales problemáticas que enfrentan 
estos grupos poblacionales en la ciudad, relacionados con, situaciones de 
inobservancia, vulneración o amenaza de sus derechos. 

 
b. Trabajo Infantil: Según datos del  DANE en el 2014, el 32% corresponde a 

las niñas y a las adolescentes que realizan oficios propios del hogar. Esta 
problemática se encuentra concentrada principalmente en: Kennedy, Ciudad 
Bolívar, Suba, Bosa y Engativá y las localidades más receptoras del TI son 
Chapinero y Santa Fe.  

 
c. Responsabilidad Penal: Desde su entrada en vigencia en el año 2007, 

Bogotá ha sido la ciudad que ha visto vincular más adolescentes al proceso 
judicial. Entre marzo de 2007 y noviembre de 2015, de la población entre 14 
y 17 años, aproximadamente 50.000 adolescentes habían sido procesados, 
principalmente por delitos de hurto, tráfico y porte de estupefacientes.  

 
4.2.3. Estrategia 
 
En relación con el sector mujer, la estrategia propuesta estará comprometida con la 
atención integral desde la primera infancia en el marco de la Ruta Integral de 
Atenciones -RIA-, articulando la oferta de todas las entidades del Distrito que tienen 
competencia con esta población (Secretarías de Integración Social – SDIS–, 
Educación –SED–, Salud–SDS–, y Cultura, Recreación y Deporte – SCRD –, ICBF 
y jardines privados), de tal forma que identifique, ordene y sistematice la información 
requerida para gestionar la Política Pública de Infancia y Adolescencia del Distrito.  
 
En consecuencia, se trabajará para la articulación y coherencia de políticas, 
programas y proyectos de los diferentes sectores, a través de estrategias de 
armonización de estándares de calidad en los componentes de nutrición y 
salubridad, ambientes adecuados y seguros, procesos pedagógicos, 
administrativos y de talento humano; y del fortalecimiento de los procesos de 
asistencia técnica y seguimiento en ámbitos institucionales existentes en la ciudad; 
para ello, se avanzará en la unificación de criterios de calidad para cualificar y 
fortalecer la atención integral, se implementará intersectorialmente  el Sistema de 
Valoración del Desarrollo Integral (SVDI).  
 
De otro lado, se implementarán otras acciones que contribuirán con el desarrollo 
integral de los niños, niñas y adolescentes; entre estas se encuentran las 
relacionadas con la prevención de la deserción escolar, el uso del tiempo libre 
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(jornada única y estrategias de uso del tiempo escolar), y el desarrollo de 
actividades pedagógicas, psicosociales, culturales, recreativas y deportivas, así 
como el trabajo con las familias y comunidades para fortalecer el rol protector de la 
infancia. Estas iniciativas contribuirán a la disminución de factores de riesgo para 
esta población respecto a las diferentes problemáticas a las que se encuentra 
expuesta, como la maternidad y paternidad temprana, la vinculación a actividades 
ilegales relacionadas con el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, el 
maltrato, la violencia sexual y el trabajo infantil, entre otras 7. 
 
Adicionalmente, se desarrollarán iniciativas orientadas a atender a los niños, niñas, 
y adolescentes, que han sufrido directa e indirectamente las consecuencias del 
conflicto interno armado, para que puedan gozar del derecho a la protección y 
reparación integral.  
 
Las acciones se desarrollarán a través de cuatro componentes o líneas de acción, 
de los cuales 3 hacen énfasis en temas de mujer: (i) calidad y cobertura, (ii) 
seguimiento evaluación y gestión del conocimiento y, (iii) movilización social y 
participación. Estos, se describen a continuación, 
 
1. Gestión territorial: implica el desarrollo de procesos encaminados a la 
generación de mecanismos de articulación técnica, administrativa, presupuestal, 
financiera y de gestión 
2. Calidad y cobertura: contempla el fortalecimiento de las acciones tendientes a 
la humanización de la atención integral, especializada y diferencial de niños, niñas 
y adolescentes en el Distrito 
3. Seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento: implica el desarrollo de 
un sistema de información que dé cuenta de las condiciones de vida de niños, niñas 
y adolescentes en la ciudad, en lo rural y urbano, integrando fuentes y módulos para 
el seguimiento, análisis y evaluación de resultados. 
4. Movilización social y participación: implica la generación de procesos de 
movilización social y participación ciudadana, que incidan en la transformación de 
la cultura adulta y de los imaginarios sociales en favor del reconocimiento de niños, 
niñas y adolescentes como sujetos de derechos.  
 
4.2.4. Metas del Programa 
 

Las metas asociadas al programa “Desarrollo integral desde la gestación hasta la 
adolescencia (SDIS)” son 3, de las cuales ninguna se enfatiza en el sector mujer, 
estas metas se evidencian a continuación:  
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Tabla 6. Metas asociadas al proyecto estratégico “Desarrollo integral desde la 
gestación hasta la adolescencia”

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020); (Pág. 66). 
 
4.3. Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente [Pág. 86] 
 
Este programa contempla acciones de tipo integral, orientadas principalmente a las 
personas en condición de pobreza extrema y mayor vulnerabilidad a través de 
estrategias de promoción, prevención, atención y acompañamiento integral, los 
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ciudadanos podrán mejorar su calidad de vida y la construcción y fortalecimiento de 
su proyecto de vida con autonomía. 
 
En relación al presupuesto presenta un monto por  $2.625.166.000.0000. Así mismo, 
tendría un presupuesto anual promedio de $525.033.000.000, con un pico 
presupuestal programado de  $554.441.000.000 en 2018 y un mínimo en el 
presupuesto programado para la vigencia 2020 de  $497.989.000.000. 
 
En relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible- ODS y del sector mujer, este 
programa se enmarca en el objetivo 4: 
  
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, a partir del 
cumplimiento de las siguientes metas:  

a) “Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las 
necesidades de los niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta 
las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no 
violentos, inclusivos y eficaces para todos”. 
b) Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar 
el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas 
las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en 
situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la 
formación profesional. 

 
4.3.2. Diagnóstico 
 
Según el DANE, en el año 2014 de las 7.776.845 personas que habitaban el Distrito 
Capital, 785.461 se encontraban en situación de pobreza y pobreza extrema, es 
decir, el 10,1% y el 1,9% respectivamente. En el 2015, la Secretaría de Integración 
Social atendió 739.454 personas a través de la oferta institucional. 
 
Algunas de las problemáticas más relevantes en relación con los grupos 
poblacionales que se encuentran expuestos a mayores situaciones de 
vulnerabilidad son: 
 

a. La violencia intrafamiliar es un problema social e histórico que vulnera 
los derechos fundamentales de las víctimas: La atención a éstas no es 
suficientemente eficaz para su protección, hay reincidencia. La tasa 
promedio de violencia intrafamiliar en la ciudad de Bogotá en el año 2015, a 
partir de los registros oficiales de comisarías, fue de 698 casos por cada 
100.000 habitantes. El 54% de los casos por violencia intrafamiliar se 
atendieron por fuera del tiempo establecido por la ley 575 de 2000, Artículo 
7. 

b.  Delito sexual: Según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Violencia 
Intrafamiliar, Maltrato Infantil y Delito Sexual -SIVIM, en el año 2014 se 
presentaron 4.919 casos de violencia sexual en Bogotá y en el año 2015, 
5.164. 
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c. Fenómeno de Habitabilidad en Calle: Según los censos de ciudadanos y 
ciudadanas habitantes de calle -CCHC- 2007 y 2011 de Bogotá, se censaron 
8.385 y 9.614 CHC respectivamente, registrando un incremento de 14,66%.  

d. Exclusión social y económica de un importante porcentaje de personas 
con discapacidad (PCD): Según el Observatorio Nacional de Discapacidad 
en 2015 en Bogotá habitaban 244.121 PCD, equivalentes a 3,06% de la 
población distrital.  

e. Discriminación por orientación sexual: El estudio de línea de base 2014 
se pudo establecer que el 69,4% de las personas con preferencias sexuales 
alternativas perciben sus derechos vulnerados. De forma particular, el 45,5% 
de las perciben sus derechos vulnerados por causa de su orientación sexual 
o identidad de género. En razón a su orientación sexual o identidad de género 
se pudo establecer que, el 25% afirma que no fueron atendidas en el sistema 
de salud, el 5,5% fueron expulsadas de sus viviendas, el 9,33% ha tenido 
dificultades para arrendar vivienda y el 14,3% vio vulnerado su derecho a la 
vivienda.  

f. Adulto Mayor: Según estadísticas del DANE, en 2005 la participación de las 
personas mayores (con 60 años o más) era de 8,2% (560.875 personas) y 
para 2015 se estimó en 11,5% (902.614 personas). A 2020 se espera que 
sea de 13,8% (1.153.194).  

g. Seguridad alimentaria y nutricional: Bogotá muestra una reducción 
permanente de la prevalencia de desnutrición global en niños de 0 a 5 años, 
pasando de 6,6% en 2007 a 4,8% en 2015, lo cual significa una reducción 
promedio de 0,23 puntos porcentuales por año. De igual manera, se puede 
evidenciar que se ha dado una reducción permanente y significativa de la 
mortalidad por desnutrición (causa básica). Se resalta que para 2013 se logró 
llegar a cero casos de muertes por desnutrición como causa directa, y en 
2014 y 2015 se presentó un caso confirmado en cada año. En 2015 la SDIS 
identificó y atendió cerca de 25 mil mujeres en gestación de las cuales 1.314 
presentaron bajo peso gestacional. 

 
4.3.3. Estrategia 
  
Se orienta a la atención integral de la población vulnerable por medio de la 
articulación técnica y de gestión para garantizar el goce efectivo de los derechos, el 
desarrollo integral y la inclusión social.  El distrito le apuesta a lograr la reducción 
de la concepción asistencialista en los servicios de atención y realizar un tránsito 
hacia estrategias de acompañamiento que empoderen a los ciudadanos y les 
ayuden a superar sus condiciones de vulnerabilidad de manera sostenible.  
 
Adicionalmente, se liderará una articulación intersectorial para focalizar a los grupos 
más vulnerables y dirigir la atención de la administración distrital en favor de dichos 
ciudadanos por medio de la formulación, reformulación e implementación de 
apuestas como la perspectiva intergeneracional, el fortalecimiento de capacidades 
y desarrollo de oportunidades. 
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En desarrollo de la estrategia, se enfocarán los esfuerzos a través de los siguientes 
proyectos estratégicos: 
 

a. Una ciudad para las familias: Se ha propuesto impulsar la prevención de la 
violencia intrafamiliar y sexual, a partir de tres líneas de acción:  

 

 Diseño e implementación de una estrategia comunicativa masiva y 
constante para población.  

 Procesos de prevención de la violencia intrafamiliar, dirigido a las personas 
atendidas en los servicios sociales de las SDIS que favorezcan la 
modificación de imaginarios que sustentan la violencia como forma de 
relación 

 Procesos de formación dirigidos a servidores y servidoras de los sectores 
público y privado de todas las entidades que conforman el Consejo Distrital 
para la Atención Integral a Víctimas de la Violencia Intrafamiliar y Violencia 
y Explotación Sexual 

 
Adicionalmente, con el propósito de garantizar atención y protección oportuna y 
eficiente a las víctimas de la violencia intrafamiliar y sexual, se requiere generar un 
proceso de fortalecimiento de las Comisarías de Familia desde el punto de vista 
técnico y gerencia 
 

b. Por una ciudad incluyente y sin barreras: Buscando comprender la gestión 
y el uso de los recursos para contribuir a la construcción y el fortalecimiento 
de los lazos afectivos y sociales que permitan el desarrollo de la calidad de 
vida, esto por medio de la consolidación de esquemas de apoyos, 
comprendiendo que dichos apoyos sirven para disminuir la brecha entre las 
competencias de la persona y las demandas del entorno.  

 
Para tal efecto, se plantea implementar acciones mediante: 
 

 Inclusión educativa: Se basa en el principio de que cada persona con 
discapacidad tiene características, intereses, capacidades y necesidades de 
aprendizaje distintos 

 

 Inclusión productiva: la SDIS desarrollará acciones tendientes a la 
generación de escenarios de articulación con los sectores público y privado 
para la inclusión de la población con discapacidad. 

 

 Eliminar barreras actitudinales: se busca generar y fortalecer la 
corresponsabilidad de la familia para prevenir factores de exclusión. 

 

 Distrito diverso: Para las personas de los sectores LGBTI, las acciones de 
gobierno se orientarán, por una parte, a la disminución de la discriminación 
por razones de orientación sexual e identidad de género, a través de la 
puesta en marcha de la estrategia distrital de transformación de imaginarios. 



705 

 

 
 

 

 Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle: 
Se adelantarán procesos de prevención con poblaciones en riesgo de 
habitar calle y una atención social que incluyan el contacto activo y 
permanente además de alternativas para la superación de las condiciones 
de vulnerabilidad. 

 

 Envejecimiento digno, activo y feliz: El propósito de será la contribución a 
la seguridad económica de la persona mayor, favoreciendo escenarios de 
autonomía, prevención y desarrollo integral a través de los centros Día y 
centros noche. 

 

 Bogotá te nutre: La estrategia en seguridad alimentaria y nutricional se 
orienta a garantizar el derecho a la alimentación, y contribuir a la disminución 
de los índices de desnutrición en los niños y las niñas de la ciudad. 

 
Este proyecto se propone avanzar en el diseño, implementación y evaluación de 
estrategias que conlleven a la educación, el acceso a los alimentos y el 
mejoramiento nutricional de la población de la ciudad, centrando la atención en 
niños y niñas menores de cinco años, mujeres en gestación y hogares identificados 
y caracterizados en inseguridad alimentaria, a través de las siguientes 
componentes:  
 

• Coordinación intra e interinstitucional 
• Suministro de un apoyo alimentario 
• Educación alimentaria y nutricional 
• Vigilancia y seguimiento nutricional 

 
4.3.4. Metas del Programa 
 

Las metas asociadas al programa “Igualdad y autonomía para una Bogotá 
incluyente”  son 8, las cuales se evidencian a continuación:  
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Tabla 3. Metas asociadas al proyecto estratégico “Igualdad y autonomía para una 
Bogotá incluyente”
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Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020); (Pág. 97). 
 
Es importante resaltar que en esta proyección no se encuentran asociadas metas 
relacionadas con el sector mujer con discapacidad.  
 
 
6. Consejo distrital de planeación distrital 

En el concepto del consejo territorial de planeación distrital, tuvo como eje de 
discusión y construcción, el establecimiento de acuerdos, desacuerdos y aportes 
frente al Anteproyecto de Plan de Desarrollo. Con el concepto se rindió, desde la 
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mirada de 5 comisiones, que integran el Consejo Territorial de Planeación Distrital,  
entre ellas se destaca la “Comisión Poblacional y de concertación conceptual de 
Mujer, Géneros Diversidad y Políticas Públicas”. 
 
Es importante repensarse y replantearse como será el acceso al espacio y al tránsito 
libre para las mujeres, ya que éstas no sólo sufren de violencia física y/o sexual, 
sino que también son violentadas en las calles, ya que allí se llevan a cabo actos de 
irrespeto. En ese sentido, estos son los conceptos dados:  
 

a. Se considera conveniente la focalización de acciones con discriminación 
positiva hacia poblaciones vulnerables como mujeres, niños, discapacitados, 
afrocolombianos, LGBTI, y víctimas del Conflicto Armado Interno.  

 
b. El PDD, debe incorporar el enfoque diferencial, no hay programas orientados 

a la atención a las víctimas en condición de discapacidad, prostitución 
comunidades indígenas, pueblos Rom, afrocolombianos y mujeres, niños, 
niños y adolescentes, como tampoco el adulto mayor.  

 
c. Resalta la Mujer como “sujetas de especial protección constitucional en el 

auto 092 de 2008”, por esta razón solicita la inclusión de esta herramienta 
jurídica dentro de las acciones de cada una de las entidades que manejan 
presupuesto del distrito capital.  

 
d. Incluir instrumentos de política activa de mercado de trabajo que deben ser 

diseñados e implementados con un enfoque diferencial y de no 
discriminación dirigido a mitigar las barreras que se exponen en el 
diagnóstico entre mujeres y hombres, grupos etéreos y los distintos sujetos 
grupos sujetos de especial protección constitucional.  

 
e. Reconocen en el  Plan de Desarrollo Distrital el interés de la administración 

por reducir las problemáticas de algunas poblaciones, por lo tanto, lo que las 
poblaciones demandan es garantía y goce efectivo de los derechos, 
condiciones para participar en igualdad en todos los ámbitos de la vida. 

 
f. El consejo resalta, en el anteproyecto de plan contempla algunos programas 

para atender ciertas problemáticas de ciudad, las diferentes poblaciones ven 
que no hay un enfoque realmente diferencial que se vea reflejado en 
programas, planes, proyectos, metas e indicadores concretos y presupuesto, 
con respecto a víctimas.  

 
g. Llaman la atención para que se considere en el anteproyecto del plan el 

enfoque diferencial para todas las poblaciones, se incorporen los ajustes 
razonables y necesarios, fundados en la identidad y en la interculturalidad 
como en la diversidad generacional, la condición, propias de la vida social y 
cultural; así como el curso de vida de los hombres y mujeres de este territorio.  
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h. Proponen priorizar en la consolidación de políticas de acciones afirmativas y 
enfoque ético de acción sin daño que pongan como centro la eliminación 
estructural de las violencias y la discriminación contra las mujeres y otros 
actores de la sociedad que han soportado el peso de las desigualdades y las 
injusticias por su condición.  

 
“En conclusión, el proyecto de plan de desarrollo distrital no asume el enfoque 
diferencial, étnico, territorial, de género y de derechos humanos, ajustes razonables 
y diseño universal de manera incluyente y transversal en todo su contenido. Por lo 
que consideran que debe ser revisado y ajustado, tomando en cuenta las 
recomendaciones expresadas por la comisión, a través de los documentos que 
sustentan las propuestas poblacionales y en el presente concepto” (Consejo 
Territorial de planeación distrital, 2016)  
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Anexo 12. Sector Cultura  

Comisión: Plan 
Tema: Cultura  
Iniciativa de: Proyecto de Acuerdo No. 179- “Por el cual se adopta el Plan de 
Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 
(2016-2020), Bogotá Mejor para Todos”. Alcaldía Mayor de Bogotá 
Fecha: 17 de mayo de 2016  

 
SECTOR CULTURA 
 

1. Resumen concreto 
 
El sector cultura presenta un presupuesto para el cuatrienio de 2,3 billones de pesos 
con una asignación anual que estaría en los 469 mil millones de pesos. Sin 
embargo, el 4,7% de su presupuesto que equivale a 109 mil millones de pesos, 
tendría un origen incierto, toda vez que provendría de la optimización de activos, 
tales como la posible venta de la ETB. 
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El sector tiene participación en cuatro programas, dos de ellos de manera 
transversal junto a otras entidades. De esta forma, hay metas asociadas a mejorar 
la calidad de vida de las personas en condición de pobreza extrema para lo cual se 
propone incrementar en un 11% el número de personas en situación de indigencia 
que participan en procesos de superación de habitabilidad en calle. 
 
Respecto al programa principal “mejores oportunidades para el desarrollo a través 
de la cultura, recreación y deporte” la administración ente sus estrategias busca 
incentivar la lectura (pasar de 2,7 libros leídos en un año a 3,2) así como la 
promoción de un sistema articulado de bibliotecas públicas y el fortalecimiento de la 
infraestructura tecnológica de las bibliotecas públicas. Igualmente, se tiene 
planeado promover la formación artística a través de la creación de un sistema 
distrital de formación artística y cultural mediante las alianzas público privadas. 
 
Se plantea como estrategia la implementación de programas de estímulos así como 
una política de emprendimiento de industrias culturales y creativas. Igualmente, la 
administración busca a manera de estrategia fomentar alternativas de financiación 
que permitan el crecimiento e innovación de territorios y distritos culturales para 
permitir el mejoramiento, sostenibilidad y competitividad del sector, mediante 
alianzas público privadas. 
 
La administración también plantea la búsqueda de la construcción de cultura, 
incentivando la participación en eventos como festivales al parque y festival de 
verano pero no especifica si cada uno de los festivales como “jazz”, “hip hop”, o 
“Colombia” van o no separados en escenarios diferentes. Esto debido al anuncio 
del alcalde Peñalosa el pasado 26 de abril sobre la unificación de varios festivales 
al parque. Sin embargo, la misma administración, a través del secretario de cultura, 
ha manifestado su intención de no realizar tal unificación. No obstante, en el PDD 
no se evidencia la discriminación de cada uno de los festivales ni mucho menos 
metas de resultados específicamente asociados a estos eventos.    
 
En cuanto al programa “espacio público, derecho de todos” el sector participa 
también de manera transversal en la recuperación integral del patrimonio cultural, 
arquitectónico y urbano, así como en la gestión de la infraestructura cultural y 
deportiva nueva y recuperada. En este sentido, la administración parte del 
diagnóstico del uso de equipamentos culturales, que según registros de la Encuesta 
Bienal de cultura 2015, está concentrado en solo 4 de las 20 localidades de la ciudad 
y sólo es usada por el 35,9% de los bogotanos. 
 
Una vez más, como ha venido sucediendo en el PDD, el desarrollo de estas 
estrategias encaminadas al fortalecimiento y desarrollo de la infraestructura cultural 
está supeditada a la consecución de recursos financiados por APP con las que 
pretende igualmente desarrollar iniciativas como el diseño, construcción y 
mantenimiento de bibliotecas, centros culturales, recreativos y deportivos, así como 
la construcción y sostenibilidad de espacios públicos, parques y zonas deportivas. 
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No obstante, en el plan plurianual de inversiones no existe programación 
presupuestal con fuente de financiación por APP pero sí por optimización de activos.  
 
Así mismo, el Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD) enfatiza en la 
necesidad de que la administración tenga en cuenta el actual proceso de paz que 
se adelanta en la Habana, con el fin de fortalecer identidades, espacios de 
conocimiento y el reconocimiento mutuo, y de esta forma poder asimilar las 
diferencias de un modo tolerante y sin violencia. Esto, teniendo en cuenta el papel 
fundamental que jugaría Bogotá como capital en un eventual postconflicto. 
 
Por su parte, el CTPD recomienda que se requiere de un mayor compromiso de la 
Administración Distrital con nuevas políticas culturales concertadas y sostenibles 
que respondan a las nuevas realidades, unos mayores presupuestos proporcionales 
a los significativos aportes del arte y la cultura al desarrollo humano con metas de 
resultado e impacto más retadoras, prestando atención especial a las personas y 
grupos más vulnerables. 
 
Finalmente, se evidencian varios problemas al interior del sector en el PDD: 

 Existen 109 mil millones de pesos del presupuesto para cultura que son 
inciertos (pág.2) 

 El programa de estímulos e industrias culturales y creativas están 
supeditadas a las APP. Igualmente, se plantean como estrategia pero no hay 
metas asociadas a ninguno de estos programas (pág.9). 

 En la estrategia del programa “cambio cultural y construcción de tejido social” 
se evidencia la unificación de los festivales al parque, a pesar que la 
administración sostuvo en días pasados que ya no iba a unir los festivales en 
un solo evento. Además, no existen metas específicas asociadas para los 
festivales (pág.10) 

  En el programa “espacio público, derecho de todos” la estrategia de la 
administración es fortalecer la infraestructura cultural, sin embargo, esta 
estrategia está supeditada a que exista una financiación por APP para el 
diseño, construcción y mantenimiento de bibliotecas, centros culturales, 
recreativos y deportivos. (pág.12) 

 En el programa “Intervención integral en territorios y poblaciones a través de 
la cultural” la administración habla de buscar una construcción colectiva y 
comunitaria de la vida cultural en el espacio público a través de la oferta de 
la Orquesta Filarmónica de Bogotá. No obstante, no hay en el sector una 
meta asociada específicamente para la OFB (pág. 11). 
 

 
2. Estrategia financiera del sector cultura 

 
Es incierto el origen de 109 mil millones programados para cultura 
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El sector tendría un presupuesto asignado para el cuatrienio de $2.347.117.000.000, 
que equivale al 2,6% del presupuesto del PDD ($89.536.582.000.000), siendo el 
sexto de 16 sectores- con la mayor asignación presupuestal (ver Tabla 1). 
 
Tabla 1. Plan plurianual de inversiones por pilar/eje 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

Sector Total 2016- 2020 Porcentaje de participación 

Movilidad $        43.592.135 48,7% 

Educación $        15.095.967 16,9% 

Cultura, recreación y deporte $        13.587.511 15,2% 

Hábitat $          5.579.144 6,2% 

Integración social $          5.172.581 5,8% 

Cultura, recreación y deporte $          2.347.117 2,6% 

Seguridad, convivencia y 
justicia 

$          1.626.576 1,8% 

Ambiente $              830.909 0,9% 

Gestión pública $              462.404 0,5% 

Gobierno $              344.208 0,4% 

Desarrollo económico, 
industrial y turismo 

$              302.146 0,3% 

Hacienda $              266.091 0,3% 

Mujeres $              121.326 0,1% 

Planeación $                95.253 0,1% 

Otras entidades distritales $                80.541 0,1% 

Jurídico y defensa judicial $                32.673 0,0% 

Total por sector $        89.536.582 100,0% 

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 561). 
Cálculos propios. 
 
Vale la pena mencionar que el 4,7% del presupuesto programado para este sector 
tiene una fuente de financiación incierta. De esta manera, la administración propone 
que $109.500.000.000 provengan de un incierto proceso de optimización de activos 
(ver Tabla 2). 
 
Tabla 2. Plan plurianual de inversiones, sector cultura, recreación y deporte 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 
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Fuente: Presentación del Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), realizada 
por el secretario de planeación, Andrés Ortiz (4 de mayo de 2016). Cálculos propios. 

 
Al revisar los programas de gobiernos anteriores, la programación presupuestal para 
este sector podría ser significativamente la más alta de las últimas 4 
administraciones. De esta manera, en precios constantes de 2016, Bogotá mejor 
para todos tendría un crecimiento de 83,2% para este sector pasando de 
$1.281.314.000.000 ejecutados en Bogotá humana a $2.347.117.000.000 para esta 
administración. Si se compara con Bogotá sin indiferencia (2004-2007), tendría un 
crecimiento de 212,9% ya que en esa administración solo se ejecutaron 
$750.149.000.000 (ver Gráfica 1). 
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Gráfica 1. Presupuesto ejecutado en el sector cultura, recreación y deporte (2004-
2015) y presupuesto programado (2016-2020) 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Planes de desarrollo distritales, Bogotá mejor para todos (2004-2020). 
Cálculos propios. 
 
El sector, presentaría un presupuesto anual promedio de $469.423.000.000, con un 
pico presupuestal para el año 2016 de $537.877.000.000 y la menor asignación 
presupuestal sería para 2017 con $415.045.000.000. Cabe resaltar que de acuerdo 
a la encuesta de cultura ciudadana (2015) solo el 12,9% de las personas realiza 
prácticas culturales con lo cual sería menester para esta administración la inclusión 
de nuevos ciudadanos involucrados en ésta (ver Gráfica 2). 
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Gráfica 2. Plan plurianual de inversiones para el sector cultura, recreación y deporte 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 566). 
Cálculos propios. 
 
Los dos programas de cultura, recreación y deporte tienen un presupuesto de tan 
solo $1,1 billones. Igualmente, participa en otros dos programas de manera 
transversal: “igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente” y “espacio público, 
derecho de todos”.  
 
Su apuesta financiera principal sería el programa “Mejores oportunidades para el 
desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte” que representaría el 
67,8% del presupuesto de los programas de cultura, recreación y deporte con un 
monto por   $766.525.000.0000. Así mismo, tendría un presupuesto anual promedio 
de $153.305.000.000, con un pico presupuestal programado de $161.594.000.000 
en 2020 y un mínimo en el presupuesto programado para la vigencia 2017 de 
$147.507.000.000 (ver Gráfica 3). 
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Gráfica 3. Plan plurianual de inversiones para el programa “Atención integral y 
eficiente en cultura, recreación y deporte” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 559). 
Cálculos propios. 
 
Por su parte, el programa “Cambio cultural y construcción del tejido social para la 
vida” que representaría el 32,2% del presupuesto de los programas de cultura, 
recreación y deporte con un monto por   $364.118.000.0000. Así mismo, tendría un 
presupuesto anual promedio de $72.824.000.000, con un pico presupuestal 
programado de $77.348.000.000 en 2016 y un mínimo en el presupuesto 
programado para la vigencia 2019 de $64.548.000.000 (ver Gráfica 3). 
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Gráfica 4. Plan plurianual de inversiones para el programa “Cambio cultural y 
construcción del tejido social para la vida” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 559). 
Cálculos propios. 
 
 

3. Lo que se plantea en el plan de desarrollo 
 

3.1 El sector cultura de manera transversal –junto con otros sectores- participa 
en el programa “igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente” que tiene 
como principal objetivo mejorar la calidad de vida de las personas en 
condición de extrema pobreza y vulnerabilidad socioeconómica. En este 
programa el sector cultura tiene como meta incrementar en un 11% el número 
de ciudadanos habitantes de calle que participen en los procesos de 
superación de habitabilidad en calle. Actualmente, hay registrados un total 
de 1357 personas en situación de indigencia que se beneficiaron de acciones 
de inclusión social durante el 2015.  

 
Metas de resultados 
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3.2 En el programa “mejores oportunidades para el desarrollo a través de la 
cultura, recreación y deporte” del plan de desarrollo presentado por la 
administración, en el primer pilar, se establece a manera de diagnóstico que, 
según la Encuesta Bienal de Cultura (EBC) de 2015 solo el 12,9% de los 
bogotanos practican actividades culturales, mientras que el 53,9% practica 
actividades deportivas. Es decir, que al menos 6,4 millones de bogotanos NO 
realizan actividades artísticas. Respecto al proyecto para promover la lectura, 
la encuesta EBC de 2015, indica que en promedio una persona lee al año 
2,7 libros. La meta de esta administración que plantea en el PDD es subir 
ese promedio anual a 3,2 libros.  
 
Estrategia 

 
La estrategia de la administración, enfatiza en que para alcanzar las metas 
propuestas en el PDD es necesario la consecución de los recursos financieros a 
través de diferentes mecanismos como: invitación a entidades públicas y privadas 
a vincularse a través de diferentes figuras como donaciones, asociaciones público 
privadas (APP), cooperación internacional y demás formas de concurrencia. 
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El proyecto para incentivar la lectura, busca ampliar la oferta y el acceso a los libros 
en toda la ciudad a través de la promoción de un sistema articulado y 
descentralizado de bibliotecas públicas y del fortalecimiento de una infraestructura 
tecnológica de las bibliotecas públicas. 
 
El proyecto para promover programas de estímulos, busca implementar alianzas 
estratégicas entre el sector cultural y el sector privado y organizaciones 
internacionales para diseñar el “programa distrital de apoyos concertados” que 
ofrecerá mediante una bolsa concursable asistencia técnica y recursos financieros 
en contra partida a los proyectos que impulsen las organizaciones del sector. 
 
El proyecto Formación para la transformación del ser, buscará la articulación de 
iniciativas publico privadas para la formación del Sistema Distrital de Formación 
Artística y Cultural. Con eso se ofrecerán programas de arte, cultura, recreación y 
deporte en colegios del distrito a través de la jornada completa o extendida, 
introduciendo una cátedra denominada “patrimonio” dirigida a las nuevas 
generaciones en los IED de la Secretaria de Educación.  
 

La jornada única solo está en cabeza del sector educación y no es una meta 
transversal con corresponsabilidad de varias entidades. Ésta, debería ser una 
apuesta central para mejorar la calidad educativa oficial que se confunde en las 
metas entre jornada única y actividades complementarias.  
De acuerdo con la administración distrital, 113 instituciones educativas se 
beneficiaron en el gobierno de Bogotá Humana del programa 40x40; de las cuales 
34 implementaron la jornada única y 241 adoptaron la media fortalecida. No 
obstante, en el plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos la meta se proyecta en 
tanto: alcanzar el 65% de matrícula oficial en jornada única o en actividades de uso 
del tiempo escolar. En la justificación del plan, no en las metas, se señala que la 
ampliación sería del 35% en actividades complementarias y 30% en jornada única, 
diferenciación que no es clara al proyectar las metas de impacto. Sobre este 
respecto es importante hacer las siguientes observaciones:  
  
• La jornada única, entendida como la ampliación de la jornada escolar de 6 a 8 
horas diarias, y la jornada extendida; entendida como el desarrollo de actividades 
complementarias del uso del tiempo en la escuela, se proyectan en una misma 
meta, en la cual no tiene participación el sector cultura, recreación y deporte ya que 
la meta es exclusiva para el sector educación. 
• La proyección de la meta no permite hacer un efectivo seguimiento en relación con 
el número de colegios oficiales que tendrán jornada única efectiva y no simplemente 
actividades complementarias.  
• Llama la atención que en las metas no se proyectan ampliar el número de colegios 
con jornada única, si no en términos de matrícula escolar en jornada única o 
actividades de uso del tiempo libre, lo cual permite deducir que el énfasis se hará 
en las actividades complementarias.  
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Por su parte, el proyecto Política de emprendimiento e industrias culturales y 
creativas, busca fomentar el fortalecimiento organizacional y empresarial así como 
alternativas de financiación que permitan el crecimiento e innovación de contenidos 
culturales que emerjan de la ciudad y que permitirá el mejoramiento y competitividad 
del sector, mediante APP, entre otros.  
 
En este sentido, los proyectos que presenta la administración en el PDD tienen 
como metas: pasar de un 33,9% a un 36% el número de personas que practican 
deporte; pasar de un 2,7 a un 3,2 el número de libros leídos al año; y pasar de un 
12,9% a un 15% el número de personas que realizan prácticas culturales. Pero no 
hay metas específicas asociadas a los programas de estímulos ni a los de industrias 
culturales y creativas. 
 
Metas de resultados 
 

 
 
3.3 En cuanto al tercer pilar, en el programa “cambio cultural y construcción de 
tejidos sociales” la estrategia presentada por la administración en el PDD es 
construir cultura, incentivando la participación en eventos como festivales al parque 
y festival de verano. Esto evidencia la posible unificación de varios festivales como 
“jazz al parque”, “salsa al parque” o “Colombia al parque” en un solo evento, a pesar 
que la misma administración ya había asegurado que no se iba a dar tal unificación. 
Igualmente, en ninguna de las metas se especifica nada relacionado con los 
festivales al parque, ni mucho menos si van o no unificados.    
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Estrategia: 
 
La administración busca a través de este programa desarrollar acciones 
participativas y comunitarias desde el arte, la cultura, la recreación y el deporte para 
apropiarse y disfrutar del espacio público en aras de la construcción el tejido social. 
Según la Encuesta Bienal de Cultura 2015, el 46% de la población percibe el 
espacio público como un lugar de expresión cultual, sin embargo, el 82% de la 
ciudadanía lo considera como peligroso y como zona de conflicto. 
 

 Intervención integral en territorios y poblaciones a través de la cultura: la 
administración busca la construcción colectiva y comunitaria de la vida 
cultural en el espacio público mediante la participación comunitaria; por eso 
se incluye toda la oferta de los festivales al parque, Festival de Verano y la 
oferta de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB). No obstante, no hay en 
el sector una meta asociada específicamente para la OFB. 

 Valoración y apropiación social del patrimonio: Se adelantarán acciones de 
identificación del patrimonio tangible para su disfrute. Se fortalecerá el Museo 
de Bogotá como escenario para la revitalización cultural de la ciudad y la 
ciudadanía. También, se consolidará la exposición permanente de la 
colección del museo y programas de exposiciones temporales y por último, 
se fomentará la generación de contenidos e investigación para generar 
procesos de apropiación del patrimonio cultural. 

 Cultura ciudadana para la convivencia: La administración busca hacerle 
seguimiento a las iniciativas ciudadanas de transformación cultural. 

 Comunicación pública mejor para todos: Se desarrollarán estrategias 
comunicativas para el cambio cultural que incentive la valoración del 
patrimonio cultural a través de Canal Capital. 

 
   
Metas de resultados 
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3.4 El sector cultura de manera transversal –junto con otros sectores- participa 
en el programa “espacio público, derecho de todos” a través de dos 
proyectos estratégicos: “Recuperación integral del patrimonio cultural, 
arquitectónico y urbano” y “Gestión de la infraestructura cultural y deportiva 
nueva, rehabilitada y recuperada”. 
 
En cuanto a lo que corresponde a equipamentos culturales, la administración 
asegura que están concentrados sólo en 4 de las 20 localidades de la ciudad 
(Chapinero, Teusaquillo, Santafé, Candelaria). Igualmente, según la 
Encuesta Bienal de Cultura 2015, solo el 35.9% de los bogotanos utilizan 
estos equipamentos. 
 
 
Estrategia  
 
La administración tiene como objetivo específico la generación de espacios 
públicos asociados al desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura 
cultural. Estas acciones están supeditadas a la consecución de estos 
recursos por diferentes figuras entre las que sobresalen: Donaciones, 
cooperación internacional, Asociaciones público privadas (APP). A través de 
estas figuras de financiación la administración asegura que se podrán 
desarrollar iniciativas como el diseño, construcción y mantenimiento de 
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bibliotecas, centros culturales, recreativos y deportivos, así como la 
construcción y sostenibilidad de espacios públicos, parques y zonas 
deportivas.  
 
Metas de resultados 
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4 Lo que dice el Consejo Territorial de Planeación Distrital 
 

En el análisis realizado por el consejo territorial de planeación distrital (CTPD), se 
plantean la necesidad de tener en cuenta el actual proceso de paz que se adelanta 
en la Habana, con el fin de fortalecer identidades, espacios de conocimiento y el 
reconocimiento mutuo, y de esta forma poder asimilar las diferencias de un modo 
tolerante y sin violencia. Esto, teniendo en cuenta el papel fundamental que jugaría 
Bogotá como capital en un eventual postconflicto. 
 
Así mismo el CTPD asegura que  el enfoque de derechos como perspectiva 
integrada a los procesos de planeación, no puede ser simplemente una perspectiva 
programática de la administración distrital, sino una obligación que se desprende 
del propio carácter del Estado Social de Derecho, cuando el artículo 5º de la 
Constitución Política establece que “El Estado reconoce, sin discriminación alguna, 
la primacía de los derechos inalienables de la persona”, dedicando todo el capítulo 
Segundo del Título Segundo a los derechos económicos, sociales y culturales. 
 
Desde el Plan de Desarrollo el CTPD asegura que se requiere un compromiso de la 
Administración Distrital con nuevas políticas culturales concertadas y sostenibles 
que respondan a las nuevas realidades, unos mayores presupuestos proporcionales 
a los significativos aportes del arte y la cultura al desarrollo humano con metas de 
resultado e impacto más retadoras, prestando atención especial a las personas y 
grupos más vulnerables. 
 
Las metas que se proponen en el documento son: 
 

 Que se aumente el porcentaje en el número de habitantes que asistan a los 
centros culturales. 

 Que se aumente el porcentaje de equipamientos por cada 100 mil habitantes. 

 Que sean los centros culturales también centros de expansión y recreación 
de los niños jóvenes y adultos. 

 Que los centros culturales sean también centros de comunicación entre las 
entidades y la comunidad. 
 

 
 
5 Esto es lo que ha dicho el alcalde Peñalosa públicamente al respecto 
 
El 25 de abril de 2016 en el programa Semana en Vivo, en respuesta a la pregunta 
del concejal Juan Carlos Flórez (¿Qué hacemos para que se preserve la cultura de 
calidad pública y a bajo costo o gratuita para los bogotanos que no pueden pagar la 
cultura de las clases altas?) 
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El alcalde Peñalosa confirmó que no hay plata y que por racionalización de recursos 
los festivales como jazz al parque, salsa al parque y Colombia al parque, se 
unificaban en un solo festival durante una semana pero en escenarios diferentes. 
La propuesta del alcalde cambia radicalmente la oferta de los festivales musicales 
en uno solo que se llamaría “Bogotá suena”. En el caso del festival “Hip Hop al 
parque” también por falta de presupuesto y por problemas de seguridad, se reduciría 
de tres a dos días. 

 
Alcalde Peñalosa: “Me encanta lo que dice Juan Carlos Flórez que nos dejaron sin 
un peso esa es la realidad, dejaron un problema financiero en toda la ciudad 
monumental. Emprendieron gastos recurrentes con ingresos q solo iban a llegar una 
vez como para comenzar una distribución excepcional de utilidades de la empresa 
de energía de 800 mil millones de pesos el sitp etc. Un problema gigantesco de 
recursos. Entonces tenemos que tener cuidado haciendo reorganizaciones y 
mejorando la eficiencia poniéndole orden a la ciudad.  
 
Pero no se le está haciendo recortes en la cultura porque entre otras invertimos más 
en cultura que el gobierno nacional y varias veces más que cualquier ciudad. 
Entonces no estamos recortando el presupuesto. Se mantiene, por supuesto la 
orquesta filarmónica, estamos patrocinando por primera vez FILBO y también 
tenemos unos recursos enormes. Por ejemplo, como 150 mil millones para Idartes, 
apoyamos por supuesto los festivales de música al parque. 
 
En cuanto a estos 3 festivales, Jazz Colombia, salsa al parque y Colombia al parque, 
lo que sucede con estos festivales es que el de Jazz tiene unos 4.000 asistentes, 
Colombia 20.000 y salsa 80.000. Ahí lo que vamos a hacer es hacerlos 
simultáneamente en la misma semana en diferentes escenarios. Eso no lo acaba se 
mantienen los 3 exactamente igual que los que estaban como rock al parque.  
 
No es fusionarlos, es hacerlos en diferentes escenarios en una misma semana. Son 
distintos públicos para cada festival de donde salen los recursos, a q le recortamos 
o que impuestos subimos. No es q haya recortes. Estamos racionalizando un poco.  
 
Tenemos los mismos 3 festivales. Jazz al parque no se acaba ni se reduce 
simplemente q se hace en la misma semana para racionalizar el presupuesto con 
los tres eventos en diferentes partes del mismo parque.  
 
Cada persona con la que uno se encuentra tiene muy buenas ideas para hacer. Yo 
solo pido q me digan cuando está faltando recursos de esa manera tan enorme que 
nos digan que impuestos subimos o que gastos recortamos, porque 
desafortunadamente hay tan pocos recursos y hay q organizarnos. 
 
Estamos manteniendo esas actividades culturales, nosotros fuimos los que 
convertimos el Country en ese parque, para jazz y lo que pasa es que tenemos que 
ponerle orden a esta ciudad” 
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El pasado 3 de mayo de 2016, a través del director de Idartes, la administración 
cambió de parecer y decidió no unificar los festivales de jazz, salsa y Colombia al 
parque. Sin embargo, el plan de desarrollo no quedó especificado, toda vez que el 
plan fue radicado el 29 de abril de 2016. 
 

Anexo 13. Sector Ambiente  

Comisión: Plan 
Tema: Presentación Sector Ambiente 
Iniciativa de: Proyecto de Acuerdo No. 179- “Por el cual se adopta el Plan de 
Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 
(2016-2020), Bogotá Mejor para Todos”. Alcaldía Mayor de Bogotá 
Fecha: 16 de mayo de 2016 

SECTOR AMBIENTE 

 

El lunes 16 de mayo, en su intervención Juan Carlos Flórez inició con un tema que 
para la ciudad es cada vez más importante, la calidad del aire y su deterioro, 
presentó, un estudio del instituto de cancerología actualizado, donde aparecen los 
niveles de mortalidad y tipos de cáncer asociadas con ellas, el cáncer de pulmón, 
bronquios y tráquea está en el cuarto lugar en mortalidad de los hombre y en el 
noveno de las mujeres, esto en ascendencia en la ciudad de Bogotá.  

Las metas, que son compartidas con la secretaría de movilidad y la secretaría de 
hábitat, son pobres, se busca mantener los niveles que ya existen en la ciudad.  

Por otro lado, hace mención del debate de la reserva Van der hammen, donde 
destaca su importancia, no por los antecedentes políticos que tiene, sino porque 
define la emergencia y el surgimiento de un interés ecológico en la ciudad, dice 
“alguien puede decir  -es que la gente no tiene información, no sabe lo que es una 
reserva-” no importa”, destaca que es una oportunidad de hacer pedagogía a favor 
del medio ambiente y qué se reflexione para ver qué se puede aportar, además de 
la discusión. En ese sentido, habla del artículo 142 donde dice que una vez expedido 
este PDD, cuando se apruebe el POT, el año que entra, este modificará el PDD, 
Juan Carlos pidió concreción sobre la reserva y nuevamente una exposición con 
criterios de parte del secretario.  

Hay una meta que resaltó, la de los humedales en Bogotá, recuperar 60% de los 
humedales es una meta valiosa e importante y precisó esta meta con el interés de 
saber ¿cuáles serán estos humedales? porque hay prioridades de recuperación en 
algunos casos.  

Continuando, mencionó un aspecto que debe preocuparnos, el de la vulnerabilidad 
ambiental de familias de escasos recursos que viven en zonas de bordes de ríos o 
zonas de deslizamientos. Habló de las  5000 viviendas censadas en Bogotá, pero 
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comparó y la meta es pobre, solo 260 familias serán beneficiadas, agregó que 
puede haber un esfuerzo mayor, habló del primer gobierno de Peñalosa y del trabajo 
que lideró en el programa de desmarginalización en barrios de Bogotá.  

Destaca las metas en recuperación y restauración de hectáreas de bosque en 
Bogotá, no solo en los cerros, él pregunta para quién lo restaurarán. Algunos 
espacios son restaurados para recreación pasiva, otros para que el hombre no entre 
allá, por ejemplo los cerros son para unas especies, sugirió entonces, incluir 
mediadores de la calidad de restauración.  

En cuanto al Jardín Botánico, ve pequeño su rol dentro del PDD, argumentando la 
importancia que tiene para la ciudad y que deben incrementarse las metas para el 
espacio.  

1. Resumen concreto  

El sector ambiente tendría un presupuesto asignado para el cuatrienio de 830 mil 
millones de pesos, que equivale al 0,9% del presupuesto de todo el PDD, a pesar 
que Bogotá es una de las ciudades con los niveles de polución más altos del mundo. 
A esto se le suma que, debido a los incendios forestales del primer trimestre de 
2016, varias estaciones de monitoreo del observatorio ambiental de la ciudad 
registraron niveles de contaminación superiores a los recomendados por la OMS 
(PM2,5 – max 100 micras) en sectores como Teusaquillo, El Tunal y San Cristóbal 
Sur los indicadores de material particulado alcanzó las 180 micras a mediados del 
mes de febrero, igualando a los niveles que se registran en ciudades como Nueva 
Delhi. 

El sector concentra 7 programas en dos pilares y en dos ejes transversales. Su 
apuesta financiera principal estaría en el programa “espacio público, derecho de 
todos” que representa el 51% del presupuesto que se asignaría y su presupuesto 
anual sería de 283 mil millones de pesos de un total de 1.4 billones. Mientras que el 
programa con menor asignación presupuestal sería “desarrollo rural sostenible” con 
una asignación anual 1800 millones de pesos. 

Respecto al espacio público la principal estrategia de la administración se concentra 
en recuperar espacios públicos sostenibles y democráticos asociados a metas como 
recuperación de patrimonio arquitectónico, cultural y urbano y senderos 
panorámicos de los cerros orientales. Llama la atención que en esta meta se 
involucre al IDRD para reducir el control de incendios forestales de 5 dìas a 3 días. 
La pregunta es si el IDRD tiene la experticia y la competencia para lograr esta meta. 

Con relación al programa familias protegidas y adaptadas al cambio climático la 
administración ha diagnosticado que en los últimos 13 años en la capital se han 
registrado 289 mil emergencias, y se tienen identificadas 5 mil viviendas en zona de 
alto riesgo. Frente a esto, la estrategia propuesta es evitar la ocupación de suelos 
en zonas de amenaza por deslizamientos acompañado de la puesta en marcha del 
sistema de alertas tempranas. Sin embargo, la meta asociada al programa sólo 
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habla de reasentar a 280 familias localizadas en zonas de alto riesgo. ¿Qué va a 
pasar con las otras 4720 familias? 

Por su parte, el Consejo Territorial de Planeación Distrital hace énfasis en la 
ausencia de plantas de aprovechamiento de materiales de demolición, a pesar de 
que se plantean un número considerables de construcciones en la ciudad. 
Tampoco, el PDD se propone, en el sector ambiente, el fortalecimiento de las 
medidas de responsabilidad empresarial frente al ambiente; ni se evidencia una 
política de manejo y aprovechamiento de residuos, ni del agua. 

Igualmente, el CTPD recomienda el diseño de un plan de reubicación de 
asentamientos humanos en zonas de altos riesgo. Además de fortalecer el control 
urbanístico.  

2. Estrategia financiera del sector Ambiente 

2.1. El sector tendría un presupuesto asignado, entre 2016 y 2020, que ni 
siquiera alcanza el 1,0% del presupuesto del plan, siendo una de las ciudades 
con los niveles de polución más altos del mundo 

El octavo sector con mayor presupuesto para esta administración es ambiente, con 
un presupuesto asignado para la vigencia cuatrienal de $830.909.000.000 que 
equivale al 0,9% del presupuesto del PDD ($89.536.582.000.000). Es importante 
mencionar que, este sector no tiene recursos inciertos ni por optimización de activos 
ni por alianzas público privadas -APP (ver Tabla 1). 
 
Vale la pena señalar que debido a los incendios forestales que se registraron en el 
primer trimestre de 2016 algunas de las 10 estaciones de monitoreo del observatorio 
ambiental de Bogotá registraron cifras que superan los niveles recomendados por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Mientras el indicador de material 
particulado (PM2,5) debe ser máximo de 100 micras, en zonas como Teusaquillo, El 
Tunal y San Cristóbal hubo momentos del día en el que el indicador llegó a 180 
micras a mediados de febrero. 
 
De acuerdo con este observatorio, hubo momentos del día en el que el aire bogotano 
llegó a niveles como los de Nueva Delhi, la capital más contaminada del mundo (180 
micras). El material particulado, que es más pequeño que el grosor de un cabello, es 
dañino especialmente para niños, mujeres embarazadas y personas con 
enfermedades respiratorias. La pérdida vegetal también aumenta el efecto 
invernadero y hace que los animales se queden sin su hábitat56. 
 
Adicionalmente, este observatorio ambiental de Bogotá podría ser eliminado 
mediante el PDD, Bogotá mejor para todos (2016-2020), ya que en su artículo 107 
señala: “Revístase de facultades al Alcalde Mayor de Bogotá D.C. por el término de 

                                            
56 Tomado de: Aire de Bogotá, entre los más contaminados del mundo. 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/aire-de-bogota-entre-los-mas-contaminados-
delmundo-articulo-614571 
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seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo, 
para que fusione o suprima los diferentes observatorios distritales que no estén 
cumpliendo la función para la cual fueron creados en términos de producción de 
información y/o generación de indicadores, que conlleven duplicidad de funciones 
con otros observatorios, o que no hayan entrado en operación o estén inactivos” 
[PDD; 2016:544]. 
 
Tabla 1. Plan plurianual de inversiones por sector 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

Sector Total 2016- 2020 Porcentaje de participación 

Movilidad $        43.592.135 48,7% 

Educación $        15.095.967 16,9% 

Salud $        13.587.511 15,2% 

Hábitat $          5.579.143 6,2% 

Integración social $          5.172.581 5,8% 

Cultura, recreación y deporte $          2.347.117 2,6% 

Seguridad, convivencia y 
justicia 

$          1.626.576 1,8% 

Ambiente $              830.909 0,9% 

Gestión pública $              462.404 0,5% 

Gobierno $              344.208 0,4% 

Desarrollo económico, 
industrial y turismo 

$              302.146 0,3% 

Hacienda $              266.091 0,3% 

Mujeres $              121.326 0,1% 

Planeación $                95.253 0,1% 

Otras entidades distritales $                80.541 0,1% 

Jurídico y defensa judicial $                32.673 0,0% 

Total por sector $        89.536.582 100,0% 

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 561). 
Cálculos propios. 
 
Al revisar los programas de gobiernos anteriores, la ejecución presupuestal para este 
sector podría ser la más alta de las últimas 3 administraciones. De esta manera, en 
precios constantes de 2016, Bogotá mejor para todos tendría un crecimiento de 
143,7% para este sector pasando de $340.922.000.000 ejecutados en Bogotá 
humana a  $830.909.000.000 para esta administración. Si se compara con Bogotá 
sin indiferencia (2004-2007), tendría un crecimiento de 25,1% ya que en esa 
administración solo se ejecutaron $664.390.000.000. Cabe mencionar que las 
administraciones “Bogotá positiva” y “Bogotá humana” cortaron el presupuesto 
ejecutado a la mitad si se compara con “Bogotá sin indiferencia” (ver Gráfica 1). 
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Gráfica 1. Presupuesto ejecutado en el sector ambiente (2004-2015) y presupuesto 
programado (2016-2020) 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Planes de desarrollo distritales, Bogotá mejor para todos (2004-2020). 
Cálculos propios. 
 
El sector, presentaría un presupuesto anual promedio de $166.182.000.000, con un 
pico presupuestal para el año 2019 de $193.765.000.000 y la menor asignación 
presupuestal sería para 2020 con $121.258.000.000 (ver Gráfica 2). 
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Gráfica 2. Plan plurianual de inversiones para el sector ambiente 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 566). 
Cálculos propios. 
 
2.2. Siete programas concentran los planes del sector de ambiente 

 
En dos pilares y en dos ejes transversales se concentrarían los siete programas del 
sector de ambiente. En este sentido, en el primer pilar, “Igualdad de calidad de vida”, 
tiene el programa “Familias protegidas y adaptadas al cambio climático”; en el 
segundo pilar, “Democracia urbana”, se encuentra el programa “Espacio público, 
derecho de todos”; por su parte, en el eje transversal “Sostenibilidad ambiental 
basada en eficiencia energética”, se concentran la mayor parte de los programas del 
sector con cuatro de ellos, a seguir: (i) “Recuperación y manejo de la estructura 
ecológica principal”, (ii) “Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano”, (iii) 
“Gestión de la huella ambiental urbana” y, (iv) “Desarrollo rural sostenible”. 
Finalmente  y de manera transversal participaría en el siguiente programa, “Gobierno 
y ciudadanía digital”.  
 
En este sentido, los siete programas en los que tiene responsabilidad el sector, 
presentan un presupuesto programado para el cuatrienio por un valor de  
$2.776.872.000.000 que representan el 3,1% del presupuesto del PDD  
($89.536.582.000.000)  (ver Tabla 3). 
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Tabla 3. Plan plurianual de inversiones, programas de la política de ambiente 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

Programa Total 2016- 2020 Participación 

Espacio público, derecho de todos  $        1.417.450  51,0% 

Gobierno y ciudadanía digital  $            839.697  30,2% 

Ambiente sano para la equidad y disfrute del 
ciudadano 

 $            202.379  7,3% 

Recuperación y manejo de la estructura 
ecológica principal 

 $            181.435  6,5% 

Familias protegidas y adaptadas al cambio 
climático 

 $              95.794  3,4% 

Gestión de la huella ambiental urbana  $              30.899  1,1% 

Desarrollo rural sostenible  $                 9.218  0,3% 

Total  $        2.776.872    

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Págs. 
559, 560, 564 y 565). Cálculos propios. 
 
Su apuesta financiera principal sería el programa “Espacio público, derecho de 
todos” que representaría el 51,0% del presupuesto de los programas de ambiente 
con un monto por  $1.417.450.000.0000. Al respecto, tendría un presupuesto anual 
promedio de $283.490.000.000, con un pico presupuestal programado de  
$334.375.000.000 en 2019 y un mínimo en el presupuesto programado para la 
vigencia 2020 de  $213.826.000.000 (ver Gráfica 3). 
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Gráfica 3. Plan plurianual de inversiones para el programa “Espacio público, derecho 
de todos” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 560). 
Cálculos propios. 
 
En segundo lugar, se encuentra el programa “Gobierno y ciudadanía digital” que 
representaría el 30,2% del presupuesto de los programas de ambiente con un monto 
por $839.697.000.0000. En este sentido, tendría un presupuesto anual promedio de 
$167.939.000.000, con un pico presupuestal programado de  $180.828.000.000 en 
2017 y un mínimo en el presupuesto programado para la vigencia 2016 de  
$139.396.000.000 (ver Gráfica 4). 
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Gráfica 4. Plan plurianual de inversiones para el programa “Gobierno y ciudadanía 
digital” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 565). 
Cálculos propios. 
 
Le sigue, el programa “Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano” que 
representaría el 7,3% del presupuesto de los programas de ambiente con un monto 
por $202.379.000.0000. Así mismo, tendría un presupuesto anual promedio de 
$40.476.000.000, con un pico presupuestal programado de  $47.884.000.000 en 
2020 y un mínimo en el presupuesto programado para la vigencia 2017 de  
$37.797.000.000 (ver Gráfica 5). 
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Gráfica 5. Plan plurianual de inversiones para el programa “Ambiente sano para la 
equidad y disfrute del ciudadano” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 564). 
Cálculos propios. 
 
Por su parte, el programa “Recuperación y manejo de la estructura ecológica 
principal” que representaría el 6,5% del presupuesto de los programas de ambiente 
con un monto por  $181.435.000.0000. En este sentido, tendría un presupuesto anual 
promedio de $36.287.000.000, con un pico presupuestal programado de  
$68.874.000.000 en 2016 y un mínimo en el presupuesto programado para la 
vigencia 2020 de  $24.473.000.000 (ver Gráfica 6). 
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Gráfica 6. Plan plurianual de inversiones para el programa “Recuperación y manejo 
de la estructura ecológica principal” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 564). 
Cálculos propios. 
 
En quinto lugar, se encuentra el programa “Familias protegidas y adaptadas al 
cambio climático” con una apropiación presupuestal para el cuatrienio por 
$95.794.000.000 que representa el 3,4% del presupuesto de los programas del 
sector. Este programa tiene un presupuesto anual promedio de $19.159.000.000, 
con un pico presupuestal para la vigencia de 2017 por un valor de $23.134.000.000 
y un monto mínimo para 2016 de $14.002.000.000 (ver Gráfica 7). 
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Gráfica 7. Plan plurianual de inversiones para el programa “Familias protegidas y 
adaptadas al cambio climático” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 559). 
Cálculos propios. 
 
El programa “Gestión de la huella ambiental urbana” ocupa el sexto lugar en el 
ranking de magnitud presupuestal, a través del proyecto “Territorio sostenible”, 
tendría un monto programado de $30.899.000.000 con una participación porcentual 
de 1,1% en el presupuesto de los programas en los que tiene responsabilidad el 
sector. De esta manera, tendría un presupuesto anual promedio de $6.180.000.000, 
con una la apropiación más alta en 2017 con $7.292.000.000 y la más baja en 2020 
por un monto de $5.454.000.000 (ver Gráfica 8).  
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Gráfica 8. Plan plurianual de inversiones para el programa “Gestión de la huella 
ambiental urbana” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 564). 
Cálculos propios. 
 
Por último, el programa con la menor asignación presupuestal, “Desarrollo rural 
sostenible” representaría tan solo el 0,3% del presupuesto de los programas en los 
que tiene responsabilidad el sector ambiente, con un monto programado para el 
cuatrienio por valor de $9.218.000.000. Anualmente, el programa tendría un 
presupuesto promedio de $1.844.000.000; con una asignación máxima de 
$2.200.000.000 en 2019 y una asignación presupuestal mínima de $1.300.000.000 
para 2017 (ver Gráfica 9). 
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Gráfica 9. Plan plurianual de inversiones para el programa “Desarrollo rural 
sostenible” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 564). 
Cálculos propios. 
 
 
3. Programas del sector Ambiente 

En dos pilares y en dos ejes transversales se concentran los siete programas del 
sector de ambiente.  
 
3.1.  Espacio público, derecho de todos  

La administración distrital tiene como objetivo transformar e  incrementar el espacio 
público como un escenario democrático, seguro y  de calidad para la socialización,  
apropiación, conectividad, uso adecuado y disfrute de todas las personas. 

Su apuesta financiera principal sería el programa “Espacio público, derecho de 
todos” que representaría el 51,0% del presupuesto de los programas de ambiente 
con un monto por  $1.417.450.000.0000. Al respecto, tendría un presupuesto anual 
promedio de $283.490.000.000, con un pico presupuestal programado de  
$334.375.000.000 en 2019 y un mínimo en el presupuesto programado para la 
vigencia 2020 de  $213.826.000.000 (ver Gráfica 3). 
 

3.1.1. Diagnóstico  

 El espacio público es un tema multipropósito, pues estatal para la sana circulación 
de peatones, ciclistas, carros y demás ciudadanos. El objetivo principal de este 
espacio es la recreación activa y pasiva. 
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El  déficit  de  espacio  público  es un problema de  ciudad que  también se  asocia 
al  fenómeno  de  la  pobreza.  

a. Espacio público sostenible.  

El espacio público desde el punto de vista  de la sostenibilidad  debe ser 
considerado en los ámbitos de la sostenibilidad  para su conservación  en 
el tiempo  y a su vez como elemento de mejora  de la calidad ambiental de 
la ciudad. 

Para generar  una mayor apropiación  de la reserva forestal, uno  de los  
íconos más importantes  del espacio público  existente, la generación  y 
dotación de nuevos  parques,  equipamientos  y senderos, y la realización  
de acciones  para su consolidación,  apropiación  y  sostenibilidad,  con  el  
fin  de habilitar  una  zona  de  aprovechamiento  ecológico para  uso  y 
disfrute  de  la  ciudadanía  de  Bogotá  y la región. 

 

3.1.2. Estrategia 

 Recuperación  para  el  uso  y  disfrute  adecuado del espacio público 

 En el plan de desarrollo Sostenibilidad  del espacio público:  Espacios 
públicos sostenibles y democráticos 

En el siguiente cuadro podemos ver claramente que hay varias metas encaminadas 
al tema ambiental. 

3.1.3 Metas del programa  
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3.1.2 El IDRD ahora controlará incendios y no en 5 días como lo hacen los 
organismos de emergencia sino en 3 días. 
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Llama la atención que una de las metas de la administración es entregarle al IDRD 
funciones para ayudar a controlar incendios forestales en los cerros orientales de la 
capital en un lapso de tres días. Es decir, dos días menos de los 5 que se tardan 
actualmente los organismos de emergencia en el control de las conflagraciones. 
Vale la pena preguntarse si ¿El personal de Instituto distrital para la recreación y el 
deporte tiene la experticia y está en capacidad para atender emergencias de este 
tipo? 

3.2.  Gobierno y ciudad digital 

 

Plantea  un objetivo  estratégico con  un  enfoque  multisectorial  en  el  que  aborda  
elementos de los diferentes sectores de la administración,  que  le  apuntan  a  un  
modelo  de  gobierno ambientalmente sostenible. Su presupuesto representa el  
30,2% de los programas de ambiente con un monto por $839.697.000.0000. En este 
sentido, tendría un presupuesto anual promedio de $167.939.000.000, con un pico 
presupuestal programado de  $180.828.000.000 en 2017 y un mínimo en el 
presupuesto programado para la vigencia 2016 de  $139.396.000.000  

3.2.1. Diagnóstico 

Los datos deben  ser ampliados,  procesados, analizados y  modelados para brindar 
a  todos los ciudadanos y  a las autoridades  herramientas para su  adecuada  
administración  y  que  soporte  las decisiones  en cuanto a su aprovechamiento  y 
protección. Este  conocimiento  integral sobre los recursos naturales  del Distrito, 
permitirá garantizar las condiciones  de  protección, uso y disfrute por parte de todos 
los ciudadanos. 

3.2.2. Estrategia 

La administración planea contar con un  centro de moldeamiento ambiental, para 
apoyar la toma de decisiones y fomentar la participación  pública.  Este centro 
contará  con  un  sistema  de  alertas  tempranas  que permita actuar 
preventivamente  frente a diferentes eventos (contaminación, amenazas, etc.),  
además de  desarrollar  una  red  de  información  para  que  los ciudadanos  
conozcan, disfruten e interactúen con los servicios  ambientales  de la ciudad  y 
tomen decisiones  orientadas a su bienestar  en situaciones donde se vean 
afectados los recursos naturales. Se  requiere  convertir  a  las  instituciones  del 
sector  en  entidades  eficaces, responsables  y transparentes  a todos los niveles,  
donde  se garantice el acceso  público a  la información y  se protejan  las libertades 
fundamentales, de conformidad con las normas distritales, nacionales  y los 
acuerdos internacionales. 

3.2.3. Metas del programa 
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3.3 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano 
 
Busca mejorar la calidad ambiental de la ciudad a través del control a los recursos, 
estableciendo  acciones integrales que en el marco de las competencias de las 
entidades distritales se articulen en torno al cumplimiento de las sentencias 
proferidas por parte del Consejo de Estado.  
 
En ese sentido, representaría el 7,3% del presupuesto de los programas de ambiente 
con un monto por $202.379.000.0000. Así mismo, tendría un presupuesto anual 
promedio de $40.476.000.000, con un pico presupuestal programado de  
$47.884.000.000 en 2020 y un mínimo en el presupuesto programado para la 
vigencia 2017 de  $37.797.000.000. 
 
 
 
3.3.1. Diagnóstico 
 



744 

 

 
 

Los diferentes aspectos ambientales que inciden en el deterioro del aire, agua, suelo 
y biodiversidad condicionan la posibilidad del disfrute del ciudadano y la calidad de 
vida con equidad.  
 

a. Impactos Ambientales de las empresas: Según la Cámara de Comercio 
de Bogotá (CCB), en el año 2015 la ciudad contaba con más de 400 mil 
empresas registradas y renovadas cuyas dinámicas generan importantes 
impactos ambientales asociados al incremento de la generación de residuos, 
vertimientos, emisiones y consumo de los diferentes recursos naturales. 
 

b. Gases efecto invernadero: cuantificados en términos de CO2eq, en el 
sector transporte, la principal fuente de generación de emisiones de CO2 es 
la quema de combustibles fósiles, para el caso de Bogotá y de acuerdo con 
los análisis realizados por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), las 
fuentes móviles aportan aproximadamente el 30% del total de emisiones de 
CO2eq estimadas para la ciudad. 
 

c. Contaminantes locales: las actualizaciones al inventario de emisiones de la 
ciudad que ha realizado la SDA en colaboración con diferentes entidades y 
universidades, muestran que el principal contaminante que impacta la calidad 
del aire de Bogotá es el material particulado, afectando la calidad ambiental 
de la ciudad y generando impactos en la salud pública y la calidad de vida de 
los ciudadanos.  

 
El material particulado está compuesto por partículas de diferentes tamaños, 
entre las que se encuentran el material particulado fino o la fracción respirable 
en los que se encuentran partículas inferiores a 10 micras o PM10, siendo el 
más nocivo la fracción inferior a 2,5 micras o PM2,5. Los inventarios 
realizados por la SDA y estudios realizados para la ciudad indican que cerca 
del 56% del material particulado presente en el aire de la ciudad es atribuible 
al sector transporte y el restante 44% a fuentes industriales.  
 
De acuerdo con la metodología AM0031, el potencial de reducción más alto 
se encuentra en los siguientes factores en orden descendente: 49% en la 
utilización de vehículos más grandes, 19% en la renovación de buses, 18% 
en el cambio modal y 14% en la mayor tasa de ocupación. Con la operación 
del Sistema Transmilenio, Bogotá ha contribuido con una reducción superior 
a los 2,5 millones de Ton CO2eq desde el inicio de la operación. 
 

d. Niveles de contaminación del recurso hídrico:  Según el Índice de Calidad 
del Agua (WQI)6, muestran en el último reporte 2014 – 2015 que la capital 
del país solo cuenta con 20,12 km con calidad aceptable o superior (WQI= 
65 o superior) de los ríos urbanos en los tramos I y II del río Torca, tramo I y 
II del río Salitre, tramo I del río Fucha y tramo I del río Tunjuelo.  
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Al contrario, en varios tramos las condiciones ambientales son críticas (pobre 
o marginal) por el uso inadecuado de quebradas, ríos y humedales, por el 
inadecuado uso de la red de alcantarillado, así como por la no entrada en 
operación de los interceptores asociados al saneamiento del río Bogotá y sus 
afluentes.  

 
Contaminación Auditiva: En Bogotá, las fuentes móviles (tráfico rodado, 
tráfico aéreo, perifoneo) aportan el 60% de la contaminación auditiva y el 
40% restante corresponde a las fuentes fijas (establecimientos de comercio 
abiertos al público, pymes, grandes industrias, construcciones, etc.).  

 
e. Recursos Naturales: La ciudad dispone de cerca de 878 mil árboles en 

espacio privado y casi 1,3 millones en espacio público. Además de las 
deficiencias del arbolado en el manejo y condiciones fitosanitarias, el 
deterioro genera riesgos por volcamientos y desprendimiento de ramas que 
pueden afectar los bienes y vidas de las personas. También existe un déficit 
de árboles por habitante, siendo necesario disponer de espacios para la 
plantación y disposición de arborización.  

 
Siendo la ciudad el principal centro de transformación y comercialización de 
los recursos naturales en el país, debido a la alta concentración de industrias 
y de población, se genera una gran demanda por bienes y servicios obtenidos 
de la fauna y flora silvestres que constituye una actividad ilegal en la mayoría 
de casos.  

 
En materia de decomisos de productos maderables, se tiene un volumen de 
más de 2.800 m3 que han ingresado al centro de recepción de flora y fauna 
silvestre. Respecto a fauna silvestre, durante los últimos 4 años se 
recuperaron más de 10 mil animales y 1.185 productos para un total de 
11.317 especímenes, producto de los operativos de control o las entregas 
voluntarias generadas a través de las campañas de sensibilización, 
principalmente para el recurso fauna silvestre. 

 
f. Animales: La población de animales en Bogotá es de cerca de 935 mil 

caninos y más de 290 mil felinos y que no se ha establecido una cifra o un 
porcentaje de abandono de animales domésticos. Uno de cada tres hogares 
tiene animales de compañía 9, de cada diez animales domésticos que 
deambulan en las calles el 40% tienen cuidador, el 50% tuvieron un hogar y 
fueron abandonados, y solo el 10% nacieron y crecieron en las calles.  

 
Pese a estos datos, el PDD manifiesta que no cuenta con cifras exactas 
sobre los índices de maltrato y sobre la población real de fauna domestica 
que permita evaluar el impacto de las acciones generadas tradicionalmente 
por entidades del Distrito.  
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Hacen énfasis en el maltrato animal y en específico  a animales silvestres 
aquejan problemáticas complejas, como el tráfico ilegal, el cautiverio, la 
comercialización, entre otros, que la SDA como autoridad ambiental ha 
venido interviniendo, pero que requiere un fortalecimiento del control a estas 
dinámicas que afectan directamente a la fauna silvestre del país.  

 
En los últimos 3 años, el consejo de estado ha proferido dos fallos 
ambientales de alta importancia. La cuenca del río Bogotá y la Región en 
términos generales. Sentencias de acciones populares radicadas bajo los 
números 2001- 90479 de Gustavo Moya Ángel y 2005-662 de Sonia Andrea 
Ramírez Lamy, relacionados con la protección y conservación de la Reserva 
Forestal Protectora ¨Bosque oriental de Bogotá y la recuperación y 
saneamiento del río Bogotá, proferidas el 5 de Noviembre de 2013, y 28 de 
Marzo de 2014, respectivamente. 

 
g. Río Bogotá 

 
Ha experimentado durante décadas un progresivo deterioro en cada uno de 
los tramos de las cuencas alta, media y baja por diferentes factores.  
 
La citada sentencia ha sintetizado la problemática en:  

1. la inexistencia de una política única en relación con la recuperación 
del río Bogotá;  

2. la existencia de una dispersión de recursos y esfuerzos en materia 
de información, planeación, gestión, coordinación interinstitucional 
de proyectos y recursos tecnológicos financieros y humanos, cuya 
armonización es necesaria en virtud de: la superposición de actores 
contaminadores, autoridades y competencias, y la poca integración 
interinstitucional y la fragilidad de la policía ambiental;  

3. el incumplimiento de la normativa ambiental en las diferentes 
problemáticas que se presentan en las cuencas alta, media y baja, 
así como en el conjunto de la cuenca por la alteración grave del 
sistema y la pérdida de biodiversidad. 

4. Para el caso específico del Distrito los principales ríos urbanos que 
atraviesan la ciudad para desembocar al río Bogotá en el borde 
occidental, presentan grados de contaminación que pese a estar 
siendo intervenidos tanto para recuperación de rondas, mejoramiento 
de los índices de calidad del agua, entre otras acciones, representan 
una fuente importante de carga contaminante. Acá hablando de lo 
que harán con el río Bogotá, no dan diagnósticos 
 
 
 

h. Los cerros orientales 
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 Las problemáticas presentadas asociadas, en parte, al proceso no 
planificado de desarrollo y urbanización de la ciudad como capital del 
país, con lo que ello implica.  

 Se refiere a los asentamientos irregulares que reposan en la reserva. 
Por otro, se mencionan los procesos de explotación minera ilícita y 
las actividades agropecuarias y de explotación de flora y fauna que 
se desarrollan en la misma. 

 Se encuentran grandes proyectos urbanísticos sobre los cuales ha 
existido incertidumbre jurídica respecto de las licencias de 
construcción, usos del suelo, sustracciones, entre otros aspectos 
relacionados con el desarrollo urbano de la zona. 

 Se han presentado procesos de explotación minera que han 
degradado ambientalmente los cerros orientales, tanto las fuentes 
hídricas como la fauna y la flora presentes. 

 La actividad agropecuaria en algunas zonas de la reserva. 
 
3.3.2. Estrategia 
 
Este proyecto, dada su diversidad en términos de recursos naturales y en general 
de condiciones ambientales, está conformado por diferentes estrategias.  
 
Generarán acciones complementarias en el sector transporte, promoviendo una 
operación limpia y eficiente de los diferentes componentes del sistema de movilidad  
 

 Dentro de las acciones prioritarias en este aspecto se contempla: 

 Renovación paulatina del parque automotor del sistema de transporte público 
de la ciudad. 

 Fortalecimiento de los programas de autorregulación y control ambiental a 
las fuentes móviles. 

 Implementación de estrategias en la operación logística.  

 Capacitación más de 3 mil conductores de todo tipo de vehículos en “eco-
conducción”. 

 Fortalecimiento de los programas y campañas para promover el uso del 
transporte no motorizado y del transporte público de la ciudad. 

 
En ese sentido, se fortalecerán los aspectos administrativos, operativos, logísticos 
y normativos frente al uso adecuado de los elementos de publicidad exterior visual, 
de reducción de los niveles de ruido y control de las actividades que puedan generar 
deterioro a los factores ambientales, mediante la aplicación de instrumentos 
económicos y de acciones de regularización ambiental. 
 

 Se desarrollarán acciones de fortalecimiento o ampliación de la cobertura de 
la operación troncal y zonal del sistema de transporte masivo de la ciudad.  

 

 Se hará un ejercicio de autoridad ambiental para que la recuperación de los 
sitios afectados por minería, actividades industriales, de servicios sea una 
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realidad en el corto plazo, permitiendo el desarrollo de nuevos espacios para 
consolidar la renovación urbana. 

 

 Se reforzarán y mejorarán los mecanismos de control ambiental y el uso de 
instrumentos normativos enfocados a la reducción de vertimientos y la 
disposición adecuada de aguas residuales, permitiendo avanzar en el 
saneamiento y recuperación integral de nuestros ríos teniendo como eje 
central la cuenca del río Bogotá. 

 

 En relación al bienestar animal, hacen énfasis sobre los equinos que fueron 
parte del programa de sustitución de vehículos de tracción animal (VTA), en 
coordinación con la ejecución del plan de acción de la Política Pública de 
Protección y Bienestar Animal recientemente formulada, a través de la 
participación de entidades, organizaciones y comunidad en general. 

 

 Se hará el control, seguimiento, prevención e investigación para disminuir el 
tráfico ilegal en cuanto a conservación y protección de la flora y fauna 
silvestre nacional. Además, la construcción y operación del Centro 
Recepción y Rehabilitación de Fauna y Flora Silvestre, más especies de 
animales  silvestres podrán retornar a su hábitat natural, lo que aumentará la 
capacidad de la SDA para adelantar acciones de control y gestión.  

 

 También, se construirá la Casa Ecológica de los Animales donde se 
atenderán los animales domésticos de la ciudad que requieran de atención 
especial y cuidado específico.  

 

 Pretenden construir el marco de planificación para la gestión de la silvicultura 
urbana, zonas verdes y jardinería, con una prospectiva a 12 años. 

 

 Se promoverán procesos de participación y educación ambiental, dirigidos a 
la ciudadanía, organizaciones sociales, sector público y privado, instituciones 
educativas y de investigación.  

 
a. Componente río Bogotá  

Las estrategias de cumplimiento de la sentencia se pueden sintetizar en tres (3) 
grandes componentes: 
 

1. Mejoramiento ambiental  
2. Articulación interinstitucional e intersectorial  
3. Educación Ambiental 

 
b. Componente cerros orientales 

Las estrategias en este componente se enmarcan en el cumplimiento de la 
sentencia. Para tal fin se desarrollará estos procesos:  
 

1. El control de la urbanización informal y formal 
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2. La recuperación y sostenibilidad del espacio público 
3. La consolidación de la red de senderos ecológicos y culturales 
4. La consolidación y generación de parques y equipamientos 
5. La conectividad ecológica, los servicios eco sistémicos, la 

rehabilitación ambiental y geomorfológica, los núcleos de  agro 
diversidad, la recuperación y re significación de los cerros como 
patrimonio cultural y ambiental  

6. La generación de ingresos y fortalecimiento de emprendimientos 
locales 

7. La prevención de incendios forestales 
 
Metas del programa 
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3.4 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal 

Pretende mejorar la oferta de los bienes y servicios eco sistémicos de la ciudad y la 
Región, generando condiciones de adaptabilidad al cambio climático mediante la 
consolidación de la Estructura  Ecológica Principal (EEP). Por su parte, el programa 
representaría el 6,5% del presupuesto de los programas de ambiente con un monto 
por  $181.435.000.0000. En este sentido, tendría un presupuesto anual promedio 
de $36.287.000.000, con un pico presupuestal programado de  $68.874.000.000 en 
2016 y un mínimo en el presupuesto programado para la vigencia 2020 de  
$24.473.000.000. 
 
3.4.1. Diagnóstico 

 La EEP abarca más de 76 mil hectáreas de la superficie de la ciudad y está 
comprendida por el Sistema Distrital de Áreas Protegidas, las Áreas de 
Especial Importancia Eco sistémica y los Elementos Conectores 



754 

 

 
 

Complementarios, constituyendo espacios estratégicos para la sostenibilidad 
ambiental y bienestar colectivo en la ciudad región.  
La zona rural Abarca el 76,5% de la superficie total y en la que se encuentra 
el 97,6% de las áreas protegidas, se constituye en un escenario estratégico 
con un patrimonio natural de alta relevancia ambiental, que potencializa los 
procesos sostenibles de desarrollo de la ciudad. En ese sentido, la pérdida 
de la conectividad, estructura y función ecológica de estos espacios, refleja 
en la disminución de la diversidad biológica, el incremento del riesgo y la 
vulnerabilidad de especies nativas.  

 En estas zonas, la EEP y las áreas de interés ambiental presentan diferentes 
dinámicas de afectación debido a la expansión de la frontera agrícola sobre 
coberturas vegetales nativas – especialmente en áreas de bosques, páramos 
y humedales.  

 Hay una afectación de la calidad del río Bogotá a su paso por la ciudad, 
donde se aporta una carga de materia orgánica de cerca de 76 mil toneladas 
por año según indicadores de DBO 2014, lo que deja en evidencia el 
deterioro de la calidad hídrica de los cuerpos de agua, a causa de del mal 
uso de estos orgánicos.  

 El crecimiento urbano desordenado e informal ha generado procesos de 
pérdida y transformación de la cobertura vegetal de la EEP, poniendo en 
riesgo no solo los valores de biodiversidad sino también los servicios eco 
sistémicos.  

 En la ciudad ya se han desarrollado acciones de restauración con el fin de 
proteger y recuperar la EEP.  

 El Jardín Botánico de Bogotá (JBB) adelanta procesos de investigación y 
gestión en los socio ecosistemas los cuales contribuyen al fortalecimiento de 
la EEP, áreas de interés ambiental en la ruralidad y su integración con las 
coberturas vegetales urbanas.  

 Existe un déficit de zonas verdes en localidades como Ciudad Bolívar, 
Kennedy y Bosa, debido a su alta densidad poblacional y la poca 
disponibilidad de espacio público para desarrollar procesos de 
establecimiento de coberturas vegetales.  

 
3.4.2. Estrategia 
 
Para fortalecer la EEP han considerado estrategias que reconocen la interacción 
con la región y que permitirán la protección y la recuperación de las áreas de alto 
valor por su biodiversidad.  
 

a. Mejorar la configuración de la EEP: se realizará la evaluación del diseño 
actual de la EEP, a fin de incorporar los espacios de alto valor ambiental para 
que sean reconocidos como suelo de protección y así protegidos en el marco 
de la normativa vigente en la ciudad, lo cual implicará, en varios casos, la 
declaratoria o ampliación de áreas protegidas (POT).  
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b. Consolidación de áreas protegidas y otras de interés ambiental para el 
disfrute ciudadano: Se adelantará el diseño y construcción de obras civiles 
enfocadas a garantizar las condiciones locativas para que la ciudadanía 
conozca las áreas protegidas y de interés ambiental. Para esto se han 
focalizado 13 áreas: 5 humedales y 3 parques de montaña, un sector de la 
Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá, 3 áreas de interés ambiental y 
2 áreas de riesgo por remoción en masa, para la planificación y ejecución de 
las obras señaladas.  En los sectores mencionados se desarrollaran 
complementariamente acciones de restauración ecológica, renaturalización 
y paisajismo con participación social, que van a aumentar la oferta ambiental 
y la calidad de hábitat para especies silvestres. 

 
Se desarrollarán obras civiles para la estabilidad de los suelos y recuperación 
de los cuerpos de agua. Por último, en el marco de esta estrategia se 
considera el desarrollo de procesos de adquisición predial en áreas 
protegidas prioritarias como el Parque Ecológico Distrital de Montaña 
Entrenubes y Cerro de la Conejera. 
 

c. Mejoramiento de la calidad ambiental del territorio rural: Se realizarán 
acciones efectivas de ordenamiento de microcuencas y predios priorizados 
por su alto valor para el ciclo hidrológico en lo que tiene que ver con la recarga 
y regulación hídrica.  
 
También se busca propiciar el monitoreo del recurso hídrico regional, que 
permita una mayor planificación del uso y manejo del mismo.  

 
d. Adaptación al cambio climático en el Distrito Capital y la Región: En el 

marco de lo planteado en el Plan Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático, en pro de mejorar la calidad ambiental del sistema hídrico, los 
parques urbanos – regionales y otros espacios verdes, se promoverá la 
articulación de actores del nivel regional y nacional para propiciar acciones 
de conservación y restauración y uso sostenible de los servicios eco 
sistémicos de los 15 complejos de páramos que se encuentran en la Región 
Central. 
Se incentivará la concertación de los procesos de desarrollo, planificación y 
ordenamiento territorial para la formulación de un modelo de gestión 
interinstitucional de cambio climático. 

 
e. Desarrollar procesos de investigación in situ y ex situ. Para fortalecer y 

consolidar el conocimiento en los aspectos biológicos y socioculturales en el 
ámbito rural – urbano, se promoverá la investigación para la conservación y 
uso sostenible de la flora.  
 
Se realizarán investigaciones sobre el manejo adaptativo de los espacios 
verdes de la ciudad, para establecer modelos y estrategias eficientes para la 
gestión integral y participativa de la EEP. 
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3.4.3. Metas del programa  
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3.5. Familias protegidas y adaptadas al cambio climático 

La administración tiene como propósito reducir el nivel de vulnerabilidad de las 
familias a través de intervenciones  integrales  que  permitan  garantizar  su  
bienestar  y  recuperar los elementos de la  estructura ecológica principal  que  
permiten  una  mayor  adaptación  al cambio climático. 

El programa tiene una apropiación presupuestal para el cuatrienio por 
$95.794.000.000 que representa el 3,4% del presupuesto de los programas del 
sector. Este programa tiene un presupuesto anual promedio de $19.159.000.000, 
con un pico presupuestal para la vigencia de 2017 por un valor de $23.134.000.000 
y un monto mínimo para 2016 de $14.002.000.000. 
 

3.5.1. Diagnóstico 

 En  el  período  2002-2015,  se  presentaron  un  poco más  de  289  mil  
eventos  de  emergencias  en  Bogotá afectando cerca de 125 mil persona. 

 En la actualidad  se tienen  identificadas  más  de  5  mil  viviendas  en  riesgo  
alto  no mitigable  por movimientos en masa. 
 

3.5.2. Estrategia 

 La administración plantea estrategias como en la que dice que evitará la 
ocupación  de suelos en zonas identificadas  de  amenaza  alta  y  media. 

 Mejoramiento  del centro de reserva de Bogotá,  y la puesta en marcha del 
Sistema de Alerta  Temprana sustentadas en la cultura. 
 

3.5.3 Metas del programa 
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3.5.4 Hay 5000 viviendas en alto riesgo en Bogotá, pero sólo se reasentarían 
a 280 familias ¿Qué pasará con las otras 4.720? 

 
A pesar que la administración asegura tener identificadas 5000 viviendas en zona de 
alto riesgo, una de sus metas es reasentar sólo a 280 familias localizadas en estas 
zonas no mitigables. Aunque en otra meta argumenta que beneficiarían a 8.750 
familias en zonas donde se presentan fenómenos de remoción de masas, no 
especifican si serán o no reubicadas o reasentadas. 
 
3.6 Gestión de la huella ambiental urbana 

 
El programa pretende disminuir los impactos ambientales generados por las 
actividades derivadas de los procesos de desarrollo y consolidación de la ciudad.  
 
Este programa ocupa el sexto lugar en el ranking de magnitud presupuestal, a través 
del proyecto “Territorio sostenible”, tendría un monto programado de 
$30.899.000.000 con una participación porcentual de 1,1% en el presupuesto de los 
programas en los que tiene responsabilidad el sector. De esta manera, tendría un 
presupuesto anual promedio de $6.180.000.000, con una la apropiación más alta en 
2017 con $7.292.000.000 y la más baja en 2020 por un monto de $5.454.000.000.  
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3.6.1. Diagnóstico 
 
En las últimas dos décadas Bogotá ha experimentado un cambio en su estructura 
productiva, lo que impone nuevos desafíos para el control ambiental de estas 
actividades. Esto, sumado al crecimiento de la ciudad sin una planeación eficiente, 
ha conducido al deterioro de los ecosistemas y al desarrollo desordenado del 
territorio, por esta razón, es importante formular políticas y programas para mejorar 
o prevenir los problemas ambientales.  

 
a. Emisiones GEI: disminuir estas emisiones es un propósito asociado a 
los factores de crecimiento de la ciudad, como el aumento del parque 
automotor con tecnologías basadas en el uso de combustibles fósiles, el 
consumo de carbón, madera y ACPM en el sector industrial, los cambios 
en los usos del suelo con ampliación de la frontera agrícola, y la 
generación de residuos y vertimientos asociados al crecimiento 
poblacional y a los patrones de consumo. Según, el inventario de GEI de 
Bogotá, para el año 20081 se contabilizó 16.279.279 toneladas de 
tCO2eq, distribuidos según la siguiente gráfica. 
 
El último cuatrienio se realizó el acompañamiento técnico a 654 proyectos 
que incluyeron criterios de sostenibilidad ambiental, se realizó el 
reconocimiento de 61.157 m2 de proyectos urbanísticos y arquitectónicos 
ecoeficientes y se promovió la implementación de un poco más de 38 mil 
m2 de techos verdes y jardines verticales en espacio público y privado. 
 
b. Sector Industrial: El año anterior, la Cámara de Comercio de Bogotá 
reportó más de 400 mil empresas registradas y renovadas , por lo que el 
incremento de estos establecimientos aumenta la presión sobre los 
recursos naturales y dificulta la capacidad operativa para el control 
ambiental. En este sentido se hace necesario fortalecer esquemas de 
autogestión para ampliar la responsabilidad ambiental.  
 
Resultado del análisis de datos de empresas participantes en el PGAE, se 
observó que ahorraron en 2015 cerca de 232 mil m3 en el consumo de 
agua, lo que equivale al uso del recurso por parte de más de 3 mil familias 
(6m3/mensual por familia). Adicionalmente, en materia de ahorro en el 
consumo de energía obtuvieron 41 millones KWh/año, equivalentes al 
consumo residencial de 11 meses del municipio de Mosquera. Para efecto 
de residuos ordinarios, dejaron de disponer en el relleno sanitario de 3.358 
toneladas y 447 toneladas de residuos peligrosos, lo que refleja el interés 
del sector empresarial en apropiar programas de eficiencia en el uso de 
sus recursos. 
 
c. Manejo de residuos: Otra de las problemáticas que afronta la ciudad 
está relacionada con la generación y disposición inadecuada de residuos 
peligrosos y especiales, derivados de la dinámica de desarrollo y 
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crecimiento. En 2014 se generaron casi 34 mil toneladas de residuos 
peligrosos, de acuerdo a lo reportado en el registro de generadores de 
gestión ambientalmente sostenible de los residuos o desechos peligrosos 
(RESPEL). Así mismo, la ciudad anualmente desecha cerca de 3 millones 
de llantas usadas. Para el control de esta problemática, en 2015 se verificó 
la gestión integral de casi 4 mil toneladas de residuos peligrosos 
posconsumo y especiales como llantas y aceites vegetales usados. Se 
controlaron y dispusieron en sitios autorizados más de 8 millones de 
toneladas de residuos de construcción y demolición.  
 
En cuanto a los residuos peligrosos de origen no hospitalario y los 
asociados a la cadena del aceite usado de origen mineral, la SDA adelantó 
acciones de registro, inspección, control y vigilancia a generadores de 
RESPEL y acopiadores primarios de aceite usado lubricante. Esto permitió 
la gestión adecuada en 2014 de más de 27 mil toneladas de RESPEL 
generados en la ciudad de Bogotá. 

 
3.6.3. Estrategias 
 

 Desarrollo de los procesos asociados a la planeación ambiental del territorio, 
la cual consiste en la formulación y seguimiento de diferentes instrumentos 
de planeación ambiental de manera articulada con los implementados en la 
región. 

 

 Trabajará en la gestión ambientalmente sostenible de residuos peligrosos 
(RESPEL) y especiales, utilizando como estrategias el aprovechamiento 

 

 Se realizarán actividades de evaluación, control y seguimiento sobre el 
inadecuado manejo y disposición de estos residuos tanto en obra como en 
espacio público, a través del cumplimiento de la normatividad ambiental 
vigente.  

 

 Se realizarán acciones de control por medio de la implementación de 
herramientas tecnológicas que permitan georreferenciar las obras 
constructivas que se desarrollan en la ciudad, y se efectuará su seguimiento 
por medio de reportes de los grandes generadores de RCD públicos y 
privados, los cuales generan la autorregulación de los sujetos de control de 
la SDA. 

 

 Se trabajará en la incorporación de criterios a proyectos urbanos y 
arquitectónicos de diferentes escalas incorporando determinantes 
ambientales a instrumentos de planeamiento urbano, implementando la 
política de eco urbanismo y construcción sostenible y otras normas.  

 

 Se promoverá la implementación de tecnologías sostenibles como los 
sistemas urbanos de drenaje sostenible y techos verdes y jardines verticales.  
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3.7 Desarrollo rural sostenible 
 
El programa creará la Gerencia para la Planeación y el Desarrollo Rural del Distrito 
Capital, que gestionará la intervención articulada en el territorio rural, promoviendo 
la ejecución de los programas y proyectos establecidos en la normativa vigente, de 
manera que se consolide un modelo de desarrollo rural sostenible en donde 
prevalezca:  
 

1. la conservación de los ecosistemas 
2. la restauración de las áreas degradadas, ya sea para conservación o para la 

producción 
3. la generación de estrategias sostenibles para el fortalecimiento de la 

economía campesina 
4. el mejoramiento integral de la calidad de vida en la ruralidad. 

 
Este es el programa con la menor asignación presupuestal, representaría tan solo el 
0,3% del presupuesto de los programas en los que tiene responsabilidad el sector 
ambiente, con un monto programado para el cuatrienio por valor de $9.218.000.000. 
Anualmente, el programa tendría un presupuesto promedio de $1.844.000.000; con 
una asignación máxima de $2.200.000.000 en 2019 y una asignación presupuestal 
mínima de $1.300.000.000 para 2017. 
 
 
3.7.1. Diagnóstico 
 
El Distrito Capital ocupa un área de 163.663 ha. De las cuales el 25% corresponde 
a territorio urbano y el 75% (equivalente a 124.315 ha.) corresponden a suelo rural.  
 

a. Distribución: Este suelo se encuentra distribuido en 8 localidades de las 
cuales Suba, Usaquén, Chapinero, Santa Fé, San Cristóbal, Ciudad Bolívar 
y Usme comparten suelo rural y urbano y, la localidad de Sumapaz que está 
conformada únicamente por suelo rural, principalmente en su costado 
oriental y sur, y con áreas de menor extensión al norte, siendo todas estas 
áreas significativamente importantes por poseer ecosistemas de altura 
únicos en el mundo.  

 
b. Población campesina: estas zonas cuentan con población con una cultura 

rica y diversa, con historia de desarrollos colectivos en defensa de los 
recursos naturales y en pro de su permanencia en el territorio rural del distrito.  

 
Según el Censo Rural de 2013 la zona rural del Distrito Capital, está habitada 
por cerca de 17 mil campesinos y campesinas, los cuales se distribuyen en 
aproximadamente 4.353 hogares. La población rural bogotana representa el 
0,2% de los habitantes capitalinos.  
 



764 

 

 
 

De acuerdo con la información del censo rural, los habitantes de estas áreas 
enfrentan dificultades económicas, pues el 88% de las personas que trabajan 
ganan menos de un salario mínimo y el 44% ganan menos de medio salario 
mínimo, razón por la que consideran que sus ingresos no son suficientes para 
cubrir los gastos básicos de la familia.  Esta situación se acentúa en las 
localidades de San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz. 
 
La actividad económica principal está basada en la producción agropecuaria 
asociada a clima frío, donde predomina el establecimiento de huertas y 
cultivos convencionales de papa, arveja, haba, zanahoria, fresa y la siembra 
de pastos y forrajes para la alimentación del ganado. 
 
Según el censo del Instituto Colombiano Agropecuario (2013) el inventario 
bovino en la ruralidad asciende a 22.861 cabezas, especializado 
principalmente en la obtención de leche, bajo un modelo extensivo.  
 
Resaltan la relación de la agricultura con la ganadería en donde los lotes una 
vez cosechados se deben dejar descansar como en el caso del cultivo de 
papa, para permitir la expresión de gramíneas para pastoreo, con lo que se 
aprovecha la remoción del suelo y los excedentes de nutrientes del suelo 
para una mejor pastura. 

 
A pesar de su importancia desde el punto de vista ecológico y productivo, la 
ruralidad se ha visto afectada por cuatro problemas de índole económico, 
cultural y ambiental:  
 

1. procesos de  urbanización legal e ilegal 
2. el avance de la frontera agrícola sobre áreas de páramo y la industria 

minero – extractiva;  
3. el desconocimiento generalizado de su potencialidad productora y 

protectora 
4. la merma del llamado patrimonio genético de la producción 

agropecuaria, debido a la pérdida de variedades y especies locales de 
cultivos autóctonos, asociado con la baja producción de sus cultivos. 
Esta problemática se presenta con mayor gravedad en el borde sur 
occidental de la ciudad, lo que lo hace de vital intervención por parte 
de la administración distrital. 

 
Debido a estas problemáticas el distrito ha solicitado el apoyo y 
acompañamiento de la administración distrital con el fin de potenciar sus 
oportunidades de negocio y su competitividad,  
 
Se debe reconocer la importancia de esta población y del rol del campesino 
en la construcción del nuevo modelo de ciudad. 
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La ruralidad bogotana enfrenta el reto de integrar el territorio rural a la 
productividad de la ciudad, a través del conocimiento de las características 
biofísicas y  socioeconómicas que definen estas áreas, con el fin de construir, 
redefinir y aportar a la consolidación de las propuestas de ordenamiento y 
planeación territorial que se han configurado tanto por las comunidades 
rurales como por las entidades nacionales,  regionales y distritales. 
 

3.7.3. Estrategia 
 
La referida problemática económica, ambiental y cultural hace indispensable hoy el 
diseño de una política integral que aborde cada elemento, que supere la 
desarticulación y atomización de las intervenciones en el territorio rural.  
 
Se creará una “Gerencia para la Planeación y el Desarrollo Rural del Distrito Capital” 
como la principal estrategia para alcanzar el objetivo propuesto en el presente 
programa, quedando en cabeza de la SDP. La cual coordinará, articulará y hará 
seguimiento a las intervenciones que los diferentes actores hagan sobre el territorio 
rural 
 
En ese sentido, el PDD propone la implementación de cuatro estrategias: 
 

 Promoción de la adopción de buenas prácticas ambientales a sistemas de 
producción agropecuaria que contribuyan a la adaptación y reducción de la 
vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo 
sostenible en el territorio rural del Distrito Capital y sus zonas de transición. 

 Reconversión productiva como promotor de alternativas económicas 
novedosas para convertir la ruralidad bogotana en un potenciador de la 
eficiencia económica de los mercados de la ciudad. 

 Coordinación de las intervenciones para el mejoramiento integral de la 
ruralidad con miras a fortalecer la calidad de vida de sus habitantes 
Reconociendo las problemáticas socio – culturales de las zonas rurales del 
Distrito Capital y las particularidades de cada una de ellas, la gerencia, con 
el liderazgo de la SDHT  

 Consolidación de un proyecto integral para la zona rural del Distrito Capital 
La última pero la principal estrategia de la Gerencia para la Planeación y el 
Desarrollo Rural del Distrito Capital, es implementar un proyecto integral en 
la zona rural del Distrito Capital, en donde participen la mayoría de las 
entidades distritales, que muestre resultados efectivos y eficientes en los 
componentes de desarrollo ambiental, económico, social, habitacional y de 
ordenamiento territorial, enmarcados en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

 
3.7.4. Metas del programa  
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4. Consejo territorial de planeación distrital  

Por su parte, el consejo territorial de planeación distrital en el documento presentado 
del análisis del anteproyecto del PDD  resalta que una de las grandes ausencias del 
tema ambiental es la no creación de plantas de aprovechamiento de materiales de 
demolición, a pesar de plantearse enormes construcciones en la ciudad, no se 
propone un fortalecimiento de las medidas de responsabilidad empresarial frente al 
ambiente, tampoco una política de manejo y aprovechamiento de residuos, ni de 
gestión del agua y no se evidencia un enfoque de ordenamiento del territorio en 
torno a las cuencas.  

En ese sentido definen que es fundamental normalizar (legalización) los barrios en 
las zonas de riesgo y en los cerros ambientales, fortalecer el control urbanístico y 
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diseñar el plan de reubicación de asentamientos humanos ubicados en las zonas 
de riesgo.  
 
En el ámbito de la ruralidad presentan los siguientes conceptos:  
 

 Debe garantizar que habrá una vejez digna para el campesinado, a través de 
modelos de salud efectivos y dignos, así como ambientes y territorios aptos 
para pervivir bajo condiciones óptimas. 

 La sustentabilidad debe estar basada en la protección del ambiente,  

 Protección y apoyo a la producción y economía campesina en estas zonas  
Se debe garantizar sostenibilidad en el tiempo del proyecto de educación 
superior para la ruralidad regional Sumapaz, así como el apoyo y 
acompañamiento frente a la implementación de TIC para la ruralidad.  

 Frente al nuevo ordenamiento territorial, mencionan la necesidad que se 
reconozcan los procesos organizativos de las localidades con suelo rural, a 
partir del apoyo a la creación de Zonas de Reserva Campesina y otras figuras 
de ordenamiento y gestión del territorio.  

 
En ese sentido, el consejo propone:  
 

 “El anteproyecto presenta una falsa discusión entre ambiente y vivienda, es 
posible construir propuestas de vivienda de interés social digna, sostenible y 
bien localizada, no reproduciendo modelos de segregación”   

 

 En conclusión, el documento habla que en las Metas establecidas no 
encontraron cifras concretas con respecto a la asistencia técnica para la 
producción agropecuaria y pecuaria a Número de campesinos de Bogotá en 
especial Sumapaz donde se tiene un componente agregado y es el Cuidado 
del Medio ambiente.  

 

5. Referencias  

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2016). Proyecto de Acuerdo No. 179- “Por el cual se 
adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para 
Bogotá D.C. (2016-2020), Bogotá Mejor para Todos”. Alcaldía Mayor de Bogotá 
 
Consejo Territorial de Planeación Distrital (2016). Concepto al proyecto del plan de 
desarrollo, Bogotá mejor para todos (2016 -2020)  
 

Anexo 14. Sector Movilidad  

Comisión: Plan 

Tema: Presentación Movilidad  
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Iniciativa de: Proyecto de Acuerdo No. 179- “Por el cual se adopta el Plan de 
Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 
(2016-2020), Bogotá Mejor para Todos”. Alcaldía Mayor de Bogotá 
Fecha: 15 de mayo de 2016  

 

SECTOR MOVILIDAD 

 

Comentarios JCF en la comisión de plan de desarrollo  

 

El plan maestro de movilidad nos pone a los peatones en el centro, es  el que está 

vigente, este proyecto de plan no tiene a los peatones como el centro, la encuesta 

de movilidad 2015 señaló que en la ciudad el 31.3% de los recorridos los hacemos 

los peatones, 4 millones 613 mil y el Dane lo señala con claridad, a diferencia del 

resto del país, en Bogotá las muertes en accidentes de tránsito las aportamos los 

peatones aportando el 48.8%  Entonces una primera petición a los ponentes y a la 

administración es revisar el tema de los peatones y concederle la prioridad que 

merecen y la estrategia esté acorde con estas cifras que acabo de recordarles. 

 

Este PDD como lo han señalado los que usan al bicicleta es muy gaseoso en ese 

tema. Hay grandes declaraciones pero cuando usted busca las metas como ocurre 

es que si usted no tiene metas para una estrategia usted mata la estrategia y eso 

se queda en un diagnóstico y eso ocurre en el caso de las bicicletas no aparece por 

ningún lado cuales son los compromisos de la administración con el sistema público 

de bicicletas que se heredado de la administración anterior. 

 

Si esos contratos no van a ir, como vamos a poner en práctica ese sistema público 

de bicis que es distinto al que dice el gerente de la bicicleta. Él ha hablado de un 

sistema de bicicletas públicas entre las entidades del distrito y yo la radicalizaría la 

propuesta de Negret. Yo reforzaría la propuesta porque si mi compromiso es 

desestimar el uso del carro, porque no pensar en una renuncia radical como un 

ejemplo pedagógica que los directores del distrito no usen el carro, sí que ninguna 

persona del distrito con alta jerarquía use el carro porque no hay mejor prédica que 

el ejemplo propio. 
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Las metas cuando uno las revisa uno mira en el PDD en el caso de la bici, se habla 

de nueva infraestructura nueva, kilómetros de ciclo rutas y las APP, pero metas 

concretas no aparecen en el plan. Entonces, creo que el tema de la bicicleta en la 

medida en que es una alternativa real para unos sectores jóvenes, es fundamental 

que la reforcemos más, le diría a los ponentes y la administración. 

Luego hay un elemento como peatón, como un código de ética, siempre debemos 

decir cuáles son las causas que defendemos, yo defiendo la causa del peatón 

entonces hay una línea base de 543 muertos en accidentes de tránsito, lo cual es 

una bestialidad. La cantidad de personas que mueren en la ciudad es una 

bestialidad. 

Mirásemos esta línea base y el propósito que hace la administración es la reducción 

del 15% Yo creo que si se va a trabajar en serio, semaforización y andenes, uno 

debe proponer cifras más fuertes, metas, la catástrofe en las vías, la meta de la 

administración debe ser más fuerte, contundente, los peatones, son las primeras 

víctimas y motociclista segundos.  

 

Un cuarto tema para mí como peatón, es la calidad del aire. Yo traje la tabla del 

Instituto de Cancerología. Para nosotros los hombres cáncer de tráquea y pulmón 

son la cuarta causa y para mujeres es la séptima causa de mortalidad, y como lo 

decía el profesor de los Andes, hay una relación directa entre diésel y cáncer del 

pulmón. 

 

Las metas también, son pobrísima en este aspecto. Es una meta conjunta pero 

tenemos que el estado de hoy es, la meta es mantener las concentraciones anuales 

por debajo de la norma y el problema de salud pública es muy grande. Necesitamos 

política pública virtuosa frente al diésel. 

Luego, el SITP, es un componente esencial para que ofrezcamos alternativas 

reales, las metas es angelical no tiene sexo. Infraestructura, tenemos un problema 

heredado de patios que hacen que el sistema no funcione como debe funcionar, 

centremos en los 5 puntos claves para hacer eficaz el SITP. Claramente el 

financiero. Es muy importante que esclarezcamos con claridad, de donde es que 

nosotros vamos a financiar el déficit, porque de lo contrario la administración se 

expone a riesgos. 
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Luego no aparecen, me sorprendió tanto que no lo creí, metas claras en las 

troncales de Transmilenio y deben haber metas claras de kilómetros-carril, sino 

como vamos a avanzar y me preocupan las declaraciones de la directora del IDU, 

cuando se le pregunta por la troncal de la Boyacá, dice que estamos esperando que 

terminen un estudio. Hombre pero cuál es el compromiso del IDU y luego lo mismo 

con la eventual prolongación de la troncal de la décima.  

Si usted quiere desestimular el carro debe meterse más a las alternativas y en eso 

las metas son impajaritables. 

 

Por qué si tiene pagan para no o estar en el pico y placa. Eso es un tema en el que 

mi asesor Fernando Rojas inicio una discusión diciendo que es inequitativo. Por qué 

defiendo tanto el transporte público, porque las sociedades equitativas son 

sociedades con un fuerte transporte público eso es así, claramente en el mundo. Es 

un camino equivocado cobrar porque va en contra. Además es inconstitucional. 

 

Para concluir, dos elementos, el negocio del taxis mueve 2.5 billones de pesos al 

año en Bogotá que es lo que este PDD trae para el taxi, solo un aspecto, el de las 

tecnologías. Los taxistas de Bogotá piensan que Uber es nuestro enemigo. En 

Dallas Texas, el concejo de la ciudad abrió el debate y creo las condiciones para 

que los taxistas tuvieron accedo de las app para competir con Uber. 

Finalmente, Transmilenio, lo que vienen en el PDD no trae nada relacionado con las 

mejoras del calidad en el servicio. El vamos a tener más de lo mismo. Una cosa es 

construir troncales pero Transmilenio requiere una reingeniería y no viene en el 

PDD, pues no va a existir la presión sobre los funcionarios para hacer las reformas 

necesarias. 

 

 

5. Resumen concreto  
 

En el PDD que la administración propone la principal apuesta financiera es el sector 

de movilidad, con un presupuesto asignado para la vigencia cuatrienal de 

$43.592.135.000.000 que equivale al 48,7% del presupuesto del PDD 

($89.536.582.000.000). 
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En ese sentido, es pertinente mostrar que el 64,1% del presupuesto programado 
para este sector tiene una fuente de financiación incierta. De esta manera, el 24,0% 
de la financiación para el mismo provendría de las APP, con un monto de 
$10.465.903.000.000; el 8,5% provendrían de un proceso de optimización de activos 
con unos recursos por valor de $3.697.158.000.000; mientras que el 31,6% serían 
recursos para financiar la construcción del metro por $13.790.000.000.000. 
 
En un pilar y en tres ejes transversales se concentran los programas del sector de 
movilidad, siendo el pilar dos “democracia urbana” el programa bandera del sector 
“mejor movilidad para todos” y de manera transversal participaría en los cinco 
programas.  Estos programas tienen un presupuesto programado para el cuatrienio 
por un valor de $45.277.413.000.000, que representan el 50,6% del presupuesto del 
PDD ($89.536.582.000.000). 
 
La apuesta financiera principal sería el programa “Mejor movilidad para todos”, 
programa que busca, según la administración, mejorar la calidad y accesibilidad a la 
movilidad para todos los usuarios: peatones, ciclistas, usuarios del transporte público 
colectivo e individual, usuarios del transporte privado y que  representaría el 73,2% 
del presupuesto de los programas de movilidad, con un monto por 
$33.156.116.000.0000. Éste, tendría $906.429.000.000 de recursos por parte del 
sector privado, siendo el 7,0% del total de la financiación por APP 
($13.033.653.000.000).  
 
El programa “Articulación regional y planeación integral del transporte” que busca 
que de manera articulada Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta trabajen 
en la formulación y gestión de un plan maestro de transporte intermodal para la 
región tendría un presupuesto para el cuatrienio por un valor de $9.578.872.000.000 
y concentra el 21,2% de los recursos de los programas de movilidad. Cabe resaltar 
que del presupuesto para este programa solo el 0,2% lo pondría el distrito, lo que 
equivale a $19.398.000.000. Por su parte, el privado con la APP pondría el 99,8%, 
que equivale a $9.559.474.000.000. 
 
En el orden siguen: “Gobierno y ciudadanía digital” que representaría el 1,9% del 
presupuesto de los programas de movilidad con un monto por  $839.697.000.0000. 
“Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía” que representaría el 1,7% 
del presupuesto de los programas de movilidad con un monto por  
$777.082.000.0000. “Modernización institucional” representa el 1,6% del 
presupuesto de los programas de movilidad, con un monto para el cuatrienio de 
$723.267.000.000. “Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano” con una 
apropiación presupuestal para el cuatrienio por $202.379.000.000 que representa 
tan solo el 0,4% del presupuesto de los programas del sector, de los cuales el sector 
movilidad tiene una programación presupuestal de $3.561 millones.  
 
Es importante resaltar para este sector que:  
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El proceso de optimización de activos puede venir de la enajenación total o parcial 
de las acciones de la ETB como señala el PDD así: “Los recursos que se obtengan 
de la enajenación de acciones de la ETB permitirán reducir el déficit de 
infraestructura social y vial para la ciudad. En ese sentido es pertinente preguntarle  
A la administración cuál va a ser la política de optimización de activos ya que el 
alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa57, ha mencionado que la ETB podría 
valer alrededor de $2,13 billones, pero la financiación a través de la figura 
optimización de activos tiene unos recursos programados por $6,5 billones 
($6.499.951.000.000), por lo que los recursos de la enajenación de la ETB no serían 
suficientes para cubrir esta fuente de financiación. 
 
Por otro lado, según el plan de desarrollo la asignación presupuestal en el cuatrienio 
para el diseño y construcción del Metro llega a $13.790.000.000.000, de los cuales 
el 19,1% de los recursos serán financiados por la sobretasa a la gasolina 
($2.640.000.000.000).  Es importante preguntarse ¿cuál va a ser la participación real 
de estos ingresos para el proyecto Metro en vista de la ampliación de las nuevas 
troncales de Transmilenio? 
 

Para finalizar, de las metas planteadas en los programas se puede observar que:  

 

 No está el metro. A pesar del diagnóstico, las metas son pobres. La 
construcción del metro no aparece como meta, ni se específica, ni hace 
claridad sobre cómo entender el postulado de lograr el “avance del 30% del 
proyecto de la primera línea del Metro en su etapa I”.  

 No está el sitp. No hay estrategias, ni acciones, ni metas concretas frente al 
sistema integrado de transporte y la finalización de su puesta en marcha.  

 No están las troncales de tm. La construcción de las troncales de la Boyacá 
y la 7ª no aparecen como metas.  

 No está la bicicleta. A pesar de los grandes anuncios de la administración 
sobre la importancia de la bicicleta, de haber llamado a los ciclistas “héroes 
cívicos”, las metas sobre este tema son pobres: no hay compromisos en la 
construcción de ciclo rutas, de ciclo parqueaderos, o en materia de 
seguridad. Vale la pena recordar que el pasado 29 de marzo de 2016, en 
un debate en el concejo, hice un balance al respecto para que sirviera de 
insumo y se tomaran los correctivos necesarios. Lastimosamente, en el plan 
de desarrollo el discurso sobre la bicicleta no va acompañado de metas, ni 
de recursos concretos.  

 No está el peatón. No hay nada en seguridad, en infraestructura, en mejorar 
las condiciones de quienes caminan por la ciudad.  

 Se deroga la tarifa estudiantil.  

                                            
57 Tomado de: Cuánto vale la ETB: http://www.semana.com/enfoque/articulo/penalosa-anuncio-
venta-de-etb-cuanto-vale-la-empresa/471603 

http://www.semana.com/enfoque/articulo/penalosa-anuncio-venta-de-etb-cuanto-vale-la-empresa/471603
http://www.semana.com/enfoque/articulo/penalosa-anuncio-venta-de-etb-cuanto-vale-la-empresa/471603
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Adicional, estos son los micos encontrados en el sector movilidad: 

 Mico 1. Pago voluntario por libre circulación (Artículo 71) 

 Mico 2. Peajes Urbanos (Artículo 72). 

 Mico 3. Parqueaderos: 

 Mico 4. Equipamientos de Sistema de Transporte (Artículo 76). 

 Mico 5. Sostenibilidad, cobertura y garantía de prestación del servicio de 
transporte. (Artículo 77) 

 
Principales temas de interés y construcción de ideas ciudadanas al PDD: En 

el anexo 4 Bogotá Abierta, estrategia de participación ciudadana para la 

construcción del plan de desarrollo, se plantearon 18 temas que serían de interés 

general, sobre los cuales cada ciudadano según su punto de vista, generaría una 

idea. En ese sentido, el tema de mayor relevancia fue el de movilidad, concentrando 

el 26% (5.174) de las ideas de los ciudadanos que intervinieron.  

 

La idea más votada, con 205 votos fue: “Aprovechar la tecnología para observar la 

labor de los policías de tránsito que sea más Eficiente, toda vez que hay mucha 

falencia en la labor que ellos desarrollan. Con el objetivo de que la ciudad tenga una 

mejor movilidad”. Esto Lo cual enfatiza en la necesidad de mayor eficiencia en la 

labor de control del tránsito. 

 

¿Dónde quedó esto en el plan de desarrollo? 

 
44. Estrategia financiera del sector movilidad 

 
a. Aunque el 48,7% de los recursos del PDD están destinados al sector de 

movilidad, seis de cada diez pesos son recursos inciertos  
 
La principal apuesta financiera para esta administración es el sector de movilidad, 
con un presupuesto asignado para la vigencia cuatrienal de $43.592.135.000.000 
que equivale al 48,7% del presupuesto del PDD ($89.536.582.000.000) (ver Tabla 
1). 
 
Tabla 1. Plan plurianual de inversiones por sector 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 
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Sector 
Total  

2016- 2020 
Porcentaje de participación 

Movilidad $        43.592.135 48,7% 

Educación $        15.095.967 16,9% 

Salud $        13.587.511 15,2% 

Hábitat $          5.579.144 6,2% 

Integración social $          5.172.581 5,8% 

Cultura, recreación y deporte $          2.347.117 2,6% 

Seguridad, convivencia y 

justicia 
$          1.626.576 1,8% 

Ambiente $              830.909 0,9% 

Gestión pública $              462.404 0,5% 

Gobierno $              344.208 0,4% 

Desarrollo económico, 

industrial y turismo 
$              302.146 0,3% 

Hacienda $              266.091 0,3% 

Mujeres $              121.326 0,1% 

Planeación $                95.253 0,1% 

Otras entidades distritales $                80.541 0,1% 

Jurídico y defensa judicial $                32.673 0,0% 

Total por sector $        89.536.582 100,0% 

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 561). 
Cálculos propios. 
 
Vale la pena mencionar que el 64,1% del presupuesto programado para este sector 
tiene una fuente de financiación incierta. De esta manera, el 24,0% de la financiación 
para el mismo provendría de las APP, con un monto de $10.465.903.000.000; el 
8,5% provendrían de un proceso de optimización de activos con unos recursos por 
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valor de $3.697.158.000.000; mientras que el 31,6% serían recursos para financiar 
la construcción del metro por $13.790.000.000.000 (ver Tabla 2). 
 
Cabe resaltar, que este proceso de optimización de activos puede venir de la 
enajenación total o parcial de las acciones de la ETB como señala el PDD así: “Los 
recursos que se obtengan de la enajenación de acciones de la ETB permitirán reducir 
el déficit de infraestructura social y vial para la ciudad, dotación necesaria para la 
competitividad y el sostenimiento socio económico de la ciudad, como los 
equipamientos para servicios de seguridad, la construcción de dos mega centros 
culturales, la construcción y dotación de al menos ocho jardines infantiles, las 
restituciones y construcción de colegios nuevos, la capitalización de Capital 
Movilidad, la construcción y dotación de cuatro hospitales nuevos y la mejora y 
ampliación de los ejes viales. Los beneficios de cada uno de estos proyectos aquí 
descritos se explican dentro de los ejes que contienen los señalados proyectos” 
[PDD; 2016:286]. 
 
Sin embargo, es menester preguntar a la administración cuál va a ser la política de 
optimización de activos ya que el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa58, ha 
mencionado que la ETB podría valer alrededor de $2,13 billones, pero la financiación 
a través de la figura optimización de activos tiene unos recursos programados por 
$6,5 billones ($6.499.951.000.000), por lo que los recursos de la enajenación de la 
ETB no serían suficientes para cubrir esta fuente de financiación. 
Tabla 2. Plan plurianual de inversiones, sector movilidad 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Presentación del Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-
2020), realizada por el secretario de planeación, Andrés Ortiz (4 de mayo de 2016). 
Cálculos propios. 
 
Según el plan de desarrollo la asignación presupuestal en el cuatrienio para el diseño 
y construcción del Metro llega a $13.790.000.000.000, de los cuales el 19,1% de los 
recursos serán financiados por la sobretasa a la gasolina ($2.640.000.000.000). Es 
importante señalar que para el año 2015 los ingresos por la sobretasa a la gasolina 
fueron de $364.350 millones. Estos recursos deben ser distribuidos –según lo 
establece el Acuerdo 42 de 1999- así: 20% para ampliación y mantenimiento de la 
malla vial, 30% para el programa de acceso a barrios y pavimentos locales que 
ejecutará el IDU y el 50% restante, para la financiación del sistema integrado de 
transporte masivo (ver Tabla 3).  

                                            
58 Tomado de: Cuánto vale la ETB: http://www.semana.com/enfoque/articulo/penalosa-anuncio-
venta-de-etb-cuanto-vale-la-empresa/471603 

http://www.semana.com/enfoque/articulo/penalosa-anuncio-venta-de-etb-cuanto-vale-la-empresa/471603
http://www.semana.com/enfoque/articulo/penalosa-anuncio-venta-de-etb-cuanto-vale-la-empresa/471603
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Siendo esto así, es importante preguntarse ¿cuál va a ser la participación real de 
estos ingresos para el proyecto Metro en vista de la ampliación de las nuevas 
troncales de Transmilenio? 
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Tabla 3. Recursos Metro 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020). 
 
Al revisar los programas de gobiernos anteriores, la ejecución presupuestal para este 
sector podría ser significativamente la más alta de las últimas cuatro 
administraciones. De esta manera, en precios constantes de 2016, Bogotá mejor 
para todos tendría un crecimiento de 365,7% para este sector, pasando de  
$9.359.775.000.000 ejecutados en Bogotá humana a $43.592.135.000.000 
programados para esta administración. Si se compara con Bogotá sin indiferencia 
(2004-2007), tendría un crecimiento de 748,9%, ya que en esa administración solo 
se ejecutaron $5.135.308.000.000 (ver Gráfica 1). 
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Gráfica 1. Presupuesto ejecutado en el sector movilidad (2004-2015) y presupuesto 
programado (2016-2020) 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Planes de desarrollo distritales, Bogotá mejor para todos (2004-2020). 
Cálculos propios. 
 
El sector, presentaría un presupuesto anual promedio de $8.718.427.000.000. Este 
presupuesto promedio anual es el 93,1% de lo que ejecutó Bogotá humana durante 
todo el cuatrienio ($9.359.775.000.000), con un pico presupuestal para el año 2019 
(donde se comenzaría la construcción del metro) de $13.577.488.000.000 y la menor 
asignación presupuestal sería para 2016 con $4.557.328.000.000 (ver Gráfica 2). 
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Gráfica 2. Plan plurianual de inversiones para el sector movilidad 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 566). 
Cálculos propios. 
 

b. Seis programas concentran los planes del sector de movilidad 
 

En un pilar y en tres ejes transversales se concentrarían los programas del sector de 
movilidad. En este sentido, el pilar dos “democracia urbana” tiene el programa 
bandera del sector “mejor movilidad para todos” y de manera transversal participaría 
en los cinco siguientes programas: (i) “Articulación regional y planeación integral de 
transporte”, (ii) “Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano”, (iii) 
“Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía”, (iv) Modernización 
institucional y, (v) “Gobierno y ciudadanía digital” (ver Gráfica 3). 
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Gráfica 3. Pilar y ejes en los que se vincula el sector de movilidad 

 
Fuente: Presentación del sector movilidad del plan de desarrollo distrital, Bogotá 
mejor para todos (2016-2020). 
 
En este sentido, los seis programas tienen un presupuesto programado para el 
cuatrienio por un valor de $45.277.413.000.000, que representan el 50,6% del 
presupuesto del PDD ($89.536.582.000.000)  (ver Tabla 4). 
 
Tabla 4. Plan plurianual de inversiones, programas de la política de movilidad 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

Programa Total 2016- 2020 
APP 2016 - 

2020 

Participación 

porcentual 

Mejor movilidad para todos $33.156.116 $906.429 73,2% 

Articulación regional y 

planeación integral del 

transporte 

$9.578.872 $9.559.474 21,2% 

Ambiente sano para la 

equidad y disfrute del 

ciudadano 

$202.379  0,4% 

Transparencia, gestión 

pública y servicio a la 

ciudadanía 

$777.082  1,7% 

Modernización institucional $723.267  1,6% 
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Gobierno y ciudadanía 

digital 
$839.697  1,9% 

Total $45.277.413 $10.465.903  

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Págs. 
560, 562, 564 y 565). Cálculos propios. 
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a) Mejor movilidad para todos 

 
Su apuesta financiera principal sería el programa “Mejor movilidad para todos” que 
representaría el 73,2% del presupuesto de los programas de movilidad, con un monto 
por $33.156.116.000.0000. Éste, tendría $906.429.000.000 de recursos por parte del 
sector privado, siendo el 7,0% del total de la financiación por APP 
($13.033.653.000.000). Su objetivo es mejorar la calidad y accesibilidad a la 
movilidad para todos los usuarios: peatones, ciclistas, usuarios del transporte público 
colectivo e individual, usuarios del transporte privado. 
 
Este programa tendría un presupuesto de $33.156.116.000.000 que es el 36,0% del 
presupuesto del plan distrital de desarrollo ($89.536.581.000.000), que sería, debido 
a su tamaño, el programa más importante y la principal apuesta del gobierno de 
Peñalosa. De esta manera, el distrito pondría el 97,3% de los recursos 
($32.249.687.000.000) y el sector privado pondría el 2,7% ($906.429.000.000). 
 
Así mismo, tendría un presupuesto anual promedio de $6.631.223.000.000, con un 
pico presupuestal programado de  $10.062.494.000.000 en 2019 y un mínimo en el 
presupuesto programado para la vigencia 2016 de  $4.305.591.000.000 (ver Gráfica 
4). 
 
Gráfica 4. Plan plurianual de inversiones para el programa “Mejor movilidad para 
todos” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 559). 
Cálculos propios. 
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b) Articulación regional y planeación integral del transporte 
 
El programa “Articulación regional y planeación integral del transporte” tendría un 
presupuesto para el cuatrienio por un valor de $9.578.872.000.000 y concentra el 
21,2% de los recursos de los programas de movilidad. Cabe resaltar que del 
presupuesto para este programa solo el 0,2% lo pondría el distrito, lo que equivale a 
$19.398.000.000. Por su parte, el privado con la APP pondría el 99,8%, que equivale 
a $9.559.474.000.000. 
 
De acuerdo con la Administración, el programa busca que de manera articulada 
Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta trabajen en la formulación y gestión 
de un plan maestro de transporte intermodal para la región, buscando fortalecer los 
nodos de articulación multimodal y conectar los proyectos regionales con la 
infraestructura nacional. El plan contemplará tanto la intermodalidad para las 
exportaciones de la región como la mejora de la eficiencia en el mercado regional. 
Se fortalecerán las conexiones supra-departamentales. Específicamente, Bogotá y 
Cundinamarca trabajarán de manera articulada en la estructuración y gestión de un 
corredor logístico entre Bogotá y Puerto Salgar/La Dorada, que aproveche las 
conexiones con los grandes proyectos nacionales de logística y transporte 
carreteros, fluviales y férreos.  
 
Por vigencia, se tendría un presupuesto anual promedio de $1.915.774.000.000, con 
un presupuesto programado máximo de $3.348.268.000.000 en 2019 y un monto de 
recursos mínimo para la vigencia 2016 de $3.100.000.000 (ver Gráfica 5). 
 
Gráfica 5. Plan plurianual de inversiones para el programa “Articulación regional y 
planeación integral del transporte” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 
 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 559). 
Cálculos propios. 
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c) Gobierno y ciudadanía digital 

 
En tercer lugar, se encuentra el programa “Gobierno y ciudadanía digital” que 
representaría el 1,9% del presupuesto de los programas de movilidad con un monto 
por  $839.697.000.0000. Así mismo, tendría un presupuesto anual promedio de 
$167.939.000.000, con un pico presupuestal programado de  $180.828.000.000 en 
2017 y un mínimo en el presupuesto programado para la vigencia 2016 de  
$139.396.000.000. 
 
Gráfica 6. Plan plurianual de inversiones para el programa “Gobierno y ciudadanía 
digital” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 559). 
Cálculos propios. 
 

d) Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 
Le sigue el programa “Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía” que 
representaría el 1,7% del presupuesto de los programas de movilidad con un monto 
por  $777.082.000.0000. Así mismo, tendría un presupuesto anual promedio de 
$155.416.000.000, con un pico presupuestal programado de  $204.508.000.000 en 
2016 y un mínimo en el presupuesto programado para la vigencia 2017 de  
$132.275.000.000 (ver Gráfica 7). 
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Gráfica 7. Plan plurianual de inversiones para el programa “Transparencia, gestión 
pública y servicio a la ciudadanía” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 559). 
Cálculos propios. 
 

e) Modernización institucional 
 
En quinto lugar, “Modernización institucional” representa el 1,6% del presupuesto de 
los programas de movilidad, con un monto para el cuatrienio de $723.267.000.000. 
De esta manera, “El objetivo de este programa es modernizar la estructura de la 
administración pública distrital en sus componentes intersectoriales (transversales) 
y sectoriales (verticales), así como su infraestructura física.” [PDD; 2016:525]. 
 
A nivel económico, el programa tiene un presupuesto programado promedio anual 
de $144.653.000.000 con un máximo presupuestal de $175.247.000.000 para la 
vigencia de 2016; y la programación presupuestal más baja en 2020 con unos 
recursos por $82.750.000.000 (ver Gráfica 8). 
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Gráfica 8. Plan plurianual de inversiones para el programa “Modernización 
institucional” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 559). 
Cálculos propios. 
 

f) Ambiente sano para la equidad y disfrute ciudadano 
 
En último lugar presupuestal, se encuentra el programa “Ambiente sano para la 
equidad y disfrute del ciudadano” con una apropiación presupuestal para el cuatrienio 
por $202.379.000.000 que representa tan solo el 0,4% del presupuesto de los 
programas del sector. Este programa tiene un presupuesto anual promedio de 
$40.476.000.000, con un pico presupuestal para la vigencia de 2020 por un valor de 
$47.884.000.000 y un monto mínimo para 2017 de $37.797.000.000 (ver Gráfica 9).  
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Gráfica 9. Plan plurianual de inversiones para el programa “Ambiente sano para la 
equidad y disfrute del ciudadano” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 559). 
Cálculos propios. 
 

3. Programas sector movilidad 

 

El pilar dos del plan de desarrollo, “democracia urbana”, contiene el programa 

bandera del sector “mejor movilidad para todos.” De manera transversal participaría 

en los cinco programas: (i) “Articulación regional y planeación integral de 

transporte”, (ii) “Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano”, (iii) 

“Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía”, (iv) Modernización 

institucional y, (v) “Gobierno y ciudadanía digital” 

 

3.1. Mejor movilidad para todos 

 

El programa “Mejor Movilidad Para Todos” busca mejorar la calidad y la 

accesibilidad a una movilidad digna en la ciudad, incluyendo peatones, ciclistas, 

conductores o usuarios del transporte público. Su apuesta financiera representaría 

el 73,2% del presupuesto de los programas de movilidad, con un monto por 

$33.156.116.000.0000. Tendría $906.429.000.000, el 2,7%, de recursos por parte 

del sector privado.  
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Así mismo, tendría un presupuesto anual promedio de $6.631.223.000.000, con un 
pico presupuestal programado de  $10.062.494.000.000 en 2019 y un mínimo en el 
presupuesto programado para la vigencia 2016 de  $4.305.591.000.000 (ver Gráfica 
4). 
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3.1.1 Diagnóstico  

 

Según el plan de desarrollo, la problemática de la movilidad en Bogotá reside en 

diferentes aspectos.  

 Huecos, ondulaciones y discontinuidades que contribuyen a la 
congestión y accidentalidad. El 57% de los 15.556 km-carril de malla vial 
de Bogotá está en mal o regular estado. Los 38 millones de m2 de espacio 
público y 440 km de ciclo-rutas no cumplen las condiciones requeridas para 
la circulación segura del peatón y bici-usuario, a la vez que son escasos en 
términos per cápita. Solamente en conservación de malla vial hay un déficit 
de alrededor de $11 billones (IDU, 2016, pág. 178). 

 Insatisfacción en el transporte público. Según Bogotá Cómo Vamos, la 
ciudadanía está insatisfecha con la calidad del servicio: apenas 19% reporta 
estar satisfecho con el transporte troncal, 32% con el zonal y 43% con el 
colectivo tradicional.(Bogotá cómo vamos, 2015, pág. 178) 

 Transporte público pierde viajes frente al carro y la moto. El plan de 
desarrollo reconoce que se ha perdido la cuarta parte de los viajes en 
transporte público en los últimos 15 años (Dane, 1999-2015, 178).  

 Retrasos en la expansión de transmilenio. En el caso del transporte 
masivo, a pesar de que se cuenta con una infraestructura de 113 km de 
troncales, 134 estaciones y 9 portales de Transmilenio, esto representa solo 
el 30% de la infraestructura proyectada para 2016. En paralelo, la demanda 
del sistema ha crecido a tasas superiores al 7% anual, por fuera de toda 
tendencia estadística poblacional (pág. 178). 

 Inseguridad en el transporte público. Un problema en paralelo a la 
movilidad, que afecta al transporte al público, es la falta de seguridad. Según 
el PDD “durante el 2015 se presentaron en el sistema troncal 637 hurtos, 
1.103 actos de vandalismo y 129 agresiones a conductores”. (pág. 179). 

 Espacio público por habitante se reduce. Bogotá aumentó de 2,93 
m2/habitante de espacio público peatonal en 2000 a 4,83 m2/habitante en 
2003, el espacio público peatonal se redujo hasta los 4,61 m2/habitante en 
2008, y continúa disminuyendo debido al acelerado crecimiento demográfico 
y urbano.  

 Infraestructura para bicicletas inconclusa e insuficiente. La red de ciclo-
rutas, que inicialmente se construyó a gran velocidad, aún permanece 
inconclusa y no tiene conectividad, segregación ni continuidad perpetua. La 
disponibilidad de ciclo-parqueaderos es insuficiente, y la ciudad debe 
adaptarse mejor a las bicicletas. 

 Más de 500 ciudadanos mueren anualmente por accidentes de tránsito 
en Bogotá. Los peatones, ciclistas y motociclistas son la población más 
vulnerable, pero los principales agresores son los vehículos particulares. 

 La infraestructura también forma parte de la problemática. La 
semaforización está desactualizada, la señalización se encuentra en mal 
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estado, es insuficiente la oferta de parqueaderos lo que genera un aumento 
descontrolado del parqueo en vía pública. 

 

3.2 Estrategia 

 

En el PDD afirman que el atraso en la movilidad va a ser superado con medidas 

específicas:  

 Construcción de 30 km de infraestructura vial y la conservación y 
mantenimiento de 750 km de vía. (pág. 180) 

 “Se brindará mayor calidad al transporte público masivo con el avance del 
30% del proyecto de la primera línea del Metro en su etapa I, conservación 
y ampliación a más de 170 km en la red troncal, que se podrán desarrollar a 
través de APP, y reconfiguración de más de 8 km de troncales, integración 
total del sistema, construcción de nueva infraestructura, fortalecimiento de 
la ingeniería de la operación, mejoramiento de frecuencias e intervalos de 
paso de las rutas, aseguramiento de la cobertura con un aumento del 5% 
del número total de viajes en transporte público, aseguramiento de la 
accesibilidad, control de la evasión, mejoramiento de la información al 
usuario, y el ordenamiento del transporte público individual (taxis). La calidad 
incluye una mejor prestación del servicio, más capacitación y amabilidad de 
los conductores y una garantía de condiciones dignas de trabajo para ellos” 
(pág. 180). 

 “Los peatones y bici-usuarios tendrán una nueva infraestructura base con 
más de 120 km nuevos de ciclo ruta y más de 3,5 millones de m2 de espacio 
público (incluye andenes, alamedas, plazas, plazoletas y puentes 
peatonales), así como la conservación de cerca de 1,2 millones de m2 de 
espacio público y 100 km de ciclo rutas, ejecuciones que podrán 
complementarse con mecanismos de gestión e intervención a través de 
esquemas de APP.” (pág. 181) 
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3.3 Metas del sector 

 

 

 

Observaciones sobre metas del programa: 

 

 No está el metro. Aunque la administración hace un diagnóstico amplio 
sobre los problemas de movilidad de la ciudad y plantea un conjunto de 
estrategias que permitirían, al menos sobre el papel, ir en dirección de 
resolverlos, las metas que presenta son pobres. La construcción del metro 
no aparece como meta, ni se específica, ni hace claridad sobre cómo 
entender el postulado de lograr el “avance del 30% del proyecto de la primera 
línea del Metro en su etapa I”.  

 No está el sitp. No hay estrategias, ni acciones, ni metas concretas frente al 
sistema integrado de transporte y la finalización de su puesta en marcha.  

 No están las troncales de tm. La construcción de las troncales de la Boyacá 
y la 7ª no aparecen como metas. Esto preocupa más si se tiene en cuenta 
que la directora del IDU, en entrevista a El Tiempo el 2 de mayo de 2016, 
frente a la pregunta sobre ¿Cómo va TM por la Boyacá? Respondió: 
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“estamos esperando lo que determine el estudio que estamos haciendo. No 
puedo ir en contravía de lo que digan los técnicos ni de las advertencias que 
se han hecho, inclusive desde la Procuraduría. Tenemos que mirar todo en 
conjunto, y es importante actuar con responsabilidad. Espero tener dentro de 
una semana algo concreto para saber si seguimos adelante o no con esta 
obra.”  
Sobre la troncal de la 7.ª afirmó: “Tenemos estudios del 2007 en los que 

existe la posibilidad de hacerla. Vamos a reforzarlos para saber si los cruces 

vehiculares son los que se buscan y si las vías dan. Lo determinaremos 

cuando nos entreguen los diseños. Se sabrá dentro de nueve meses” 

(http://www.eltiempo.com/bogota/entrevista-con-la-directora-del-idu-yaneth-

rocio-mantilla/16579543). 

 No está la bicicleta. A pesar de los grandes anuncios de la administración 
sobre la importancia de la bicicleta, de haber llamado a los ciclistas “héroes 
cívicos”, las metas sobre este tema son pobres: no hay compromisos en la 
construcción de ciclo rutas, de cicloparqueaderos, o en materia de seguridad.  
El diagnóstico de cuáles son los principales problemas de los usuarios de la 
bicicleta es claro. Vale la pena recordar que el pasado 29 de marzo de 2016, 
en un debate en el concejo, hice un balance al respecto para que sirviera de 
insumo y se tomaran los correctivos necesarios 
(http://juancarlosflorezrindecuentas.blogspot.com.co/2016/03/los-10-
problemas-de-la-bicicleta-en.html). Lastimosamente, en el plan de desarrollo 
el discurso sobre la bicicleta no va acompañado de metas, ni de recursos 
concretos.  

 No está el peatón. El peatón está ausente en las metas de movilidad de la 
actual administración. No hay nada en seguridad, en infraestructura, en 
mejorar las condiciones de quienes caminan por la ciudad.  

 Se deroga la tarifa estudiantil. El artículo 153 del plan de desarrollo deroga 
el Acuerdo 615 de 2015 “Por el cual se decreta la tarifa estudiantil en el 
sistema integrado de transporte público – sitp del distrito capital”. Además del 
impacto negativo en las finanzas de las familias de menores ingresos, el plan 
de desarrollo, en su componente Educación, propone reducir el transporte 
escolar, bajo el argumento de promover el uso del transporte público y de la 
bicicleta. No se proyectan metas al respecto. (Ver pág. 123 del plan de 
desarrollo). ¿A qué le está jugando la administración? ¿Cuáles son los 
efectos que esta derogatoria tendría en la población estudiantil? 
 

Micos en movilidad 

 

El capítulo IX “disposiciones varias: proyectos estratégicos. Normas instrumentales 

de los objetivos, metas y prioridades” contienen varios micos a los que hay que 

ponerles especial atención: 

http://www.eltiempo.com/bogota/entrevista-con-la-directora-del-idu-yaneth-rocio-mantilla/16579543
http://www.eltiempo.com/bogota/entrevista-con-la-directora-del-idu-yaneth-rocio-mantilla/16579543
http://juancarlosflorezrindecuentas.blogspot.com.co/2016/03/los-10-problemas-de-la-bicicleta-en.html
http://juancarlosflorezrindecuentas.blogspot.com.co/2016/03/los-10-problemas-de-la-bicicleta-en.html
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 Mico 1. Pago voluntario por libre circulación (Artículo 71):  
 

“Permítase un pago anual, anticipado y voluntario, a los propietarios de vehículos 

matriculados en Bogotá D.C. para habilitar la circulación del vehículo durante la 

restricción a la circulación de vehículos (pico y placa) en el Distrito Capital de 

Bogotá. El pago tendrá como finalidad incentivar y fortalecer el transporte público 

en el Distrito Capital de Bogotá. El Gobierno Distrital establecerá el monto, las 

condiciones de pago, y el esquema de supervisión.” (pág. 530). 

 

Esta es una medida clasista que no ayudará a mejorar la movilidad de la ciudad. 

Por un lado, solo las personas que tienen mayores ingresos podrán cubrir este pago. 

Por el otro, el pago que propone la administración no acaba el trancón, ni evitará 

que la gente se baje del transporte público para comprar carro o moto.  

 

Al respecto, vale la pena señalar que en las ciudades donde desincentivan el uso 

del carro han tenido éxito, éstas cuentan con un sistema de transporte público 

multimodal de calidad. Son ciudades que son altamente equitativas. El caso 

bogotano no es así, lo que nos deja en una posición compleja: no tenemos 

transporte público de calidad y tan pronto mejoran los ingresos de los ciudadanos, 

se motorizan. En términos de la distribución modal de los viajes, la siguiente gráfica 

muestra que en todos los rangos de ingreso el porcentaje de viajes en carro y moto 

y en otros modos se incrementó de 1995 a 2011, mientras el porcentaje de viajes 

en transporte público disminuyó. Sin tener en cuenta los viajes en otros modos y 

considerando el porcentaje de hogares en cada rango de ingreso en cada año, el 

porcentaje de viajes en carro y moto aumentó de 26,75% a 28,06% entre 1995 y 

2011, mientras el porcentaje de viajes en transporte público disminuyó de 73,25% 

a 71,94%.  

 

Gráfica 1. Número de viajes por persona al día según modo de transporte y rango 

de ingreso mensual del hogar 
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Fuente: Gómez y Obando (2014). Encuestas de movilidad 1995 y 2011. 

 

De acuerdo con Gómez y Obando (2014), el nivel de ingreso es un factor 

determinante para los indicadores analizados (con excepción de la tasa de 

motorización de motos). A medida que el nivel de ingreso de los hogares bogotanos 

se incremente, es de esperar que aumente la tasa de motorización de carros, el 

número de viajes al día por persona y el porcentaje de viajes en carro.  

 

 Mico 2. Peajes Urbanos (Artículo 72). 
 

En los términos del artículo 159 del Decreto Ley 1421 de 1993, facúltese al Gobierno 

Distrital por el término de dos (2) años para establecer peajes dentro de los límites 

del Distrito Capital. Su producto lo destinará a la construcción, mantenimiento, 

conservación y reparación de vías. 

 

El artículo 159 del decreto 1421 de 1993 señala al respecto lo siguiente: “Peajes. El 

Concejo Distrital en los términos del numeral 3 del artículo 12 del presente estatuto 

podrá establecer dentro de los límites del Distrito, peajes en las vías de acceso a la 

ciudad o en las nuevas vías circunvalares y de alta velocidad. Su producto lo 

destinará a la construcción, mantenimiento, conservación y reparación de vías.” Al 

respecto, el artículo 72 del plan de desarrollo excede las competencias del alcalde. 
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De aprobarse, el concejo no solo estaría cediendo temporalmente una de sus 

funciones en materia fiscal, sino que además, lo estaría haciendo sin ningún estudio 

claro sobre los efectos que estos peajes tendrían para los ciudadanos. Según la 

presentación de la secretaría de movilidad “este artículo se requiere, de lo contrario 

cada proyecto de APP debería pasar por el Concejo para la aprobación del esquema 

tarifario”.  

 

 Mico 3. Parqueaderos: 
 

Contribución a parqueaderos (Artículo 73). “Adóptese la contribución por el 

servicio de garajes o zonas de estacionamiento de uso público en la ciudad de 

Bogotá D.C., con el objeto de aportar a la sostenibilidad económica, ambiental, 

social e institucional del sistema de transporte público, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 33 de la Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018 “Todos por un nuevo país”. 

 

El hecho generador de esta contribución es el estacionamiento de vehículos en 

predios de personas naturales o jurídicas que ofrezcan a título oneroso este servicio. 

Se exceptúa de este cobro a las bicicletas y las motocicletas cilindradas de 125 cm3 

e inferiores a este cilindraje. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el 

numeral 2 del artículo 33 de la ley 1753 de 2015. 

 

La base gravable será dos (2) veces el valor del pasaje promedio vigente del servicio 

integrado de transporte público, fijado por el Gobierno Distrital, y será actualizada 

cada vez que se efectúe un cambio en la tarifa de transporte público”.  

 

Nuevas tarifas para los estacionamientos fuera de vía (Artículo 74). “Artículo 2. 

El Gobierno Distrital definirá y actualizará la metodología para establecer las tarifas 

para el estacionamiento fuera de vía. De igual manera, se podrán aplicar fórmulas 

como el no cobro por compras en determinados establecimientos de comercio y el 

cobro por mensualidades, días, u horas continuas que impliquen un precio por hora 

inferior al normalmente vigente en el correspondiente parqueadero. 
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El Gobierno Distrital reglamentará la metodología para establecer el cupo límite de 

los parqueaderos, y los cupos mínimos para bicicletas y vehículos de carga. Así 

mismo, el Gobierno Distrital reglamentará el esquema de supervisión de los 

parqueaderos el cual podrá estar apoyado en el sistema de acreditación y 

certificación”. 

 

Hay dos artículos que hacen referencia al cobro de estacionamientos. Al respecto, 

Bogotá más que cobros, tasas o contribuciones, necesita una política integral de 

estacionamientos, que incluya carros, motos y bicicletas y permita la discusión de 

cómo debe ser la estructura tarifaria. ¿Es el momento de, como señala Louis Kleyn, 

consultor y columnista de Portafolio, “liberar estas tarifas, dejándolas sujetas a las 

fuerzas de la oferta y la demanda; y con las combinaciones y dinámica de precios 

que los propietarios de los parqueaderos quieran implementar (tarifas más altas a 

las horas pico, mayores tasas para los carros más grandes, planes de fidelidad, 

promociones cruzadas, etc) (http://www.portafolio.co/opinion/louis-kleyn/sobretasa-

parqueo-columnista-495213)? ¿Los artículos sobre parqueaderos del plan de 

desarrollo no llevarían a más personas a parquear en la calle, invadiendo vías y 

andenes? 

 

 Mico 4. Equipamientos de Sistema de Transporte (Artículo 76). 
 

“La infraestructura vial y los equipamientos que hacen parte del sistema de 

transporte de la ciudad deben ser considerados elementos que orientan el desarrollo 

territorial y urbano del Distrito Capital. Para la gestión, financiación y desarrollo de 

la infraestructura del sistema de transporte público se podrán utilizar todos los 

mecanismos legales para la gestión y financiación del suelo. Todos los predios de 

cesión pública gratuita destinados para equipamientos y que sean resultantes de 

procesos urbanísticos, podrán ser utilizados para todo tipo de infraestructuras de 

equipamientos del sistema de transporte público”. 

 

Hay que recordar que muchos de los predios cedidos por el Departamento 

Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP son los que han 

permitido en los últimos años construir equipamientos para jardines y colegios. Si 

se priorizará, tal y como se plante en el citado artículo,  la utilización de estos predios 

para el sistema de transporte púbico se puede afectar gravemente la gestión del 

suelo para la construcción de colegios y jardines en la ciudad.  

http://www.portafolio.co/opinion/louis-kleyn/sobretasa-parqueo-columnista-495213
http://www.portafolio.co/opinion/louis-kleyn/sobretasa-parqueo-columnista-495213
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 Mico 5. Sostenibilidad, cobertura y garantía de prestación del servicio 
de transporte. (Artículo 77) 

 

“Con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de transporte 

público derivado de la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público, 

se autoriza al Gobierno Distrital para poder asumir las obligaciones de renta o 

compraventa de los vehículos vinculados al Sistema Integrado de Transporte 

Público, en favor de los propietarios de vehículos del Transporte Público Colectivo. 

Para tal fin, se podrán destinar recursos del presupuesto general del Distrito, o de 

otras fuentes de financiación, y se podrán canalizar, entre otros, a través del Fondo 

Cuenta de Reorganización del Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros en el 

Distrito Capital. 

 

Lo anterior, previa reglamentación que expida el Gobierno Distrital, restringiendo los 

beneficiarios de estos pagos exclusivamente a los propietarios de los vehículos 

vinculados al Sistema Integrado de Transporte Público que entreguen o hubieren 

entregado al Sistema Integrado de Transporte Público sus vehículos que tengan 

origen en el Transporte Público Colectivo”. 

 

El gobierno anterior, en el presupuesto de 2015 incluyó recursos para el diferencial 
tarifario, incentivos Sisben y chatarrización (hacen parte del rubro de transferencias 
a Recursos Suficiencia Financiera del Sistema de Transporte -FET), por un valor de 
$500.000.000.000.  
 
El decreto distrital 115 de 2003 señala que se debe reducir la sobreoferta de 
vehículos del servicio colectivo, para lo cual es necesario desintegrar buses. Los 
recursos para ello saldrán del factor de calidad del servicio que hace parte de la 
tarifa, el cual debe ser recaudado por las empresas transportadoras y trasladado a 
una fiducia, la cual será la encargada de adquirir los vehículos y desintegrarlos. Por 
su parte, las normas que regulan el sistema de transporte en la ciudad (Decreto 319 
de 2006 y 309 de 2009) establecen la necesidad de integración con el sistema de 
transporte colectivo como una de las fases de implementación del Sitp. Como forma 
de lograr la misma, los contratos de concesión de Sitp establecen que es obligación 
de los concesionarios tener control completo sobre la flota y desintegrar los buses 
que hayan cumplido con su vida útil.  
 
En este escenario, la obligación de adquirir y desintegrar los buses de transporte 
colectivo recae principalmente en los concesionarios del SITP. Si bien los recursos 
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provenientes del factor de calidad del servicio se deben destinar también a este fin, 
los mismos no provienen del presupuesto del distrito sino de un componente de la 
tarifa. No obstante lo anterior, el 22 de octubre de 2014 la administración y los 
dueños de los buses que participaron en el paro de transporte (que duró 3 días), 
firmaron un acuerdo en el cual el distrito se compromete a asumir la chatarrización 
de los buses de transporte colectivo y el pago, a partir de octubre, de las rentas que 
Egobus y Coobus le deben a los transportadores. Esta posibilidad no se encuentra 
establecida en las normas que regulan el transporte en la ciudad (Decreto 319 de 
2006 y 309 de 2009) ni en los contratos del SITP.  
 
Para el año 2015, la secretaría de hacienda giró la totalidad de los recursos 
asignados a la aceleración de los procesos de implementación del sistema integrado 
de transporte público (SITP) y de chatarrización. Para esa vigencia, tuvo una 
asignación presupuestal de $200.000.000.000. Por su parte, en 2016, la secretaría 
de hacienda no apropió recursos para este rubro presupuestal. 
 
En este sentido, de acuerdo con el artículo 3 de la Resolución No. 006 de 2015, se 
establece que los recursos para este fin provengan del fondo cuenta de 
reorganización del transporte colectivo urbano de pasajeros en el distrito capital, 
cuya titularidad está en cabeza de la secretaría distrital de movilidad. En todo caso, 
hoy no hay claridad de cómo se invirtieron estos recursos y qué resultados se 
obtuvieron.  
 
Tabla 1. Presupuesto ejecutado para el programa “Aceleración e implementación 
SITP, chatarrización” 

 
Fuente: Secretaría de hacienda (2015). PREDIS. 
 
3.2. Articulación regional y planeación integral del transporte 

 

Este programa está diseñado para mejorar la conectividad regional de la ciudad, 

además, reducir los tiempos de entrada y salida del transporte de pasajeros y de 

carga.  
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El programa “Articulación regional y planeación integral del transporte” tendría un 
presupuesto para el cuatrienio por un valor de $9.578.872.000.000 y concentra el 
21,2% de los recursos de los programas de movilidad. Cabe resaltar que del 
presupuesto para este programa solo el 0,2% lo pondría el distrito, lo que equivale a 
$19.398.000.000. Por su parte, el privado con la APP pondría el 99,8%, que equivale 
a $9.559.474.000.000. 
 
De acuerdo con la Administración, el programa busca que de manera articulada 
Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta trabajen en la formulación y gestión 
de un plan maestro de transporte intermodal para la región, buscando fortalecer los 
nodos de articulación multimodal y conectar los proyectos regionales con la 
infraestructura nacional. El plan contemplará tanto la intermodalidad para las 
exportaciones de la región como la mejora de la eficiencia en el mercado regional. 
Se fortalecerán las conexiones supra-departamentales. Específicamente, Bogotá y 
Cundinamarca trabajarán de manera articulada en la estructuración y gestión de un 
corredor logístico entre Bogotá y Puerto Salgar/La Dorada, que aproveche las 
conexiones con los grandes proyectos nacionales de logística y transporte 
carreteros, fluviales y férreos.  
 
Por vigencia, se tendría un presupuesto anual promedio de $1.915.774.000.000, con 
un presupuesto programado máximo de $3.348.268.000.000 en 2019 y un monto de 
recursos mínimo para la vigencia 2016 de $3.100.000.000. 
 

3.2.1. Diagnóstico 

 

En el diagnostico presentado en el plan de desarrollo, afirman que la ciudad no está 

preparada en términos urbanísticos, para la recepción y manejo de las cargas y 

pasajeros intermunicipales. Cerca de 60 mil vehículos de carga salen y entran 

diariamente a la ciudad y distribuyen a cientos de miles de lugares (SDM, 2015). 

Los sistemas de transporte público intermunicipal y distrital no se articulan 

adecuadamente aún. (pág. 263) 

 

3.2.2. Estrategia 

 

El plan pretende fortalecer el desarrollo regional mediante normas urbanas y 

regulaciones, así como en el diseño y puesta en marcha de un plan de logística 

urbana bajo el esquema de financiación de APP. 
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En el mismo sentido de la ausencia de proyectos regionales, la administración 

propone la formulación y gestión de un plan maestro de transporte intermodal para 

la región. Pues como vemos en el siguiente cuadro de metas programadas por la 

administración, buscan solamente reducir en un 5% el tiempo de recorrido en los 

límites de la ciudad.  

 

4.3. Metas del Programa 

 

   

 

3.3. Gobierno y ciudadanía digital (Pág. 354) 

 

Ocupa el tercer lugar, en presupuesto, ya que representa el 1,9% del presupuesto 

de los programas de movilidad con un monto por  $839.697.000.0000. Así mismo, 

tendría un presupuesto anual promedio de $167.939.000.000, con un pico 

presupuestal programado de $180.828.000.000 en 2017 y un mínimo en el 

presupuesto programado para la vigencia 2016 de  $139.396.000.000. 

 

El plan establece un conjunto de iniciativas sectoriales para mejorar la eficiencia 

administrativa mediante el uso de la tecnología y la información y plantea este 

objetivo estratégico con un enfoque multisectorial, que esté orientada a 

la maximización del valor público, a la promoción de la participación incidente, al 

logro de los objetivos misionales y el uso intensivo de las TIC. 

 

3.3.1. Diagnóstico 

 



801 

 

 
 

Con respecto al uso intensivo de las TIC por parte de la administración distrital, se 

observa que los avances que se han alcanzado en esta materia no son del todo 

percibidos por parte de la ciudadanía.  

 

En este sentido, Bogotá presenta un cumplimiento del 81% en la implementación 

de la estrategia de Gobierno en Línea (GEL), pero, todavía no se cuenta con 

herramientas que permitan a los ciudadanos interactuar y ejercer control social 

efectivo sobre las entidades distritales. 

 

Adicionalmente, el Distrito Capital no cuenta con una plataforma única de 

interoperabilidad para sus sistemas de información. Esto permitiría compartir datos 

entre entidades y estandarizar sus flujos, lo que significaría un aumento en la 

capacidad para transformar los datos desde la fuente primaria hasta los usuarios y 

partes interesadas.  

 

Teniendo en cuenta las problemáticas particulares asociadas a cada uno de los 

sectores de la administración publica distrital, para el sector de movilidad  han 

identificado los siguientes retos: 

 

 Las instituciones del sector prestan servicios que no satisfacen plenamente 
a la ciudadanía y aunque hay factores que contrarrestan la desarticulación 
institucional, como el Plan Maestro de Movilidad, la Ley de Asociaciones 
Público Privadas, entre otros, es importante para el sector movilidad 
fortalecer la institucionalidad para aumentar la calidad de los servicios 
prestados a la ciudadanía.  

 

 La ciudad tiene una demanda constante de información y análisis sobre 
agregados económicos como el PIB, el desempleo, la inflación, entre otros. 
Existen limitantes técnicos para hacer análisis especializado que permita 
entender el comportamiento de algunos de estos agregados y la relación que 
tienen entre sí. Esto reduce el alcance que tiene el Observatorio para hacer 
recomendaciones de política a nivel agregado y reduce la participación del 
distrito en debates del  orden nacional, donde se toman decisiones que 
afectan la ciudad. 
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 Por último, la dinámica y el flujo actual de información han cambiado los 
paradigmas sobre la forma en que se genera, analiza y presenta la 
información. En este sentido existe una creciente demanda por utilizar las 
fuentes masivas de información. Según cifras del Ministerio de las 
Telecomunicaciones, en 2015 había más de 5,4 millones de usuarios de 
internet móvil pertenecientes a los más de 56 millones de abonados en 
telefonía móvil. A través de estos medios se está generando información 
constante que recoge estadísticas espaciales sobre transacciones 
financieras, redes sociales, consumo de recursos y movilidad, entre otros. 

 

3.3.2. Estrategia  

 

La administración implementará los planes, programas y proyectos que permitan la 

estandarización de sistemas de información a través de la consolidación de una 

cultura digital entre la administración distrital y los ciudadanos, el Distrito Capital 

avanzará en el desarrollo de los programas y proyectos que cubran las 

disposiciones contenidas en el artículo 45 de la Ley 1753 de 2015. En este sentido 

el Gobierno Distrital trabajará en el desarrollo de dos estrategias: 

 

1. Fortalecimiento de la institucionalidad habilitante de las TIC en el distrito 
capital: el Distrito y sus entidades trabajarán el desarrollo constante  

 

2. El fortalecimiento de las herramientas digitales necesarias y suficientes para 
establecer un camino seguro hacia la consolidación de un gobierno digital.  

 

Estas a través de la implementación de las siguientes líneas de acción: 

 

 Establecer una estrategia que defina y lleve a cabo los lineamientos y 
directrices que deben ser desarrollados por las entidades distritales en el 
marco de la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información 
– TI y fortalecimiento de su arquitectura empresarial. 

 

 Desarrollar sistemas únicos de información, donde se garantice la 
interoperabilidad, estandarización y fortalecimiento de la infraestructura 
tecnológica. 
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 Fortalecer la seguridad de la información en las entidades distritales con la 
implementación de directrices en materia de ciberseguridad.  

 

 Conformar un sistema de compras agregadas y acuerdos marco en el marco 
de TIC para el Distrito Capital.  

 

 Gobierno y ciudadano digital: la estrategia está orientada en la línea de 
consolidar un gobierno abierto en la ciudad donde las TIC permitan crear una 
mayor cercanía con el ciudadanos  y propender porque las entidades 
distritales funcionen cada vez más bajo parámetros de calidad, eficiencia, 
colaboración y transparencia.  

 

 La estrategia busca adelantar las actividades requeridas para caracterizar al 
ciudadano y posibilitarle y cualificarlo para el acceso y uso efectivo de los 
servicios distritales.  

 

 Usar las  TIC para fortalecer los medios de atención virtual existentes y 
diseñar nuevos medios, que faciliten la interacción con la ciudadanía y el 
acceso a los servicios y a la información con una mayor economía de tiempo 
y de dinero. 

 

La estrategia se llevará a cabo a través de las siguientes líneas estratégicas: 

 

 Diseñar e implementar el perfil digital ciudadano, lo cual permita realizar una 
caracterización de los usuarios y de los servicios que ellos requieren del 
gobierno.  

 

 Desarrollar e implementar una estrategia que permita a la ciudad contar con 
datos abiertos, contenidos mínimos y el Big Data Distrital. 

 

 Fortalecer el Supercade Virtual y ampliar los servicios que se prestan al 
ciudadano mediante este tipo de canal. 

 

 Establecer mecanismos TIC que permitan al Gobierno Distrital incentivar la 
co-creación y la participación de la ciudadanía en materia de formulación, 
seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos. 
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 Desarrollar y articular los nodos distritales de servicios, investigación y 
monitoreo de TIC en la ciudad (salud, movilidad, ambiente, seguridad, 
educación, control), teniendo en cuenta la particularidad de cada sector. 

 

Desarrollo Económico. Buscarán dependencias y secretarías distritales, 

universidades y otras entidades como la CCB e Invest, con el fin de adelantar 

estudios sobre emprendimiento, clústers, dinámicas de los mercados, entre otros. 

En términos de generación de información y conocimiento sobre el abastecimiento 

alimentario se buscará trabajar conjuntamente con el DANE, Secretaría de 

Movilidad y Ministerio de Transporte en la producción y análisis de estadísticas 

sobre precios y volúmenes de alimentos transportados, utilizando de manera 

importante los registros administrativos y la información publicada en internet, redes 

sociales y aplicativos de movilidad como Waze.  

 

Movilidad. Se contemplará impulsar la articulación interinstitucional para ofrecer a 

la ciudad servicios de movilidad con calidad, mediante la implementación de datos 

abiertos, calidez y oportunidad en la atención a los usuarios, ampliación de los 

canales de comunicación y la gestión efectiva de los procesos administrativos, así 

como la transparencia en el ejercicio de sus funciones. 
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3.3.3. Metas para el programa 

 

  

 

3.4. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 

 

Se orienta a consolidar una gestión pública más transparente, eficiente y dispuesta 

a ofrecer un mejor servicio al ciudadano, razón de ser de la acción pública. A través 

del establecimiento de un modelo de gobierno abierto para la ciudad, el cual 

consolide una administración pública de calidad.  
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El programa representa el 1,7% del presupuesto de los programas de movilidad con 

un monto por $777.082.000.0000. Así mismo, tendría un presupuesto anual 

promedio de $155.416.000.000, con un pico presupuestal programado 

de  $204.508.000.000 en 2016 y un mínimo en el presupuesto programado para la 

vigencia 2017 de $132.275.000.000.  

 

En las últimas décadas, las entidades distritales han implementado medidas 

tendientes a incrementar los niveles de eficiencia y eficacia de su gestión, lograr 

mayores niveles de coordinación  interinstitucional y promover mecanismos de 

transparencia y participación ciudadana en los procesos de toma de decisión.  

 

Entre las medidas desarrolladas cabe mencionar: la implementación del Modelo de 

Servicio a la Ciudadanía, la puesta en marcha de herramientas de fortalecimiento 

de la transparencia como los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y la 

ejecución de la estrategia Gobierno en Línea. 

 

En cuanto a la estrategia, se buscarán modernizar los procesos con adecuados 

sistemas de información y talento humano lo que redundará en el uso eficiente de 

los recursos del sector y permitirá ofrecer con mayor efectividad un servicio 

educativo de calidad a los niños, niñas y jóvenes de la ciudad. A su vez, el uso 

eficiente y transparente de los recursos públicos disminuirá los riesgos de 

corrupción, favorecerá una cultura de rendición de cuentas y, en últimas, permitirá 

que los actores del sistema, desde los servidores de la administración central hasta 

los maestros, maestras, directivos, directores locales de educación y demás actores 

de las localidades e instituciones educativas, cuenten con más y mejores 

herramientas para cualificar su gestión y atención al ciudadano. 
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3.4.1. Metas del programa 
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Teniendo en cuenta lo anterior, aunque el programa tiene asignación presupuestal 
para el sector de movilidad, no se ve representado en metas claras, entonces,  
¿Cuáles serán los planes de acción para este presupuesto asignado?  
3.5. Modernización institucional 
 
El programa plantea dos elementos de modernización. El primero en el plano 
administrativo, relacionado con la estructura de la administración pública distrital, y 
el segundo, relacionado con la construcción, dotación y mejoramiento de la 
infraestructura física de las entidades distritales.  
 
En el quinto lugar, se ubica representando  el 1,6% del presupuesto de los 
programas de movilidad, con un monto para el cuatrienio de $723.267.000.000. De 
esta manera, “El objetivo de este programa es modernizar la estructura de la 
administración pública distrital en sus componentes intersectoriales (transversales) 
y sectoriales (verticales), así como su infraestructura física.”  
 
3.5.1. Diagnóstico 
 
Pese a que en el año 2006 se promovió una reforma administrativa integral del 
Distrito Capital, de conformidad con los diagnósticos sectoriales elaborados por la 
Dirección Distrital de Desarrollo. 
Institucional, aún se presentan problemas relacionados con la definición de 
competencias, la gestión especializada o sectorial y la consolidación intersectorial, 
lo que ha dificultado la respuesta de la administración distrital a los retos de la ciudad 
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en materia de planeamiento urbano, gestión de alianzas público privadas, gestión 
del suelo, gestión de las localidades y la planificación regional, entre otros. 
 
Se evidencia la necesidad de una institucionalidad adecuada para la provisión de 
bienes y servicios a través de estrategias que incorporen el sector privado en un 
sentido de corresponsabilidad frente al desarrollo de la ciudad, especialmente en la 
provisión de la infraestructura requerida para responder a los retos regionales y 
globales (APP, por ejemplo). 
 
Se han definido temas críticos que exigen una respuesta acorde a su dinámica e 
impacto en el desarrollo de la ciudad, planteando la necesidad de contar con una 
institucionalidad especializada para aportar en la consolidación de una gobernanza 
territorial, partiendo de una mejora en la prestación de los servicios a la ciudadanía. 
 
Es el caso de la necesidad de un medio masivo de transporte eficiente (metro) se 
debe replantear la forma de atención, que hasta el momento han tenido una amplia 
exigencia de la ciudadanía y una   percepción negativa en muchos casos – por 
ejemplo, en términos de movilidad un 59% de las personas piensan que el servicio 
de transmilenio como medio de transporte ha empeorado según Bogotá cómo 
vamos, 2015. 
 
3.5.2. Estrategia 
 

 Se ejecutará un programa integral de modernización administrativa que 
estará integrado por tres componentes. Se adelantará las reformas de tipo 
vertical, para la optimización de la estructura administrativa al interior de los 
sectores. Se concentrará en elementos transversales de la administración 
distrital, como la defensa jurídica distrital. Agrupará iniciativas de 
modernización física que se refieren en general a inversiones en planta y 
equipo requeridas para mejorar la gestión de las entidades.  

 

 Se implementará la institucionalidad adecuada para ejecutar las obras bajo 
el modelo de las Alianzas Público Privadas. 

 

 Además, se crearán o reorganizarán entidades especializadas para la 
gestión integral de temas como salud, seguridad y movilidad, tendientes al 
mejoramiento en la prestación de servicios a la ciudadanía. 
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3.5.3. Metas del programa  
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3.6. Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano 
 
El programa “Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano” con una 
apropiación presupuestal para el cuatrienio por $202.379.000.000 que representa 
tan solo el 0,4% del presupuesto de los programas del sector. Este programa tiene 
un presupuesto anual promedio de $40.476.000.000, con un pico presupuestal para 
la vigencia de 2020 por un valor de $47.884.000.000 y un monto mínimo para 2017 
de $37.797.000.000 (ver Gráfica 9).  
 
Busca mejorar la calidad ambiental de la ciudad a través del control a los recursos, 
estableciendo  acciones integrales que en el marco de las competencias de las 
entidades distritales se articulen en torno al cumplimiento de las sentencias 
proferidas por parte del Consejo de Estado.  
 
3.6.1. Diagnóstico 
 
Los diferentes aspectos ambientales que inciden en el deterioro del aire, agua, suelo 
y biodiversidad condicionan la posibilidad del disfrute del ciudadano y la calidad de 
vida con equidad.  
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 En cuanto a los gases efecto invernadero cuantificados en términos de 
CO2eq, en el sector transporte, la principal fuente de generación de 
emisiones de CO2 es la quema de combustibles fósiles, para el caso de 
Bogotá y de acuerdo con los análisis realizados por la Secretaría Distrital de 
Ambiente (SDA), las fuentes móviles aportan aproximadamente el 30% del 
total de emisiones de CO2eq estimadas para la ciudad. 

 

 Las actualizaciones al inventario de emisiones de la ciudad que ha realizado 
la SDA en colaboración con diferentes entidades y universidades, muestran 
que el principal contaminante que impacta la calidad del aire de Bogotá es el 
material particulado. El material está compuesto por partículas de diferentes 
tamaños, entre las que se encuentran el material particulado fino o la fracción 
respirable en los que se encuentran partículas inferiores a 10 micras o PM10, 
siendo el más nocivo la fracción inferior a 2,5 micras o PM2,5.  

 

 De acuerdo con la metodología AM0031, el potencial de reducción más alto 
se encuentra en los siguientes factores en orden descendente: 49% en la 
utilización de vehículos más grandes, 19% en la renovación de buses, 18% 
en el cambio modal y 14% en la mayor tasa de ocupación. Con la operación 
del Sistema Transmilenio, Bogotá ha contribuido con una reducción superior 
a los 2,5 millones de Ton CO2eq desde el inicio de la operación. 

 
3.6.2. Estrategia 
 
Este proyecto, dada su diversidad en términos de recursos naturales y en general 
de condiciones ambientales, está conformado por diferentes estrategias. 
Inicialmente se generarán acciones complementarias en el sector transporte, 
promoviendo una operación limpia y eficiente de los diferentes componentes del 
sistema de movilidad  
 
Dentro de las acciones prioritarias en este aspecto se contempla: 

 Renovación paulatina del parque automotor del sistema de transporte público 
de la ciudad. 

 Fortalecimiento de los programas de autorregulación y control ambiental a 
las fuentes móviles. 

 Implementación de estrategias en la operación logística.  

 Capacitación más de 3 mil conductores de todo tipo de vehículos en “eco-
conducción”. 

 Fortalecimiento de los programas y campañas para promover el uso del 
transporte no motorizado y del transporte público de la ciudad. 

 
Se desarrollarán acciones de fortalecimiento o ampliación de la cobertura de la 
operación troncal y zonal del sistema de transporte masivo de la ciudad.  
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3.6.3. Metas del programa 
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4. Recomendaciones del consejo territorial de planeación distrital a la 
administración distrital sobre el plan de desarrollo distrital   
 
El consejo territorial de planeación distrital encuentra importantes puntos en lo que 
hace énfasis, aspectos de especial preocupación en materia de movilidad: 
 

 Construcción Primera la Línea del Metro.  
Se espera que en la presente administración distrital, sea realidad, y no se 
convierta en otra frustración más de bogotanos. El Megaproyecto debe 
quedar incluido en el Plan de Desarrollo Distrital: Financiado, licitado, 
contratado, e iniciada su ejecución en el cuatrienio del presente PDD “Bogotá 
mejor para todos”. 
 
Es importante para la ciudadanía, y debería serlo para las autoridades, el 
conocer, socializar y tomar como punto de partida para la toma de decisiones 
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en esta materia, partir del informe final de la administración anterior sobre El 
Metro. 

 

 Proyectos concretos. 
Solicitamos que se especifique ¿Cuáles serán las vías a: construir, ampliar, 
prolongar por la presente administración distrital? En pronunciamientos del 
alcalde mayor y sus colaboradores inmediatos en la materia, se comentan un 
buen número de vías pero cuando vamos al título “Mejor movilidad para 
todos” en las Metas de resultado. Proyectos Estratégicos. Solo se considera 
“Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad”. 
Estas metas en materia de movilidad están estrechamente asociadas al 
monto de inversión de este capítulo. No aparece el inventario a desarrollar 
en este cuatrienio. 

 

 El Metro Cable para Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe, además, El 
Tren de Cercanías. 
 Es indispensable que se avance en los proyectos de metro cables y tren de 
cercanías basados en los estudios técnicos que dan vía a estos proyectos y 
en las rutas de ejecución de los mismos. Re reconoce la importancia del 
desarrollo dela troncal de la Avenida Boyacá y de la ampliación de la avenida 
Caracas desde Tunjuelito.59 

 

 No se deben juntar en una sola meta del Plan de Desarrollo los viajes a pie 
y en bicicleta, deben diferenciarse ya que cada una de estas modalidades 
hacen referencia a distintas necesidades del uso del espacio público. 
 

 Uno de los principales obstáculos para aumentar los viajes en bicicletas es 
el de la falta de bici parqueaderos en la ciudad. 
 

 Bogotá es una Ciudad Capital muy rezagada en cuanto a SPB (Sistema 
Público de Bicicletas), bien sabemos que en 2014 y 2015 se vivió en nuestra 
ciudad uno de los procesos de contratación más polémicos de todos y fue 
precisamente la adjudicación del Sistema, por ello es necesario que lo 
activen pronto y se fije una meta de mínimo 12.000 Parqueaderos en el 
sistema, 300 Estaciones divididas en localidades y un sistema muy eficiente 
de funcionamiento. 
 

 La regulación de bicicletas eléctricas es urgente ya que generan inseguridad 
en las ciclo rutas actualmente por su volumen, masa y en especial, velocidad. 
 
 

 Las “bicicletas de motor a explosión” son el peor adefesio de la movilidad en 
la actualidad, por la velocidad, ruido y accidentabilidad que generan, es 
necesario regular su circulación con matrículas y seguros como las motos. 

                                            
59 Estudio del Plan y la elaboración de las recomendaciones del consejo territorial de planeación distrital página 52 
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 Debe regularse muy pronto el accionar de los bici taxis eléctricos y ojalá 
prohibir los que funcionan con motor a gasolina. 

 

 Muy importante es aumentar la educación vial para ciclistas y motociclistas 
ya que son los des medios de transporte que mayor accidentabilidad fatal 
generan. 
 

 Debe crearse un sistema de registro para bicicletas para que en verdad 
podamos mitigar los robos que diariamente aumentan en la ciudad. 

 

 El Alcalde Mayor de Bogotá, el Dr. Enrique Peñalosa concibe a los ciclistas 
urbanos como héroes cívicos, por esta razón es importante generar una muy 
certera pedagogía a quienes utilizan este medio de transporte a fin de que 
no vulneren el derecho del espacio público de los demás actores y sean los 
más respetuosos en las vías. 
 

  El SITP debe respetar la costumbre del uso de las rutas y debe en lo posible 
hacer las mismas rutas de transporte que han sido utilizadas siempre por los 
vecinos y habitantes de la Ciudad.  

 
5. Participación ciudadana e innovación social para la formulación del plan de 
desarrollo 
 
Principales temas de interés y construcción de ideas ciudadanas al PDD En el 
anexo 4 Bogotá Abierta, estrategia de participación ciudadana para la construcción 
del plan de desarrollo, se plantearon 18 temas que serían de interés general, sobre 
los cuales cada ciudadano según su punto de vista, generaría una idea. En ese 
sentido, el tema de mayor relevancia fue el de movilidad, concentrando el 26% 
(5.174) de las ideas de los ciudadanos que intervinieron.  
 
La muestra fue hecha con un total de 22.848 participantes y una generación de 
20.259 ideas:  
 

Retos Ideas % 

Movilidad y espacio público 5.174 26% 

Inclusión social y calidad de vida 4.672 23% 

Riqueza ambiental y protección animal 1.976 10% 

Mejoramiento barrial 1.873 9% 

Diversidad sexual 1.284 6% 

Seguridad ciudadana 983 5% 

Personas en condición de discapacidad 942 5% 

Equidad e igualdad de género 845 4% 

Transparencia y participación 637 3% 

Bogotá 2038 629 3% 
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Retos Ideas % 

Generación de ingresos 626 3% 

Cultura y convivencia 621 3% 

Total Ideas 20.259 100% 

 
La idea más votada, con 205 votos fue: “Aprovechar la tecnología para observar la 
labor de los policías de tránsito que sea más Eficiente, toda vez que hay mucha 
falencia en la labor que ellos desarrollan. Con el objetivo de que la ciudad tenga una 
mejor movilidad”. Esto Lo cual enfatiza en la necesidad de mayor eficiencia en la 
labor de control del tránsito. 
 
¿Dónde quedó esto en las metas del plan de desarrollo? 
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Anexo 15. Sector Desarrollo Económico  

Comisión: Plan 
Tema: Desarrollo Económico  
Iniciativa de: Proyecto de Acuerdo No. 179- “Por el cual se adopta el Plan de 
Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 
(2016-2020), Bogotá Mejor para Todos”. Alcaldía Mayor de Bogotá 
Fecha: 13 de mayo de 2016  

 
SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO 
 
Transcripción intervención de Juan Carlos Flórez  
 

Presidente y colegas desde el punto de vista del desarrollo económico, el plan 
mantiene el ritmo inercial de Bogotá hacia una economía anticuada, esto no es  una 
secretaría de desarrollo económico, doctora Lucia Bastidas con usted hemos 
conversado este tema, los dos años y pico, que usted a ejercido muy bien, además, 
como concejala de la ciudad.  

Esto es una secretaría realmente para las ventas informales, clientelismo de las 
ventas informales, algo de turismo y una cantidad inmensa de plata despilfarrada  
en pendejaditas,  ahí no hay una concesión y no la a habido desde el origen del 
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desarrollo económico de la ciudad. Muéstrenos qué son las incubadoras que han 
producido la innovación en este sector y que han reclamado varios de los colegas 
el día de hoy ¿Qué es lo que ha producido la secretaría de desarrollo económico? 
No ha producido nada.  

Esta entidad tiene como objetivo, mantener en paz a los vendedores ambulantes y 
en algunos gobiernos, como fue denunciado aquí el periodo pasado por algunos de 
los colegas, para hacer clientelismo electoral con los instrumentos que están allí en 
las entidades que dependen de desarrollo económico. Entonces, yo esperaba, un 
repensar de este instrumento, como lo han pedido varios de los colegas hoy aquí. 
Este instrumento repensarlo ¿para qué?, pues fíjense ustedes, el segundo eje 
transversal desarrollo económico, basado en el conocimiento.  ¿Cuáles son las 
metas concretas? No hay metas concretas, es una frase retórica, crear 
conocimiento es una de las cosas más difíciles que existen, entonces la gente dice 
a uno, que crear conocimiento se hace en tal lado del mundo.  

La tecnología, miren  la historia de la tecnología, es larga por lo menos la de los 
estados unidos, fue de los primeros que hizo esto de manera maravillosa, surgió 
cuando los rusos lanzaron un satélite en los años 50, después los americanos no 
salían del asombro y de una decisión inmensa surgió el que es el efecto spotlight 
una cantidad inmensa de recursos para la investigación, no se genera conocimiento 
sin investigación, y yo digo, miremos lo poquito que ha hecho la ciudad, el anterior 
gobierno recordaran ustedes, acá hubo un debate, el padre del doctor García 
planteó esa pregunta. El anterior gobierno financió y está financiando hoy 40 becas 
en Bogotá de doctorado para generar conocimiento de continuidad, de eso, ¿qué 
tenemos aquí? es decir sin investigación cualquier apuesta por el conocimiento es 
carreta eso no es cierto no funciona. Ese es el gran aprendizaje en el  mundo, la 
gente no sabe que producto va a tener como resultado de esa investigación, a mi y 
algunos colegas saben que me interesa el tema de la ciencia que siempre tengo un 
libro allí.  

Sigue el regaño al secretario de desarrollo económico. 

El tema del conocimiento está ligado con la investigación, no hay ninguna 
experiencia en el mundo por eso estaba contando el asunto del efecto spotlight, 
puede reducirlo, por ejemplo, una serie de universidades que eran públicas y 
privadas en california, recibieron una cantidad inmensa de recursos para todo tipo 
de investigación.  

Entonces, si lo público no está ligado con la investigación, no va a producir 
conocimiento, esa es una lección de las más antiguas, la de estados unidos, las 
más cercanas, la lección de Corea hoy y obviamente eso aquí no está, presidente.  

Por supuesto la creación de conocimiento requiere también de un clima abierto a la 
creatividad y ahí doctor Miguel, juegan elementos muy importantes como el que una 
ciudad sea segura, el que se puedan caminar los espacios públicos,  que las 
mujeres no tengan miedo a salir a los espacios públicos, que las personas se 
pregunten en dónde van a estudiar mis hijos y no tengan que pensar que si  quieren 
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darles educación a sus hijos tienen que ahorrar una cantidad enorme de recursos. 
Son muchos aspectos, fíjense ustedes el conocimiento no solamente lo genera uno, 
señores que están investigando es todo el entorno. Hay un estudioso americano 
Richard Florida, que hace casi veinte años que viene trabajando este tema y 
mostrando cómo diversas ciudades del mundo a lo largo de la historia crearon, sin 
querer queriendo, este tipo de investigaciones.  

Entonces el tema del espacio público es muy importante, pero si por supuesto se 
mantienen altos niveles de informalidad, si se mantienen altos niveles de 
inseguridad, los jóvenes talentosos no quieren quedarse y los extranjeros no se 
quieren quedar yo mencionaría dos ejemplos que conozco muy relativamente de 
california, los dos ligados a la universidad Stanford y ahí llegan por ejemplo dos 
rusos, Rusia tiene una cosa increíble, tiene una gran capacidad de ciencia pero a la 
hora de aplicar a la vida cotidiana las investigaciones de ciencia no lo logran, los 
americanos muchas veces no producen la ciencia pero a traen a la gente allí. 
Serguéi Brin, uno de los jóvenes fundadores de google de donde es  es Serguéi Brin 
es ruso, su mamá trabajó en la nasa en california era una mujer altamente calificada, 
su padre también, hijo de una profesora de literatura en Rusia una familia de clase 
media culta, hay una anécdota que cuenta Serguéi Brin y él dice que a los quince él 
llego a los nueve o diez años a los  Estados Unidos y a los quince años su padre lo 
llevó a la Unión Soviética y ve al país y no le gusta como adolescente y le dice a su 
papá, mil gracias por haberme sacado de aquí. Otro ejemplo interesante y hoy en 
la  cosmología hay todo un debate de cómo surgió el universo, alrededor de la teoría 
que se llama la inflación cósmica, el creador de esta teoría fue un profesor del Eman, 
pero el que la desarrolló es un ruso Andrei Linde ¿dónde trabaja él hoy?, ¿en la 
academia de ciencia de Moscú?, donde se hizo, no; trabaja como profesor en la 
universidad de Stanford, entonces presidente, como usted lo sabe, el clima es 
fundamental para que el conocimiento pueda desarrollarse señor secretario de 
gobierno.  

 
1. Resumen concreto  

 
El sector de desarrollo económico recibirá rubros por 302 mil millones de pesos que 
equivalen al 0,3% del presupuesto total del PDD que lo ubica como el sector con la 
ejecución presupuestal más baja respecto a la última administración. Es decir, que 
hubo una reducción del 31,7% en comparación con los 442 mil millones destinados 
en la alcaldía Petro. 
 
Como consecuencia de esta disminución en el presupuesto para este sector, se 
pondría en riesgo el crecimiento estructural de la ciudad y se comprometerían 
objetivos como el trabajo decente, innovación e infraestructura. Respecto al acceso 
a un trabajo decente la reducción de los rubros podría aumentar el desempleo en la 
capital. Precisamente, revisando el PDD no existe una política integral sobre el 
trabajo decente y de calidad. Igualmente, solo se evidencia un proyecto estratégico 
en materia de infraestructura y solo está dirigida a pequeñas y medianas empresas, 
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dejando por fuera a las grandes empresas que finalmente son las que más aportan 
en cantidad de empleos para la población. 
 
Respecto al desarrollo económico basado en el conocimiento, el objetivo es mejorar 
la calidad de vida y facilitar el entorno para que los negocios prosperen y proyectar 
a la ciudad con iniciativas para la promoción de la internacionalización y atracción 
de la inversión extranjera. La administración asegura que por cuenta de la ausencia 
de desarrollo económico el emprendimiento e innovación para la consolidación de 
negocios son bajos. El 53% de la población adulta se considera un emprendedor 
potencial pero solo un 7% lo materializa. 
 
Como estrategia la administración busca fortalecer modelos de innovación 
empresarial, la promoción de programas, articulación de una oferta educativa a las 
necesidades empresariales, simplificación de trámites empresariales, disposición 
de un sistema de información y monitoreo de la dinámica económica de la región. 
Sin embargo, se hace evidente que las empresas creativas no tienen metas de 
resultados concretos, que permitirían mejorar las industrias creativas. Por el 
contrario solo presentan apoyos económicos. 
 
Respecto a la generación de alternativas de empleo de mejor calidad, la 
administración establece que la tasa de desempleo disminuyó en los últimos años, 
pero a la vez aumentó la informalidad. Según el DANE, el 46% de la población no 
cotiza a salud ni a pensión. Igualmente, las cifras de registro de vendedores 
informales (RVI) revelan que en la ciudad hay 49.200 vendedores. Frente a esta 
situación, la administración plantea como estrategia generar oportunidades de 
trabajo decente y de calidad al tiempo que propone la implementación de APP para 
la reubicación de vendedores informales, específicamente como el adulto mayor, 
discapacitados, víctimas del conflicto y reinsertados, entre otros.    
 
En relación con el programa mejorar y fortalecer el recaudo tributario de la ciudad e 
impulsar el uso de mecanismos de vinculación de capital privado, el objetivo, 
responsabilidad del sector hacienda, es aumentar el recaudo tributario y cultura 
tributaria así como incentivar el capital privado en proyectos de infraestructura 
productiva y social. La ciudad tiene 3,4 millones de contribuyentes únicos de los 
cuales el 92% cumple con sus obligaciones oportunamente. Así mismo, las cifras 
de la administración revelan que existen 55 mil morosos directos y 150 mil por 
actuaciones oficiales. 
 
Sobre este aspecto, el director de impuestos de Bogotá (Lisandro Junco) presentó 
la propuesta de simplificación tributaria para la ciudad que tiene dos grandes ejes: 
el primero es mejorar el recaudo del tributo y el segundo es facilitar a los ciudadanos 
los trámites que se deben realizar frente al pago de los mismos. 
 
Respecto a programas “Bogotá digital”, la administración busca que la ciudad 
cuente con infraestructura de comunicaciones amigable con el espacio público. El 
diagnóstico que hace está sustentado en la Encuesta Multipropósito para Bogotá y 
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la Encuesta Bienal de Cultura. De ahí se deduce que existe una brecha digital entre 
los diferentes niveles socioeconómicos respecto al nivel de penetración de internet 
que en Bogotá está ubicado en un 20,3%, cifra por debajo del nivel promedio de 
otras capitales de la región que está por encima del 35%. 
 
La estrategia de la administración para este programa es convertir a Bogotá en una 
ciudad líder en conectividad y desarrollo digital y para lograrlo plantea 3 escenarios: 
Crear y fortalecer la infraestructura de las TIC y zonas de conectividad pública; 
impulsar el desarrollo de laboratorios de innovación y desarrollo técnico; formar 
ciudadanos digitales. 
 
Por su parte, para el programa “Consolidar el turismo como factor de desarrollo”, la 
administración busca innovar en la red de información turística y a su vez recuperar 
los atractivos turísticos. Se basan en las proyecciones de la Organización Mundial 
del Turismo que asegura que para el año 2030, el turismo crecerá un 4,4% año. Es 
decir, el número de turistas sería de 1,8 millones y habría 300 millones de empleos 
directos. 
 
En materia de visitantes, el año 2015 Bogotá recibió 1,1 millones de turistas, 13% 
más que en el año 2014. Mientras que en relación con las empresas vinculadas a 
este sector, en el 2015 Bogotá reportó un total de 3.750 empresas activas que 
generaron 17.850 empleos directos y otros 44.625 indirectos.  
Respecto a lo planteado por el Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD), 
la entidad, en materia presupuestal, señala que es preocupante la reducción en 
asignación al eje de Desarrollo Económico, del 10% al solo 1%. Esto forma parte de 
la intervención sobre la población, que en este caso son los empresarios. Más aún, 
en este eje no se contempla participación del sector privado, en un campo muy 
propicio para su acción, con APP o con otro mecanismo de financiación.  
 
Adicionalmente, el CTPD señala que se deben garantizar los recursos para 
emprendimientos, empleo a la población víctima con salarios y horarios dignos con 
posibilidades de estudiar y el fortalecimiento de las iniciativas productivas ya 
existentes de víctimas del conflicto armado. 
 

2. Estrategia financiera del sector desarrollo económico, industria y 
turismo 

 
El sector tendría un presupuesto asignado entre 2016 y 2020 de 
$302.146.000.000 que equivale al 0,3% del presupuesto del plan. 
 
El onceavo sector con mayor presupuesto para esta administración es desarrollo 
económico, industria y turismo, con un rubro asignado para la vigencia cuatrienal de 
$302.146.000.000 que equivale al 0,3% del presupuesto del PDD 
($89.536.582.000.000) (ver Tabla 1). 
 
Tabla 1. Plan plurianual de inversiones por sector 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 
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Sector Total 2016- 2020 Porcentaje de participación 

Movilidad $        43.592.135 48,7% 

Educación $        15.095.967 16,9% 

Salud $        13.587.511 15,2% 

Hábitat $          5.579.144 6,2% 

Integración social $          5.172.581 5,8% 

Cultura, recreación y deporte $          2.347.117 2,6% 

Seguridad, convivencia y justicia $          1.626.576 1,8% 

Ambiente $              830.909 0,9% 

Gestión pública $              462.404 0,5% 

Gobierno $              344.208 0,4% 

Desarrollo económico, industrial y 
turismo 

$              302.146 0,3% 

Hacienda $              266.091 0,3% 

Mujeres $              121.326 0,1% 

Planeación $                95.253 0,1% 

Otras entidades distritales $                80.541 0,1% 

Jurídico y defensa judicial $                32.673 0,0% 

Total por sector $        89.536.582 100,0% 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 561). Cálculos 

propios. 
 
Al revisar los programas de gobiernos anteriores, la ejecución presupuestal para 
este sector podría ser significativamente la más baja de las últimas 2 
administraciones. De esta manera, en precios constantes de 2016, Bogotá mejor 
para todos tendría una variación negativa de 31,7% para este sector pasando de 
$442.695.000.000 ejecutados en Bogotá humana a $302.146.000.000 para esta 
administración. Si se compara con Bogotá positiva (2007-2011), tendría una caída 
de 44,4% ya que en esa administración se ejecutaron $543.615.000.000 (ver 
Gráfica 1). 
 
Gráfica 1. Presupuesto ejecutado en el sector desarrollo económico, industria y turismo (2004-2015) 
y presupuesto programado (2016-2020) 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 
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Fuente: Planes de desarrollo distritales, Bogotá mejor para todos (2004-2020). Cálculos propios. 
 
Esta reducción importante, en los programas de desarrollo económico podría poner 
en riesgo el crecimiento estructural de la ciudad y comprometer los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS), en especial, los objetivos 8 (trabajo decente y 
crecimiento económico) y 9 (industria, innovación e infraestructura) que son de 
responsabilidad directa de este sector60. 
 

                                            
60 Los ODS para cumplir en los próximos 15 años son: Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas 
sus formas en todo el mundo; Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible; Objetivo 3: Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en todas las edades; Objetivo 4: Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos; Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas; 
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos; 
Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos; 
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos; Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación; Objetivo 10: Reducir la 
desigualdad en y entre los países; Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; Objetivo 12: Garantizar modalidades 
de consumo y producción sostenibles; Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos; Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, 
los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible; Objetivo 15: Proteger, restablecer y 
promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible 
de los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y 
poner freno a la pérdida de la diversidad biológica; Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles; Objetivo 17: Fortalecer los medios de 
ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 
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En materia de trabajo decente, esta administración tiene grandes retos que podrían 
verse afectados por este recorte presupuestal. Por ejemplo, a pesar de que la tasa 
de desempleo se ha reducido entre 2007 y 2014 de 10,4% a 8,7% respectivamente, 
los trabajadores informales son casi la mitad de la población trabajadora de la 
ciudad (46,0%) (DANE; 2015).  
 
Adicionalmente, esto podría afectar negativamente las dinámicas de equidad de la 
ciudad y aumentar más el desempleo en las localidades con menores ingresos de 
la ciudad. De acuerdo con el DANE (2011) en su encuesta multipropósito, las 
localidades con mayores tasas de desempleo son las localidades más pobres: 
Ciudad Bolívar (11,5%), San Cristóbal (11,3%), Usme (11,0%), Bosa (10,5%), Los 
Mártires (9,7%) y Santa Fe (9,6%). 
 
Al revisar el PDD no hay ninguna política integral que maneje el tema de trabajo 
decente que permita cumplir con lo que plantea la organización internacional del 
trabajo: “la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso 
justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, 
mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que 
los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones 
que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y 
hombres” [ILO; 2016].  
 
Al respecto, en el sector de desarrollo económico solo se presentan metas 
asociadas a la formalización laboral de los vendedores ambulantes y el aumento en 
un 20% de vinculación de contratos laborales formales, a través del programa 
“Generación alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad” que tan solo tiene 
recursos por $106.208 millones para todo el cuatrienio ya que según el DANE (2016) 
la cifra de informales a febrero de este año asciende a 1’716.244 de ocupados que 
no cotizan ni a salud ni a pensión. 
 
Adicionalmente, solo hay un proyecto estratégico en materia de infraestructura y 
éste solo está enfocado en las pequeñas y medianas empresas y no tiene en cuenta 
las empresas grandes que aportan gran cantidad de empleos en la economía. Éste 
es: “Consolidación del ecosistema de emprendimiento y mejoramiento de la 
productividad” [PDD; 2016:276]. 
 
En este sentido, el sector presentaría un presupuesto anual promedio de 
$60.429.000.000, con un pico presupuestal para el año 2016 de $63.058.000.000 y 
la menor asignación presupuestal sería para 2017 con $58.506.000.000 (ver Gráfica 
2). 
 
Gráfica 2. Plan plurianual de inversiones para el sector desarrollo económico, industria y turismo 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 



827 

 

 
 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 566). Cálculos 
propios. 

 
Desarrollo económico es el eje transversal con el menor presupuesto del PDD, 
representando tan solo el 0,4% de recursos del PDD  
 
El tercer eje transversal “Desarrollo económico basado en el conocimiento”, tiene 
unos recursos asignados para el cuatrienio por $342.026.000.000 que representan 
el 0,4% del presupuesto del PDD. Este eje es el con el menor presupuesto ya que 
tan solo equivale al 2,5% del monto asignado a los ejes transversales 
($13.632.990.000.000). 
 
En este sentido, este eje transversal tiene 7 programas estratégicos de los cuales 5 
cubren la política de desarrollo económico, industria y turismo. Estos 5 programas 
tienen un presupuesto programado, entre 2016 y 2020, por un valor de  
$240.993.000.000 que representan el 70,5% del presupuesto del eje (ver Tabla 2). 
 
Tabla 2. Plan plurianual de inversiones, programas de la política de desarrollo 
económico basado en el conocimiento 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

Programa 
Total 
2016- 2020 

Participación 

Generar alternativas de ingreso y empleo de mejor 
calidad 

 $106.208  31,1% 

Bogotá, una ciudad digital  $75.958  22,2% 

Elevar la eficiencia de los mercados de la ciudad   $74.436  21,8% 
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Fundamentar el desarrollo económico en la generación 
y uso del conocimiento para mejorar la competitividad 
de la ciudad región 

 $31.120 9,1% 

Consolidar el turismo como factor de desarrollo, 
confianza y felicidad para Bogotá Región 

 $28.229  8,3% 

Mejorar y fortalecer el recaudo tributario de la ciudad e 
impulsar el uso de mecanismos de vinculación de 
capital privado 

 $25.074  7,3% 

Bogotá, ciudad inteligente  $1.000  0,3% 

Total eje -Desarrollo económico basado en el 
conocimiento 

 $342.026    

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 563). Cálculos 

propios. 
 
Su apuesta financiera principal sería el programa “Generación de alternativas de 
ingreso y empleo de mejor calidad” que representaría el 31,1% del presupuesto de 
los programas del eje transversal con un monto por $106.208.000.0000. Así mismo, 
tendría un presupuesto anual promedio de $21.242.000.000, con un pico 
presupuestal programado de $22.691.000.000 en 2020 y un mínimo en el 
presupuesto programado para la vigencia 2016 de $20.545.000.000 (ver Gráfica 3). 
 
Gráfica 3. Plan plurianual de inversiones para el programa “Generar alternativas de 
ingreso y empleo de mejor calidad” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 
563). Cálculos propios. 
 
Este programa tiene como objetivo “mejorar el bienestar de los ciudadanos 
mediante la generación de trabajo formal y de calidad, así como para brindar 
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oportunidades de generación de ingresos que aprovechen la dinámica de sectores 
con un alto potencial de crecimiento como el turístico” [PDD; 2016:522]. 
 
En cabeza del sector gestión pública, se encuentra el programa “Bogotá una ciudad 
digital” que tendría un presupuesto de $75.958.000.000, de los cuales el distrito 
pondría el 37,1% que equivale a $28.208.000.000 y el sector privado, por medio de 
APP, pondría $47.750.000.000 que son el 62,9% del monto total del programa. De 
esta manera, tendría un presupuesto anual promedio de $25.319.000.000 con un 
máximo presupuestal en 2019 de $17.350.000.000 y un mínimo en 2016 de 
$10.000.000.000 (ver Gráfica 4). 
 
Gráfica 4. Plan plurianual de inversiones para el programa “Bogotá una ciudad 
digital” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 
563). Cálculos propios. 
 
Le sigue el programa “Elevar la eficiencia de los mercados de la ciudad” con un 
monto total de $74.436.000.000 que equivalen al 21,8% del presupuesto del eje 
transversal. El programa tiene por objetivo “Garantizar la seguridad alimentaria de 
todos los ciudadanos de Bogotá mediante la optimización en el funcionamiento de 
los sistemas de abastecimiento de alimentos y el incremento de la eficiencia de los 
mercados de alimentos de la ciudad” [PDD; 2016:522]. 
 
En la programación financiera anual tiene un promedio presupuestado de 
$14.887.000.000 con un pico presupuestal para el año 2016 de $18.260.000.000 y 
el monto programado más bajo para 2017 por $13.529.000.000 (ver Gráfico 5). 
 
Gráfica 5. Plan plurianual de inversiones para el programa “Elevar la eficiencia de 
los mercados de la ciudad” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 
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Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 
563). Cálculos propios. 
 
El cuarto programa en importancia presupuestal es “Fundamentar el desarrollo 
económico en la generación y uso del conocimiento para mejorar la competitividad 
de la ciudad región” con un presupuesto, entre 2016 y 2020, de $31.120.000.000 
con una participación financiera del 9,1% en el eje transversal. El programa 
presentaría un pico presupuestal en el año 2017 de $6.585.000.000 y una 
asignación más baja en el 2019 con $5.288.000.000 (ver Gráfica 6). 
 
Gráfica 6. Plan plurianual de inversiones para el programa “Fundamentar el 
desarrollo económico en la generación y uso del conocimiento para mejorar la 
competitividad de la ciudad región” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 
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Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 
563). Cálculos propios. 
 
Por su parte, el programa “Consolidar el turismo como factor de desarrollo, 
confianza y felicidad para Bogotá Región” representa el 8,3% del presupuesto del 
eje transversal con un monto durante el cuatrienio de $28.229.000.000. Este 
programa tiene un presupuesto anual promedio de $5.646.000.000 con un monto 
máximo en 2020 de $5.900.000.000 y una apropiación presupuestal mínima de 
$5.529.000.000 para 2016 (ver Gráfica 7).  
 
Gráfica 7. Plan plurianual de inversiones para el programa “Consolidar el turismo 
como factor de desarrollo, confianza y felicidad para Bogotá Región” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 
563). Cálculos propios. 
 
En sexto lugar se encuentra el programa “Mejorar y fortalecer el recaudo tributario 
de la ciudad e impulsar el uso de mecanismos de vinculación de capital privado” en 
cabeza de la secretaría de hacienda con una apropiación de recursos para todo el 
cuatrienio de $25.074.000.000 que equivalen al 7,3% del presupuesto del eje 
transversal. En promedio, tiene un presupuesto programado anual de 
$5.015.000.000 y un pico presupuestal de $7.002.000.000 para 2019 (ver Gráfico 
8). 
 
Gráfica 8. Plan plurianual de inversiones para el programa “Mejorar y fortalecer el 
recaudo tributario de la ciudad e impulsar el uso de mecanismos de vinculación de 
capital privado” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 
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Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 
563). Cálculos propios. 
 
Finalmente, con la menor asignación presupuestaria, se encuentra el programa 
“Bogotá, ciudad inteligente” que representa tan solo el 0,3% del presupuesto del eje 
transversal con un monto para el cuatrienio de $1.000.000.000. De esta manera, “El 
objetivo de este programa es crear lineamientos para un entorno urbano económico 
y social adecuado para el desarrollo de las actividades de innovación que permitan 
posicionar a la ciudad internacionalmente, como ciudad innovadora” [PDD; 
2016:523]. 
 
Gráfica 9. Plan plurianual de inversiones para el programa “Bogotá, ciudad 
inteligente” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 
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Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 
563). Cálculos propios. 
 

3. Segundo eje transversal: Desarrollo económico basado en el 
conocimiento 
 

El objetivo de este eje es mejorar las condiciones de la calidad de vida urbana, 
facilitar el entorno para que los negocios prosperen y de esta manera las personas 
creativas con cualquier ámbito de conocimiento o saberes puedan elegir a Bogotá 
como lugar de residencia.  
 
3.1 Fundamentar el desarrollo económico en la generación y uso del 
conocimiento para mejorar la competitividad de la Ciudad Región.  
 
3.1.1 Generación y uso del conocimiento: Este es el eje de desarrollo económico 
para la ciudad. Que mediante la consolidación del ecosistema de emprendimiento y 
de innovación se fortalezcan las capacidades de diferentes actores; de esta manera 
se aumentan los espacios de colaboración y apoyo a iniciativas empresariales entre 
lo público y privado.     
3.1.2 Proyección de ciudad:  
Se proyectara la ciudad hacia la región, el país y el mundo, con iniciativas para la 
promoción de la internacionalización y la atracción de la inversión extranjera.  
 

    3.2 Diagnóstico.  

     Consecuencias de la ausencia de desarrollo económico en la ciudad:  

 

3.2.1 Generación y consolidación de negocios: El emprendimiento y la 
innovación son bajos, las mipymes evidencian importantes brechas entre 
los sectores de la economía. El 53% de la población adulta se considera 
un emprendedor potencial pero solamente el 7% llega a ser emprendedor 
establecido. Fuente: Documento plan de desarrollo página 269  

 

3.2.2 Falencias en la generación de negocios:   
 

a. Consolidación del ecosistema de emprendimiento 
b. Informalidad empresarial 
c. Desarticulación institucional 
d. Debilidad en la intervención pública 
e. Poco análisis técnico para determinar los requerimientos reales de la 

empresa como financieros, mercadeo u orientación.  
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f. Limitación en las fuentes de financiamiento y los bajos montos de los 
créditos iniciales. Según asobancaria y la superintendencia financiera, el 
valor promedio de microcrédito fue de $2.72 millones cifra inferior al 
promedio del país que fue de $4.7 millones y muy por debajo de lo que 
se requiere para iniciar un negocio. (Pág. 270)  

g. Baja asistencia técnica en el diagnóstico de cada unidad productiva.  
 

3.2.3 Empresas matriculadas en Bogotá: Para el registro único empresarial 
y social - RUES, para el año 2015 fueron registradas en la ciudad 61.132 
empresas. 

 

3.2.4 Bases para el crecimiento económico de las empresas:  
a. Conocimiento científico y tecnológico en el aparato productivo 
b. Innovación y emprendimiento  

 

Los Estados unidos invirtió el 2,8% de su PIB en investigaciones más desarrollo, 

mientras que en Colombia llegó a un monto de $ 3.3 billones cifra muy inferior a la 

reportada por países desarrollados como israel y corea del sur 4,29% y 4,11%  de 

su PIB respectivamente. Observatorio de Ciencia y tecnología - OCYT, 2014. Para 

la cámara de comercio a finales del 2014 existían en la capital 324.196 empresas 

de estas 1.565 extranjeras y los principales sectores de actividad de las que tenían 

matrículas activas eran los de servicios (45,5%), comercio (23,4%), industria 

(20,4%), agro y minería (2,7%) y otros sectores (8%) (Secretaría de Desarrollo 

Económico, 2015). 

3.2.5 Cifras de exportación: En los últimos años Bogotá estuvo conformada 

en un 92% por productos no tradicionales y el 50% de las exportaciones 

totales fueron producidas con procesos de baja tecnología o con recursos 

naturales.  

3.3 Estrategia 

En el marco de fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento e innovación 

empresarial proponen lo siguiente: 

 Ejecución de proyectos a completar el ecosistema de emprendimiento e 

innovación para mejorar la interacción entre actores para eliminar barreras 

de crecimiento.  

 Fortalecimiento al modelo de innovación empresarial y extensionismo 

tecnológico a través de la generación de capacidades.  

 Promoción de programas de transferencia adaptación, adopción y difusión 

de tecnología desde la universidades y centros de investigación.  

 Mejoramiento de habilidades de comercialización de los resultados de 
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investigación por parte del sector académico.  

 Articulación de la oferta educativa y las necesidades empresariales y así 

lograr a inserción laboral al tiempo.  

 Promoción de clusters, esquemas asociativos para el aprovechamiento de 

economía de escala.  

 Aprovechamiento de las instancias de coordinación públicas y privadas 

como la Comisión Regional de competitividad.  

 Articular las cuatro comisiones regionales de competitividad de la región 

central 

 Simplificación y racionalización de trámites empresariales  

 Utilización de tecnología de información para facilitar la interacción entre la 

administración distrital, los empresarios y los ciudadanos.  

 La secretaria de desarrollo económico junto con las demás secretarias 

mejoraran la calidad de la regulación que afecta el desempeño empresarial.  

 Creación de un programa integral para facilitar la interacción entre actores 

del ecosistema y los emprendedores puedan acceder a recursos financieros 

de ángeles inversionistas, fondos de capital semilla, fondos de capital o 

crédito.  

 Utilización de las capacidades científicas y tecnológicas de la ciudad. Para 

adelantar este proceso se cotara con el apoyo de los investigadores de las 

universidades y centros de investigación a presentar propuestas que puedan 

ser financiadas por el sistema general de regalías.  

 Disposición de un sistema de información y monitoreo de la dinámica 

económica de la región central.  

 Mejoramiento de la productividad de las micro, pequeñas y medianas 

empresas en Bogotá  

 

Para el mejoramiento y fortalecimiento empresarial de grupos específicos se 

proponen las siguientes estrategias:  

 Fortalecimiento de las mipymes existentes en la ciudad mediante la atención 

para el desarrollo empresarial con apoyo financiero y no financiero.  

 Capacitación en gestión empresarial y en temas normativos apoyo a la 

formalización 

 Promoción de la educación financiera para mejorar competencias de gestión, 

planificación y evaluación de riesgos financieros 

 Promoción de programas de mejoramiento de calidad con la participación de 

comités de normalización 

 Promoción de la utilización de micro – franquicias para la población 

vulnerable  

 Fomentación del bilingüismo en sectores de la economía bogotana como el 

turismo y otros priorizados.  
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 Se propone un programa de exportación de servicios intensivos en 

conocimientos  

 Programa de diversificación de mercados y productos de exportación  

 Programa de apoyo a la superación de barreras arancelarias  

 Dar continuidad con invest in Bogotá para lograr que llegue inversión nueva  

La estrategia en logística urbana consta de las siguientes tres acciones:  

 Conformación de la red logística de la ciudad compuesta por el sector 

privado, instituciones públicas y la academia 

 Generación de prácticas empresariales basada en la adopción de 

tecnologías de información y comunicación en los procesos logísticos 

 Promoción de la capacitación en áreas de logística buscando la articulación 

de la educación permanente en esta materia entre instituciones 

universitarias, centros de desarrollo y grupos de investigación, para fomentar 

la adopción de buenas prácticas logísticas.   

3.4 Metas de resultado  
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3.5 

Empresas creativas no tienen metas de resultados concretas en el eje  
transversal de desarrollo económico basado en el conocimiento 
 
Vale la pena resaltar que en el segundo eje transversal "Desarrollo económico 
basado en el conocimiento" se señala en el diagnóstico del programa "Fundamentar 
el desarrollo económico en la generación y uso del conocimiento para mejorar 
la competitividad de la Ciudad Región" que: "La desarticulación del ecosistema de 
emprendimiento local limita la identificación de la oferta de servicios de las 
entidades, programas y redes de apoyo existentes para la promoción de ideas de 
negocio y de aquellas que son innovadoras, en particular para las iniciativas de 
jóvenes que quieren participar en el mercado.  
 
Por ejemplo, existen sectores con alto potencial de crecimiento tales como el de las 
industrias creativas y culturales, las cuales podrían ser promovidas con un sistema 
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empresarial adecuadamente articulado y consolidado. Estas industrias 
aportan alrededor de un 3,3% al PIB y tienen un impacto en la generación de 
empleo del 5,8% a nivel nacional" [PDD; 2016:269]. 
 
En este sentido, dentro de la estrategia que se define en el plan se encuentra: "el 
fortalecimiento del modelo de innovación empresarial y extensionismo tecnológico 
a través de la generación de capacidades para el mejoramiento de la productividad, 
la sofisticación de la oferta y la generación de valor agregado" [PDD; 2016:272]. 
 
No obstante, en las metas de resultado no se presenta unos productos puntuales 
que permitan mejorar las industrias creativas, solo se presentan apoyos económicos 
y ayudas en procesos de mejora de las empresas pequeñas y medianas y no hay 
metas focalizadas al sector de innovación: 

 

4. Generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad  

La posibilidad de acceder a empleos o alternativas de ingreso que se ajusten a las 

necesidades de los empleadores y en general del mercado bogotano esta es la 

premisa para mejorar el bienestar de los ciudadanos. Brindando oportunidades de 

generación de ingresos.  

4.1 Diagnóstico 

Reducción del desempleo: Según datos del Dane, entre el 2007 y 2014, la tasa 

de desempleo pasó de 10,4% a 8,7%. No obstante el desempleo ha estado 

acompañado de altos niveles de informalidad, se ve reflejado en que la mitad de la 

población ocupada 46% no cotiza a salud y pensión  

Por otra parte la informalidad como la dificultad de acceder a trabajos de calidad 
son resultados de asimetrías de información entre la oferta y la demanda de trabajo. 
Los programas de formación no corresponden con las necesidades del sector 
productivo. La falta de acompañamiento de competencias transversales de los 
trabajadores se ve representada en la utilización del espacio público por parte de 
los vendedores informales ambulantes.  
 
La migración continua de población de otras regiones del país hacia Bogotá 
aumenta la presión sobre el uso del suelo para actividades económicas de todo tipo.  
El número de vendedores informales registrados en el RIVI ascienden a 49.200 
evidenciando que pertenecen a los diferentes grupos poblacionales entre ellos 
personas mayores, población con discapacidad, población LGBTI, víctimas del 
conflicto armado, etnias, padres y madres cabeza de hogar.  

 

En materia de territorialización, según la encuesta multipropósito 2011, las 



839 

 

 
 

localidades en donde la tasa de desempleo es mayor son: Ciudad Bolívar (11,5%), 

San Cristóbal (11,3%), Usme (11%), Bosa (10,5%), Los Mártires (9,7%) y Santa Fe 

(9,6%) (Dane, 2011).   

4.2 Estrategia  

La administración se orienta a generar oportunidades de trabajo decente y de 

calidad en las siguientes estrategias:  

 implementación de políticas activas de empleo  

 Reducir las asimetrías entre los per les requeridos por el sector real y la oferta 

de formación  

 Optimizar los servicios de gestión, orientación y colocación de empleo a 

través de agencias laborales articuladas por el Distrito  

 Reforzar la formación con énfasis en competencias transversales  

 Conectar la oferta y la demanda laboral  

 Articulación institucional de las entidades distritales y nacionales para 

mejorar las condiciones de empleabilidad de los bogotanos  

 Servicio más pertinentes y disminución de tiempos entre la inscripción y la 

postulación de candidatos    

 Ampliación en la cobertura de las localidades desatendidas  

 Regulación del espacio público en la ciudad  

 Zonas organizadas ara que los vendedores informales ambulantes 

desarrollen sus actividades y que los ciudadanos puedan empoderarse de 

este espacio.  

 Colaboración y cooperación de entidades del orden nacional como el servicio 

nacional de aprendizaje – SENA  

 Alianza público privada para la reubicación de los vendedores informales 

pertenecientes al grupo poblacional de adultos mayores.  

4.3 Grupos que tendrán atención especial con enfoque diferencial: 

 Personas en condición de discapacidad  

 víctimas del conflicto armado  

 reinsertados  

 Entre otros  

4.4 Meta de resultado 
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5. Elevar la eficiencia de los mercados de la ciudad  

Este programa trabajará en el funcionamiento de los sistemas de abastecimiento de 

alimentos para garantizar la seguridad alimentaria de todos los ciudadanos.  

5.1 Diagnóstico  

5.1.1 El Sistema de Vigilancia Nutricional – Sisvan: En la ciudad prevalece un 

4,8% de desnutrición global en niños y niñas menores de 5 años (Secretaría Distrital 

de Salud, 2016), como también porcentaje de hogares que dejó de consumir alguna 

de las tres comidas durante uno o más días por falta de dinero, descendió de 7,2% 

en 2011 a 4,9% en 2014 (Dane, 2014). Sin embargo han surgido nuevos problemas 
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como la doble carga nutricional, la cual ocasiona que algunos de los miembros de 

muchos hogares vulnerables padezcan desnutrición o sufran malnutrición por déficit 

o exceso.  

5.1.2 El Plan Maestro de Abastecimiento de Bogotá como diferentes 

diagnósticos recientes sobre la situación de la seguridad alimentaria y 

nutricional: Evidencian que los consumidores de la ciudad prefieren comprar y 

consumir alimentos procesados (SISVAN, Secretaría de Salud Distrital, 2014)  

5.1.3 Ineficiencia en los pequeños y medianos actores de la cadena de 

abastecimiento: Esto ha hecho que se afecte la producción de alimentos en bajo 

óptimas condiciones de calidad e inocuidad y generan altos costos a los 

consumidores. Las principales causas son: 1. inadecuada planificación predial y uso 

de agro tóxicos, 2. Bajo acceso a la información, 3. Bajo financiamiento y acceso a 

nuevas tecnologías, 4. Escasa o nula agregación de valor, 5. bajos niveles de 

organización y asociación empresarial en el caso de los productores, 6. Exceso de 

intermediarios que no agregan valor y encarecen los precios finales, 7. Escaso uso 

de recursos tecnológicos, 8. No hay una articulación entre los actores del sistema 

de abastecimiento alimentario en Bogotá.  

De las 26 plazas de abastecimiento de alimentos ubicadas en el sur de Bogotá, 19 

que son administradas por instituto para la economía social – IPES presentan baja 

competitividad. Ver mapa pág. 284 

5.1.4 Estrategia 

Lograr eficiencia en el sistema y cadena de abastecimiento de alimentos y 

garantizar la seguridad la seguridad alimentaria a través de las siguiente estrategias: 

1. fortalecimiento y acompañamiento de la logística de abastecimiento para la 

comercialización y distribución de los alimentos en Bogotá, 2. acompañamiento 

técnico e informativo a las plazas de mercado del distrito coordinados con la región 

central – RAPE.  

5.1.5 Para el fortalecimiento de la plazas distritales de mercado las estrategias 

son: 1. Fortalecer la asociatividad, 2. Crear cultura empresarial en los comerciantes, 

3. Dinamizar el mercado de las plazas, 4. Mejorar la infraestructura de las plazas, 

5. Sistema de administración eficiente y eficaz que permitan autogestión, 6. 

Asociatividad y empoderamiento de los comerciantes (alianzas público privadas)  

 

5.1.6 Metas de resultado:  
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Fuente: Documento plan de desarrollo Bogotá mejor para todos – pág. 285  

6. Mejorar y fortalecer el recaudo tributario de la ciudad e impulsar el uso 
de mecanismos de vinculación de capital privado. (4.5.4 del PDD) 

 
El objetivo de este programa, responsabilidad del sector hacienda, es aumentar el 
recaudo tributario y cultura tributaria así como incentivar el capital privado en 
proyectos de infraestructura productiva y social. La ciudad tiene 3.4 millones de 
contribuyentes únicos de los cuales el 92% cumple con sus obligaciones 
oportunamente. Así mismo, las cifras dela administración revelan que existen 55 mil 
morosos directos y 150 mil por actuaciones oficiales. 
 
Respecto al impuesto predial, el diagnóstico que hace la administración es que 
existen 2.1 millones de contribuyentes de los cuales el 95% paga cumplidamente. 
Mientras que para el impuesto de vehículos, existe un censo calculado en 1.4 
millones de contribuyentes de los cuales el 83% paga cumplidamente. 
 
Igualmente, para atender la necesidad de inversión social la administración ha 
supeditado la generación de recursos para financiar sus programas de inversión si 
se lograse vender la ETB. Con estos recursos esperan reducir el déficit en 
infraestructura social y vial, así como la construcción de dos mega centros 
culturales, la construcción y dotación de al menos 8 jardines infantiles, construcción 
de colegios, capitalización de Capital Salud, construcción y dotación de 4 hospitales 
y la ampliación de ejes ambientales. 
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El valor en bolsa actual de la ETB ha crecido un 16% y se ubica en 2.3 billones de 
pesos. En este sentido, la estrategia de la administración es venderla por un precio 
superior, toda vez que en entre los años 2013 a 2015 la empresa entró en un plan 
de inversión al que le inyectaron 2.3 billones de pesos. 
 
Respecto a los mecanismo de vinculación privados, la estrategia de la 
administración es incorporar la participación del sector privado en la financiación y 
ejecución del PDD a través de las APP, que serán un instrumento fundamental para 
ejecutar obras viales, estaciones del metro, estaciones de Transmilenio, terminales 
intermodales, centros logísticos, vivienda, renovación urbana, proyectos turísticos y 
prestación de servicios públicos, así como el desarrollo de proyectos de atención en 
salud y educación y recuperación del espacio público. 
 
Sin embargo, la administración aclara que en el número de obras financiadas por 
APP su ejecución dependerá del cierre financiero de cada proyecto y en caso de 
requerirse recursos públicos estos dependerán de la disponibilidad de vigencias 
futuras. 
 
6.1 Sobre la simplificación tributaria   
 
El pasado jueves 21 de abril de 2016, se desarrolló un conversatorio simplificación 
tributaria para los bogotanos. Este, tuvo como fin presentar la propuesta que tiene 
la administración distrital de simplificar el régimen tributario actual con especial 
énfasis en los dos impuestos más importantes para la ciudad -en materia de 
ingresos que representan- que son el impuesto predial y el impuesto de industria, 
comercio y avisos (ICA) que aproximadamente representan el 73,5% de los ingresos 
tributarios del distrito. 
  
En este sentido, el director de impuestos de Bogotá (Lisandro Junco) presentó la 
propuesta de simplificación tributaria para la ciudad que tiene dos grandes ejes: el 
primero es mejorar el recaudo del tributo y el segundo es facilitar a los ciudadanos 
los trámites que se deben realizar frente al pago de los mismos. 
  
Sobre el aumento en el recaudo, se propuso una estrategia para cada uno de los 
tributos en mención. Frente al impuesto predial la administración propone algunas 
soluciones para facilitar el manejo de la carga tributaria a los contribuyentes que se 
describen a continuación: 
-Eliminación de los estratos en la tarifa (se eliminarán los estratos residenciales y 
en las empresas se eliminarán los estratos de alto impacto, medio impacto y bajo 
impacto) ya que se argumenta que “hay hogares que se camuflan en estratos bajos 
para pagar menos impuestos” (Lisandro Juco, Director de Impuestos de Bogotá). 
  
-Se propone que la tarifa se calcule según el avalúo del predio en el art. 23 de la ley 
1450 de 2011 que establece: “La tarifa del impuesto predial unificado, a que se 
refiere la presente ley, será fijada por los respectivos Concejos municipales y 
distritales y oscilará entre el 5 por mil y el 16 por mil del respectivo avalúo. Las tarifas 
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deberán establecerse en cada municipio o distrito de manera diferencial y 
progresivo, teniendo en cuenta factores tales como: 1. Los estratos 
socioeconómicos; 2. Los usos del suelo en el sector urbano; 3. La antigüedad de la 
formación o actualización del Catastro; 4. El rango de área; 5. Avalúo Catastral. A 
la propiedad inmueble urbana con destino económico habitacional o rural con 
destino económico agropecuario estrato 1, 2 y 3 y cuyo precio sea inferior a ciento 
treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 smlmv), se le 
aplicará las tarifas que establezca el respectivo Concejo Municipal o Distrital a partir 
del 2012 entre el 1 por mil y el 16 por mil.  
 
El incremento de la tarifa se aplicará a partir del año 2012 de la siguiente manera: 
Para el 2012 el mínimo será el 3 por mil, en el 2013 el 4 por mil y en el 2014 el 5 por 
mil. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior para los estratos 1, 2 y 3. A 
partir del año en el cual entren en aplicación las modificaciones de las tarifas, el 
cobro total del impuesto predial unificado resultante con base en ellas, no podrá 
exceder del 25% del monto liquidado por el mismo concepto en el año 
inmediatamente anterior, excepto en los casos que corresponda a cambios de los 
elementos físicos o económicos que se identifique en los procesos de actualización 
del catastro. 
 
 Las tarifas aplicables a los terrenos urbanizables no urbanizados teniendo en 
cuenta lo estatuido por la ley 09 de 1989, y a los urbanizados no edificados, podrán 
ser superiores al límite señalado en el primer inciso de este artículo, sin que excedan 
del 33 por mil”. 
  
-Se propone que el tope de crecimiento del impuesto predial no sea superior al 25% 
excepto para los predios urbanizados no edificados. 
  
-Se propone un nuevo calendario tributario: Descuento con pronto pago virtual y con 
autorización de notificación electrónica, el descuento por pronto pago será del 13% 
(Art. 24 acuerdo 469 de 2011); descuento por pronto pago para pago diferido a 5 
meses desde el mes de enero con el 10% de descuento; pago diferido a 12 meses 
sin descuento desde enero hasta diciembre; Último plazo para pagar 31 de 
diciembre o último día vigente del año. 
  
-Eliminación del ajuste por equidad y del ajuste por tarifa. 
  
Por su parte, frente al impuesto de industria, comercio y avisos (ICA) se busca que 
los contribuyentes pequeños como son las personas naturales no tengan que hacer 
6 declaraciones al año como ocurre hoy en día sino solo una con el fin de reducir 
los costos de cumplimiento. 
  
Finalmente, la secretaría distrital de hacienda está buscando implementar nuevas 
tecnologías para facilitar el pago a los contribuyentes. Uno de los ejemplos que 
pusieron fue el pago del tributo a través de la página web de la entidad como débito 
virtual desde la plataforma de los bancos a la secretaría. 
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6.2 Estrategia 
 
La administración tiene la intención de vincular las nuevas tecnologías para la 
liquidación, cobro y pago de impuestos. 
“Se trata entonces de poner en producción aplicativos para teléfonos móviles que 
permitan la recepción de facturas tributarias y el pago en línea de las obligaciones 
con la administración, todo esto en el marco del sistema de atención al ciudadano” 
(PDD pag.292) 
 
6.3 Metas de resultados 
 

 
Fuente: Documento plan de desarrollo Bogotá mejor para todos – pág. 297 

 
 

7. Bogotá ciudad inteligente 
 
Se plantea hacer énfasis en el desarrollo de la capacidad innovadora que se 
expresa en proyectos de desarrollo económico y se plantea la implementación de la 
Operación Estratégica de Anillo de Innovación (OEAI). Igualmente la administración 
plantea la necesidad de crear espacios holísticos interconectados en donde 
confluyen todos los agentes. 
 
En este sentido, la estrategia de la administración es diseñar un espacio físico que 
propicie condiciones para mejorar la productividad y competitividad.  La meta para 
este programa es la consolidación de una operación estratégica asociada a la 
innovación. 
 
7.1 Metas de resultados 
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Fuente: Documento plan de desarrollo Bogotá mejor para todos – pág. 299 

 
 

8. Bogotá ciudad digital 
 
El programa busca que la ciudad cuente con infraestructura de comunicaciones 
amigable con el espacio público. El diagnóstico que hace la administración está 
sustentado en la Encuesta Multipropósito para Bogotá y la Encuesta Bienal de 
Cultura. De ahí se deduce que existe una brecha digital entre los diferentes niveles 
socioeconómicos respecto al nivel de penetración de internet que en Bogotá está 
ubicado en un 20.3%, cifra por debajo del nivel promedio de otras capitales de la 
región que está por encima del 35%. 
 
La estrategia de la administración para este programa es convertir a Bogotá en una 
ciudad líder en conectividad y desarrollo digital y para lograrlo plantea 3 escenarios: 
Crear y fortalecer la infraestructura de las TIC y zonas de conectividad pública; 
impulsar el desarrollo de laboratorios de innovación y desarrollo técnico; formar 
ciudadanos digitales. 
 
Este programa tiene cuatro metas asociadas a aumentar la penetración de internet, 
uso de las TIC´s, amentar la participación de empresas del sector científico y de las 
telecomunicaciones y aumentar en un 30% la participación en el teletrabajo. 
 
 
8.1 Metas de resultados 
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Fuente: Documento plan de desarrollo Bogotá mejor para todos – pág. 302 

 
 

9. Consolidar el turismo como factor de desarrollo 
 
El programa busca innovar en la red de información turística y a su vez recuperar 
los atractivos turísticos. La administración se basa en las proyecciones de la 
Organización Mundial del Turismo que asegura que para el año 2030, el turismo 
crecerá un 4.4% año. Es decir, el número de turistas sería de 1.8 millones y había 
300 millones de empleos directos. 
 
En materia de visitantes, el año 2015 Bogotá recibió 1.1 millones de turistas, 13% 
más que en el año 2014. Mientras que en relación con las empresas vinculadas a 
este sector, en el 2015 Bogotá reportó un total de 3.750 empresas activas que 
generaron 17.850 empleos directos y otros 44.625 indirectos.  
 
Respecto a las atracciones turísticas, la ciudad cuenta con 465 lugares pero solo el 
10%, según el Instituto Distrital de Turismo, tienen calidad y reconocimiento. 
Mientras que en materia de eventos internacionales Bogotá se mantuvo en el puesto 
siete del ranking internacional de la región con 49 eventos captados. 
 
En este sentido, la estrategia de la administración para este programa es 
promocionar la ciudad y posicionarla como destino turístico priorizando en el turismo 
de negocios, el ecoturismo, turismo cultural y turismo de salud. La administración 
promete que para el año 2020 la ciudad contará con 25 atractivo turísticos 
intervenidos. La única meta asociada a este programa es aumentar en un 13% el 
número de viajes de turistas extranjeros a Bogotá. 
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9.1 Metas de resultado 
 
  

 
Fuente: Documento plan de desarrollo Bogotá mejor para todos – pág. 306 

 
 

10. Que dice el Consejo Territorial de Planeación Territorial 
 
El Consejo distrital de planeación distrital (2016) comentó que se requiere una 
presencia significativa y equilibrada de las producciones culturales locales en el 
conjunto de las actividades culturales de la ciudad; asociatividad público privada con 
las organizaciones culturales, artísticas y patrimoniales en la lógica económica de 
la cultura; en este sentido, en el eje transversal "Desarrollo económico basado en 
el conocimiento" tener en cuenta los conocimientos y las competencias artísticas, 
culturales y patrimoniales; más y mejores bibliotecas públicas y comunitarias; más 
posibilidades  de encuentro de la diversidad cultural; recuperación del patrimonio 
material e inmaterial de las localidades, más apoyo a las Casas de la Cultura para 
la convivencia intercultural pacífica y la construcción de capital social en las 
localidades; expansión de la descentralización y la participación ciudadana en 
cultura; procesos permanentes de comunicación cultural y, en suma, más fomento 
permanente a las distintas prácticas artísticas, culturales y patrimoniales en todas 
sus dimensiones y procesos. 
 
En materia presupuestal, el Consejo en mención señala que es preocupante la 
reducción en asignación al eje de Desarrollo Económico, del 10% al solo 1%. Esto 
forma parte de la intervención sobre la población, que en este caso son los 
empresarios. Más aún: en este eje no se contempla participación del sector privado, 
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en un campo muy propicio para su acción, con APP o con otro mecanismo de 
financiación.  
 
Adicionalmente, este Consejo señala que se deben garantizar los recursos para 
emprendimientos, empleo a la población victima con salarios y horarios dignos con 
posibilidades de estudiar y el fortalecimiento de las iniciativas productivas ya 
existentes de víctimas del conflicto armado. 
 
Finalmente, la entidad sugiere que se debe enmarcar el componente de desarrollo 
económico en una perspectiva de derechos humanos y contemplando el papel del 
Distrito como dinamizador de la economía mediante la provisión de bienes públicos 
e infraestructura, la intervención en los distintos mercados cuando sea necesaria y 
la articulación de ofertas que incidan en el mejoramiento de las condiciones de 
empleabilidad de los ciudadanos y ciudadanas. 
 

Anexo 16.  Sector Seguridad  

Comisión: Primera permanente de Plan  
Tema: Análisis de estrategias para seguridad del plan de desarrollo 2016 – 2020  
Fecha: 06 de mayo de 2016 

SECTOR SEGURIDAD 

Intervención de Juan Carlos Flórez en la comisión de Plan 

 
El viernes 6 de mayo, en su intervención Juan Carlos Flórez  habló de ¿Cuál es el 
punto que entrelaza las principales amenazas que hoy tiene Bogotá?, y teniendo en 
cuenta que existen diagnósticos desde muchas percepciones, cuando se tiene una 
combinación de estudio y conocimiento de la ciudad desde la vivencia en ella, es 
más claro identificar los problemas, en este caso, el problema que mayor emerge 
en los últimos años y es el narcotráfico.  
 
Entonces, ¿qué genera el narcotráfico? y ¿cómo se refleja en la realidad de 
Bogotá?, genera una economía ilegal inmensa que hoy se conoce poco, invita que 
detallemos la facturación que se da frente a la Dian y el volumen de activos que se 
tienen, con base en eso y en hechos de trascendencia en la ciudad, hay hoy en 
Bogotá una inmensa economía ilegal sostenida por el microtrafico. 
 
Esto produce, deterioro en los barrios populares de Bogotá, no solamente por las 
ollas, sino por la compra en sitios residenciales estratégicos usados como fachada. 
Por ejemplo toda la zona sur oriental, que está al sur del palacio Lievano, con solo 
pasear por ahí, basta para darse cuenta de lo que hablan sus habitantes.    
 
Continuó hablando del contrabando y lo que trae consigo, la creación de inmensas 
oportunidades en la ilegalidad para los jóvenes, en  Bogotá hay cerca de 500 mil 
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jóvenes que ni estudian, ni trabajan y en los barrios ¿quién les ofrece 
oportunidades? el sistema establecido no, por el contrario, les ofrece el sistema de 
narcotráfico. La inmensa economía ilegal recicla sus recursos a través del 
contrabando, entonces, las cifras sobre el crecimiento del contrabando en Bogotá 
son contundentes y van en crecimiento porque la ley que penaliza estos actos no 
tiene ningún efecto.  
 
Un tema que a Juan Carlos le interesa y en el que ha trabajado con colegas, es el 
de la cultura machista como lo demuestran experiencias en todo el continente 
americano, el narcotráfico trae consigo un reforzamiento de la cultura machista, 
incluso en la cultura popular asociada con el narcotráfico,  
 
Resalta otro aspecto que no aparece en el plan de desarrollo  y es una amenaza 
latente para la ciudad, los elevados crecimientos del mercado de la droga en 
Bogotá,  acompañado a la existencia de una economía gris que se mueve entre 
legalidad e ilegalidad, de manera que una de las amenazas más contundentes al 
narcotráfico y más grandes para la ciudad, es el elevado riesgo de la llegada al 
mercado de la droga de competidores que provienen de agrupaciones armadas con 
un control regional muy fuerte, por ejemplo, de la costa norte del país. Esas 
organizaciones ven el mercado de la droga en Bogotá como un mercado natural 
y  de expansión y eso no está contemplada esa amenaza.  
 
 La expansión de la economía del narcotráfico, trae consigo un inmenso  poder 
corruptor hacia estructuras públicas que abarca todos los niveles de las estructuras 
públicas. La economía del narcotráfico en Bogotá no disminuye, va en crecimiento.  
Y llama la atención sobre los problemas de fondo, los cuales es su deber advertir. 
Como la  invasión del espacio publico 
 
Recalcó que lo que presentó no son esbozos de hipótesis, esos puntos ya ocurren 
en la ciudad,  y le pregunta al distrito si ha pensado en cuál es el sistema de 
inteligencia para saber, qué inteligencia hacen las bacrim en Bogotá, un rumor 
recurrente en la ciudad. 
 
De igual manera advirtió, de la movilización que se avecina contra la presencia de 
agresivos comerciantes chinos, que pagan primas inverosímiles por locales, y 
cuestionó ¿qué de lavados de activos hay en eso?, ¿cuál es la razón para que 
comerciantes de otros país tengan tan grandes ofertas a estos locales comerciales?, 
resaltó que este tipo de negocios no están incluidos en el PDD. Con base en eso 
advirtió que este documento piensa en problemas pasados, los que ya se 
encubaron, eso es bueno pero, también, ha de ser un PDD para problemas de hoy 
y que requieren un conocimiento real, del día a día.  
 
Concluyó que le llamaron la atención dos programas del plan pero contrastó que 
sus metas no son claras para el presupuesto que tiene asignado, estos son:  
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1. El programa “Sofía” llamó si su atención por el presupuesto destinado para 
él, cuando  un 87.4% de las mujeres manifiesta que las calles son un lugar 
peligroso 

2. El programa “Equipo por la educación para el reencuentro la reconciliación y 
la paz” con un presupuesto casi de 60.000 millones de pesos, pero con unas 
metas sin precisión y agregando que los entornos escolares hoy tienen una 
principal amenaza que es el narcotráfico.  

 
 

1. Resumen concreto 
 
El componente de seguridad del plan de desarrollo de esta administración se 
fundamentó en el tercer pilar “Construcción de comunidad”. Para este pilar se 
tendría un presupuesto asignado para la vigencia cuatrienal de $1.626.576.000.000, 
que equivale al 1,8% del presupuesto del PDD ($89.536.582.000.000). En este 
sentido, el sector ocupa el puesto No. 7 -de 16 sectores- con la mayor asignación 
presupuestal.  
 
El sector, presentaría un presupuesto promedio anual de $325.315.000.000, con un 
pico presupuestal para el año 2019 de $446.644.000.000 y la menor asignación 
presupuestal sería para 2016 con $249.970.000.000. Para el año 2015 tuvo un 
presupuesto programado por $495.383.849.000, por lo tanto, si se compara con las 
vigencias anuales programadas se estaría reduciendo el presupuesto. 
 
El pilar “Construcción de comunidad” busca “consolidar espacios seguros y 
confiables para la interacción de la comunidad, mediante la ejecución de programas 
orientados a incrementar la percepción de seguridad ciudadana y a reducir los 
índices de criminalidad, acompañados de la ejecución de un programa de cultura 
ciudadana, que preparen la ciudad para la paz, que incrementen el sentido de 
pertenencia por Bogotá y que se complemente con espacios culturales, recreativos 
y deportivos para transformar la ciudad en cuyos espacios urbanos se conocen los 
vecinos, participan en actividades constructivas y se preocupan por su entorno” 
[PPD; 2016:185]. Esta compuesto por siete programas estratégicos: Seguridad y 
convivencia para todos; Fortalecimiento del sistema de protección integral a mujeres 
víctimas de violencias – SOFIA; Justicia para todos: consolidación del sistema 
distrital de justicia; Bogotá vive los derechos humanos; Bogotá mejor para las 
víctimas, la paz y la reconciliación; Equipo por la educación para el reencuentro, la 
reconciliación y la paz; y  Cambio cultural y construcción del tejido social para la 
vida. 
 
Es importante resaltar que el único programa en materia de protección de violencias 
con enfoque de género SOFÍA solo representa el 2,8% del presupuesto en materia 
de seguridad. Esto llama la atención, más aún, teniendo en cuenta que según los 
datos de la policía, en Bogotá cada 3 días se asesina a una mujer y donde el 87,4% 
de mujeres manifiestan que las calles son un lugar peligroso.  
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El programa “Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz” 
con una programación presupuestal para el cuatrienio por $59.613.000.000 que 
equivale al 2,8% del presupuesto del pilar. Este programa tendría un pico 
presupuestal en el año 2016 por $12.413.000.000 y para las siguientes vigencias 
una asignación programada de $11.800.000.000.  
 
El programa con menor asignación presupuestal es “Bogotá vive los derechos 
humanos” con una programación presupuestal cuatrienal de $24.268.000.000 que 
sólo representa el 1,1% del presupuesto del pilar. 
 
Para finalizar, llama la atención que en la definición de metas no se ven reflejados 
temas específicos como el fortalecimiento de la policía distrital, como lo mencionó 
en su plan de gobierno para la campaña a la alcaldía.  
 

2. Estrategia financiera del sector seguridad, convivencia y justicia 

2.1. El sector tendría un presupuesto asignado entre 2016 y 2020 de 
$1.626.576.000.000, que equivale al 1,8% del presupuesto del plan 
 
El sector seguridad, convivencia y justicia tendría un presupuesto asignado para la 
vigencia cuatrienal de $1.626.576.000.000 que equivale al 1,8% del presupuesto del 
PDD ($89.536.582.000.000). En este sentido, el sector ocupa el puesto No. 7 -de 16 
sectores- con la mayor asignación presupuestal (ver Tabla 1). 
 
Tabla 1. Plan plurianual de inversiones por pilar/eje Cifras en millones de pesos 
constantes a 2016 

Sector Total 2016- 2020 Porcentaje de participación 

Movilidad $        43.592.135 48,7% 

Educación $        15.095.967 16,9% 

Salud $        13.587.511 15,2% 

Hábitat $          5.579.144 6,2% 

Integración social $          5.172.581 5,8% 

Cultura, recreación y deporte $          2.347.117 2,6% 

Seguridad, convivencia y 
justicia 

$          1.626.576 1,8% 

Ambiente $              830.909 0,9% 

Gestión pública $              462.404 0,5% 

Gobierno $              344.208 0,4% 

Desarrollo económico, 
industrial y turismo 

$              302.146 0,3% 

Hacienda $              266.091 0,3% 

Mujeres $              121.326 0,1% 
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Sector Total 2016- 2020 Porcentaje de participación 

Planeación $                95.253 0,1% 

Otras entidades distritales $                80.541 0,1% 

Jurídico y defensa judicial $                32.673 0,0% 

Total por sector $        89.536.582 100,0% 

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 561). 
Cálculos propios. 
 
El sector, presentaría un presupuesto promedio anual de $325.315.000.000, con un 
pico presupuestal para el año 2019 de $446.644.000.000 y la menor asignación 
presupuestal sería para 2016 con $249.970.000.000. Para el año 2015 tuvo un 
presupuesto programado por $495.383.849.000, por lo tanto, si se compara con las 
vigencias anuales programadas se estaría reduciendo el presupuesto (ver Tabla 2). 
 
Tabla 2. Plan plurianual de inversiones para el sector seguridad, convivencia y 
justicia 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

Sector 2016 2017 2018 2019 2020 

Seguridad, 
convivencia y 
justicia 

$249.970 $277.110 $421.371 $446.644 $231.481 

Total por sector $12.158.704 $14.564.871 $21.439.174 $24.471.940 $16.901.893 

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 566). 
 

2.2. A través del pilar “Construcción de comunidad”, se plantea la estrategia 
de seguridad para Bogotá (2016-2020) 

 
Los tres pilares del plan de desarrollo concentran el 84,8% del presupuesto 
($89.536.581.000.000), que equivale a $75.903.591.000.000. El pilar con la mayor 
magnitud presupuestal es “Democracia urbana” que incluye los temas de 
habitabilidad y movilidad, con el 53,3% del presupuesto ($40.493.267.000.000). Le 
sigue “Igualdad de calidad de vida” con un monto de $33.282.519.000.000, que 
equivale al 43,8%. El pilar incluye programas de salud, bienestar, educación y 
género. Por último, el más pequeño, “Construcción de comunidad” solo representa 
el 2,8% con un presupuesto programado de $2.127.805.000.000. En éste se agrupan 
los programas de seguridad, justicia, paz y cambio cultural. 
 
En este sentido, el pilar “Construcción de comunidad” tiene siete programas 
estratégicos que buscan “consolidar espacios seguros y confiables para la 
interacción de la comunidad, mediante la ejecución de programas orientados a 
incrementar la percepción de seguridad ciudadana y a reducir los índices de 
criminalidad, acompañados de la ejecución de un programa de cultura ciudadana, 
que preparen la ciudad para la paz, que incrementen el sentido de pertenencia por 
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Bogotá y que se complemente con espacios culturales, recreativos y deportivos para 
transformar la ciudad en una en cuyos espacios urbanos se conocen los vecinos, 
participan en actividades constructivas y se preocupan por su entorno” [PPD; 
2016:185]. Los programas son: Seguridad y convivencia para todos; Fortalecimiento 
del sistema de protección integral a mujeres víctimas de violencias – SOFIA; Justicia 
para todos: consolidación del sistema distrital de justicia; Bogotá vive los derechos 
humanos; Bogotá mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación; Equipo por la 
educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz; y  Cambio cultural y 
construcción del tejido social para la vida. 
 
Vale la pena mencionar que este pilar no tiene ninguna financiación por alianza 
público privada. Su apuesta financiera principal sería el programa “Seguridad y 
convivencia para todos” que representaría el 61,6% del presupuesto del pilar, con un 
monto por $1.309.674.000.0000 y un presupuesto anual promedio de 
$261.935.000.000. Adicionalmente, presentaría un pico presupuestal programado de 
$346.506.000.000 en 2019 y un mínimo en el presupuesto programado para la 
vigencia 2020 de $186.050.000.000 (ver Tabla 3). 
 
El siguiente programa -en orden presupuestal- sería “Cambio cultural y construcción 
del tejido social para la vida” con unos recursos programados por $364.118.000.000, 
que equivalen al 17,1% del presupuesto del pilar. De esta manera, se tendría un 
presupuesto promedio anual de $72.824.000.000. 
 
El tercer programa “Justicia para todos: consolidación del sistema distrital de justicia” 
tendría unos recursos para el cuatrienio por $212.478.000.000, con una participación 
del 10,0% en el presupuesto del eje.  
 
Tabla 3. Plan plurianual de inversiones para el pilar “Construcción de comunidad” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

Programa 2016 2017 2018 2019 2020 
Total  
2016- 2020 

Seguridad y 
convivencia 
para todos 

$229.134  $217.887  $330.097  $346.506  $186.050   $1.309.674  

Fortalecimiento 
del sistema de 
protección 
integral a 
mujeres 
víctimas de 
violencias – 
SOFIA 

 $11.284   $10.800   $11.020   $10.901   $11.557   $55.562  

Justicia para 
todos: 
consolidación 
del sistema 

 $6.394   $37.014   $68.130   $76.029   $24.911   $212.478  
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Programa 2016 2017 2018 2019 2020 
Total  
2016- 2020 

distrital de 
justicia 

Bogotá vive los 
derechos 
humanos 

 $4.196   $5.892   $5.717   $5.448   $3.015   $24.268  

Bogotá mejor 
para las 
víctimas, la paz 
y la 
reconciliación 

 $24.133   $20.408   $21.906   $17.824   $17.820   $102.091  

Equipo por la 
educación para 
el reencuentro, 
la reconciliación 
y la paz  

 $12.413   $11.800   $11.800   $11.800   $11.800   $59.613  

Cambio cultural 
y construcción 
del tejido social 
para la vida 

 $77.348   $74.070   $70.998   $64.548   $77.155   $364.119  

Total plan de 
desarrollo 

$364.902  $377.871  $519.668  $533.056  $332.308   $2.127.804  

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020); (Pág. 561). 
 
Por su parte, el programa “Bogotá mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación” 
tiene una representación del 4,8% con unos recursos estimados por 
$102.091.000.000 con un presupuesto promedio programado anual por 
$20.418.000.000. 
 
En quinto lugar, por relevancia presupuestal, se encuentra el programa “Equipo por 
la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz” con una programación 
presupuestal para el cuatrienio por $59.613.000.000 que equivale al 2,8% del 
presupuesto del pilar. Este programa tendría un pico presupuestal en el año 2016 
por $12.413.000.000 y para las siguientes vigencias una asignación programada de 
$11.800.000.000. 
 
En el penúltimo lugar del ranking, está el programa “Fortalecimiento del sistema de 
protección integral a mujeres víctimas de violencias - SOFÍA” que tiene como meta 
“garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias en Bogotá, 
asegurando la coordinación interinstitucional para la efectiva implementación de 
estrategias de prevención, atención y protección integral y restablecimiento de 
derechos de mujeres en riesgo o víctimas de violencias. Generará las condiciones 
para hacer de Bogotá un territorio seguro y accesible para las mujeres, libre de 
violencias en los espacios públicos y privados, donde todas las mujeres puedan 
disfrutar de la ciudad y el territorio sin miedo.” [PPD; 2016:519]. 
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Al respecto, tiene un presupuesto programado para el cuatrienio por 
$55.562.000.000 con un presupuesto anual promedio de $11.112.000.000 con un 
máximo de programación presupuestal para el año 2020 por un valor de  
$11.557.000.000 y un mínimo de asignación presupuestal para el año 2017 por 
$10.800.000.000. 
 
Es importante resaltar que el único programa en materia de protección de violencias 
con enfoque de género, SOFÍA, solo representa el 2,8% del presupuesto en materia 
de seguridad. Esto llama la atención, más aún, si se tiene en cuenta que según los 
datos de la policía en Bogotá cada 3 días se asesina a una mujer y donde el 87,4% 
de mujeres manifiestan que las calles son peligrosas61.  
 
Finalmente, el programa con menor asignación presupuestal es “Bogotá vive los 
derechos humanos” con una programación presupuestal cuatrienal de 
$24.268.000.000 que sólo representa el 1,1% del presupuesto del pilar. 
 

3. El componente de seguridad en el tercer pilar del plan de desarrollo 
El componente de seguridad del plan de desarrollo de esta administración se 
fundamentó en el tercer pilar “Construcción de comunidad”. Busca generar espacios 
seguros y confiables con la ejecución de un programa de cultura ciudadana, para 
incrementar el sentido de pertenencia y una mejor interacción con la comunidad. 
Desarrolla siete programas los cuales se analizan a continuación destacando el 
sector de seguridad.  (Pag 185) 
 
3.1. Programa seguridad y convivencia para todos (Pag 185) 
 
El objeto de este programa es mejorar la seguridad y la convivencia de la ciudad a  
través de prevención y el control del delito. La administración presenta la siguiente 
inversión cuatrienal para llevar a cabo su desarrollo.  
 
En este sentido, su apuesta financiera principal sería el programa “Seguridad y 
convivencia para todos” que representaría el 61,6% del presupuesto del pilar, con 
un monto por $1.309.674.000.0000 y un presupuesto anual promedio de 
$261.935.000.000. Adicionalmente, presentaría un pico presupuestal programado 
de $346.506.000.000 en 2019 y un mínimo en el presupuesto programado para la 
vigencia 2020 de $186.050.000.000. 
 
Tabla 4. Plan plurianual de inversiones para el pilar “Construcción de comunidad” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

                                            
61 Tomado de la presentación del Secretario de Planeación, Andrés Ortiz, frente al Concejo de 
Bogotá. El día 4 de mayo de 2016 en la comisión primera de plan. 
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Programa 2016 2017 2018 2019 2020 
Total  
2016- 2020 

Seguridad y 
convivencia 
para todos 

$229.134  $217.887  $330.097  $346.506  $186.050   $1.309.674  

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020); (Pág. 561). 
 

3.1.2. Diagnóstico  

a. En 74,7% aumentaron las lesiones personales entre 2005 y 2015: En los 
últimos 10 años se ha registrado una tasa creciente de lesiones personales 
en Bogotá. En el año 2005 la ciudad tuvo una tasa de 96,9 lesiones por cada 
cien mil habitantes, mientras que el año 2015 la tasa llegó a 169,3. Esto 
significa que en la última década tipo de infracción tuvo un incremento de 
74,7%, según el sistema de información, estadístico delincuencial, 
contravencional y operativo –SIEDCO, policía nacional; población, Dane.  
(pág. 186)    

b. En 230% aumentó el hurto a personas entre 2003 y 2015: En 2003 se 
registró una tasa de 102,1 por cien mil habitantes y en el 2015 aumentó a 
337,5. Esto representa un incremento del 230% entre los años 2003 y 2015, 
según el sistema de información, estadístico delincuencial, contravencional y 
operativo –SIEDCO, policía nacional; población, Dane. (pág. 186)  

c. Aumenta percepción de inseguridad en los barrios: según la encuesta de 
la cámara de comercio de Bogotá (2015), en 2008, el 49% de los ciudadanos 
se sentían seguros en el barrio. Sin embargo, en 2015 esto cayó 9 puntos 
porcentuales al llegar a 28% (pág. 188)  

d. Tasa de homicidios en Bogotá se estancó: Entre 2010 y 2013 la tasa de 

homicidios en Bogotá se redujo, pasando de 23,6 homicidios por cada cien 

mil habitantes a 14,9. Sin embargo, en 2015 la tasa dejó de caer y se ha 

mantenido constante entre 17,5 y 17,4 homicidios por cada cien mil 

habitantes, según Homicidios, Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses; población, DANE (185). Este acto delincuencial se 

comenten más en horas de la noche de los fines de semana, específicamente 

los días domingos y son relacionados con el consumo de alcohol y otras 

sustancias psicoactivas. Cabe señalar, que el número único de seguridad y 

emergencias – NUSE, para el año 2015 registró una tasa de 6.474 riñas en 

Bogotá. Ministerio de defensa nacional 2015. (pág. 189) 

a. Aumento de actividades ilícitas en Bogotá: En la ciudad se está 
presentando un crecimiento de redes criminales, frente al cual hay un sub 
registro de sus actividades ilícitas. Según el ministerio de defensa nacional, 
durante el año 2015, Bogotá registró un aumento del 77,1% en extorción y 
70,3% en contrabando. (pág. 192) 

b. 390 ollas en 2015 y venta de droga tiene sitiados a los colegios: Según 
los reportes de la secretaría de gobierno, en 2015 se reportaron 390 sitios 
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dentro de la ciudad relacionados con la fabricación o porte de 
estupefacientes. Por otra parte la fundación ideas para la paz – FIP después 
de realizar un estudio sobre la incautación de sustancias psicoactivas 
ilegales en Bogotá, encontró que está problemática se da más en cercanía 
de los colegios de la ciudad. (pág. 192) (Importante: Ver mapa pág. 193) 

3.1.3. Prevención y atención de emergencias para Bogotá  

3.1.3.1 El centro de comando y control: Según el plan de desarrollo, de acuerdo 
al incremento de la población a nivel mundial y la concentración en las ciudades, 
también aumentó el número de amenazas de la seguridad urbana y la atención de 
emergencias. Es así como las autoridades se deben enfrentar a grandes retos, 
obligando a mejorar los sistemas tecnológicos para atender de manera oportuna las 
necesidades que exigen los ciudadanos.  

a. Bogotá cuenta con sólo 577 cámaras instaladas; pero solo están en 
funcionamiento 302. Según la evaluación sobre los sistemas integrados de 
emergencias y seguridad – SIES, realizada por el departamento nacional de 
planeación existen siete principales problemas: 1. Desarticulación de las 
entidades; 2. Déficit en el análisis de datos; 3. Sistemas de cámaras 
insuficientes; 4. Baja efectividad en la denuncia; 5. Sistemas de alertas 
ineficientes; 6. Tiempos de respuesta lentos; 7. Falta de monitoreo en 
movilidad.  

Bogotá cuenta con sólo 577 cámaras instaladas; pero solo están en funcionamiento 
302. Fondo de vigilancia y seguridad y oficina de telemática de la policía nacional, 
2015 (pág. 196) 

Tabla 5. Número de cámaras en funcionamiento en la ciudad de Bogotá (2015) 

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020); (Pág. 
196). 
 

3.1.4.Estrategia  
 
Tendrá los siguientes enfoques: 
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3.1.4.1 Gestión de información de calidad para la toma de decisiones: Se 
adelantará un diseño, seguimiento, evaluación y  ajuste a las políticas que se 
implementarán; esto servirá de análisis de datos. Se realizará a través de la 
implementación de un sistema de información que permita capturar, transformar, 
cargar, reportar y analizar datos alfanuméricos y geográficos sobre seguridad. (pág. 
197) 
 
3.1.4.2. Creación del centro de comando y control de Bogotá: Busca la 
coordinación efectiva entre las entidades involucradas en la atención de 
emergencias de la ciudad. Lo anterior se realizará en tres aspectos: 1. 
Fortalecimiento y la integración tecnológica. 2. Diseño de procesos y protocolos de 
interacción para la respuesta a emergencias. 3. Entrenamiento y capación al 
personal. (pág. 198)  
 
3.1.4.3. Desarrollo de estrategias para la reducción de los factores de riesgo: 
1.Modificación normativa (código de policía). 2. Promoción de acciones de auto 
cuidado y prevención del delito en la ciudadanía. 3. Acciones de prevención 
situacional para la recuperación de espacios para que población en situación de 
vulnerabilidad. 4. Intervención de espacios de alta aglomeración: Sistema de 
transporte masivo, con la implementación de cultura ciudadana. 5. Medidas para 
combatir el hurto a bicicletas. (pág. 199)  
3.1.4.4. Acciones a adelantar para el control del delito: 1. Fortalecimiento en la 
infraestructura y construcción de centros de atención inmediata CAI en puntos 
críticos; 2. Se contribuirá a la cualificación de las entidades de seguridad para 
prestar un mejor servicio; 3. Afianzar el modelo nacional de vigilancia por cuadrante. 
(pág. 199)  
3.1.4.5. Acciones a adelantar para el aumento de la confianza en las 
autoridades y mayor corresponsabilidad ciudadana en la gestión de la 
seguridad y la convivencia: 1. Promoción de una aplicación móvil que facilite 
reportar la comisión de delitos. 2. Promoción de cooperación decidida entre los 
ciudadanos y las autoridades.  
 
 3.1.5 Metas del programa  
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Tabla 6. Metas asociadas al proyecto estratégico “Seguridad y convivencia para 
todos”
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Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020); (Pág. 200). 
 

3.2 Fortalecimiento del Sistema de protección integral a mujeres víctimas de 
violencia – SOFIA (Pag- 201) 

 
Este programa buscará garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencias en Bogotá y presenta su presupuesto de la siguiente manera.  
 
El programa, tiene un presupuesto programado para el cuatrienio por 
$55.562.000.000 con un presupuesto anual promedio de $11.112.000.000 con un 
máximo de programación presupuestal para el año 2020 por un valor de  
$11.557.000.000 y un mínimo de asignación presupuestal para el año 2017 por 
$10.800.000.000. 
 
Tabla 7. Plan plurianual de inversiones para el pilar “Construcción de comunidad” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 
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Programa 2016 2017 2018 2019 2020 
Total  
2016- 2020 

Fortalecimiento del 
sistema de 
protección integral 
a mujeres víctimas 
de violencias – 
SOFIA 

 
$11.284  

 $10.800   $11.020   $10.901   $11.557   $55.562  

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020); (Pág. 561). 
 

3.2.1 Diagnóstico 
 
a. Cada tres días asesinan a una mujer: Según el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses en Bogotá, durante 2014 y 2015, 

cada tres días fue asesinada una mujer; el 84,3% de exámenes médico 

legales por presunto delito sexual fueron practicados a mujeres; un 82,5% 

de las víctimas de violencia física en el contexto de pareja eran mujeres; 

y en el 9,3% de los asesinatos reportados, las víctimas fueron mujeres 

(Programa Integral contra la Violencia Basada en Género, 2010) (pág. 

202).  

b. El 14,1% de las mujeres ha sido víctima de un hecho como manoseo, 
insultos y hasta atracos, entre otros al hacer uso o acceder a algún 
medio de transporte público. De este estudio, el 17,9% de los hechos 
correspondió a atracos, el 5,9% son los ‘raponazos’ de sus pertenencias. 
(Secretaría Distrital de Movilidad, 2011). 

c. 87% de las mujeres consideran que la calle es peligrosa. Según un 
estudio realizado por el Observatorio de Culturas de la Secretaría Distrital 
de Cultura, Recreación y Deporte, en el 2015, el 87% de las mujeres 
encuestadas manifiestan que las calles de Bogotá son espacios de 
peligro. Mujeres y hombres tienen por igual esta percepción, pero quienes 
pertenecen a las localidades de puente aranda, kennedy, engativá y san 
Cristóbal, quienes en mayor medida ven en la calle un lugar de peligro.  
 

3.2.2. Consolidación de estrategias integrales para la prevención de violencias  
El distrito en este programa plantea consolidar planes de atención al delito contra la 
mujer:  

a. Construir e implementar acciones integrales e intersectoriales para la 
prevención, atención, protección y sanción de las violencias contra las 
mujeres.  

b. Realizar procesos encaminados a la eliminación de estereotipos que 
naturalizan las violencias contra las mujeres mediante el desarrollo de 
estrategias de educación y comunicación dirigidas a la ciudadanía en donde 
la construcción de una definición distinta de masculinidad merece especial 
atención. 
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c. Fortalecer la comprensión de las violencias y posicionar el derecho a una 
vida libre de violencias y el derecho a habitar la ciudad sin miedo en el 
escenario de la seguridad ciudadana 

d. Incorporar en la política distrital de seguridad y convivencia, las necesidades 
de las mujeres en su diversidad, de modo que se generen  condiciones para 
actuar sobre los determinantes físico-espaciales, sociales, culturales y 
políticos que reproducen la desigualdad y discriminación contra las mujeres, 
y restringen sus posibilidades de interacción y participación. 
 

 
3.2.3. Metas que plantea el programa en el sector seguridad 

Tabla 8. Metas asociadas al proyecto estratégico “Bogotá un territorio seguro y 
accesible para las mujeres” 

 

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020); (Pág. 208). 
 

3.3. Justicia para todos: consolidación del sistema distrital de justicia (Pag. 
208) 
Este programa busca implementar el sistema distrital de justicia con rutas de 
protocolo para el acceso efectivo del mismo. Acontinuación se muestra en la tabla 
la inversión a tener encuenta para adelantar este programa.  
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Este programa “Justicia para todos: consolidación del sistema distrital de justicia” 
tendría unos recursos para el cuatrienio por $212.478.000.000, con una participación 
del 10,0% en el presupuesto del eje.  
 
Tabla 9. Plan plurianual de inversiones para el pilar “Construcción de comunidad” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

Programa 2016 2017 2018 2019 2020 
Total  
2016- 2020 

Justicia para 
todos: 
consolidación 
del sistema 
distrital de 
justicia 

 $6.394   $37.014   $68.130   $76.029   $24.911   $212.478  

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020); (Pág. 561). 
 
3.3.1 Diagnóstico 

a. Acceso y garantía de derechos de los procesos de justicia formal, no 
formal y comunitaria en el distrito y cada una de sus localidades: Las 
dimensiones más relevantes son: 1.Mecanismos de exigibilidad y protección 
efectiva de derechos; 2.Prevención del aumento de los conflictos o su 
resolución violenta; 3. Reducción de los niveles de impunidad en la lucha 
contra la delincuencia organizada; 4. Cumplimiento de las penas, 
garantizando el trato digno y humano. 

b. Encuesta de percepción y victimización cámara de comercio de Bogotá: 
Para el año 2015 la percepción fue desfavorable en un 88% del sistema de 
justicia. Así mismo el 8% de los ciudadanos creyeron posible que un presunto 
delincuente fuera puesto a disposición de las autoridades.  

c.  Encuesta de percepción programa Bogotá como vamos: Coincide en 
que el 88% de los bogotanos tienen una baja percepción que un delito fuera 
sancionado a tiempo. (pág. 208) 

d. Baja articulación de los operadores de justicia: Con relación a las casas 
de justicia, se evidencia desarticulación, falta de coordinación y pérdida de 
recursos.  Otra consideración a tener en cuenta, es que  8 de las 19 casas 
de justicia se encuentran en funcionamiento con los lineamientos técnicos 
establecidos por el ministerio de justicia y del decreto. (pág. 209) 

e. Debilidades en el modelo del sistema de responsabilidad para 
adolescentes y la precaria infraestructura de los Centros de Atención 
Especializada CAE: Según el ICBF el 86% de quienes infringieron la ley 
entre 2010 y 2015 eran hombres y el 14% mujeres. Los rangos de edad eran 
entre 17 años el 35%, 16 años el 23%, 15 años el 23%, 14 años el 12% y 18 
años el 1%. Hay que tener en cuenta que para los años 2015 el 60% de los 
adolescentes que infringieron la ley habían abandonado o habían sido 
expulsados del sistema educativo, la mayoría provenientes de los estratos 1 
y 2, como la localidades de ciudad bolívar, rafael uribe, santa fe, bosa, san 
cristóbal, suba, kennedy, engativá y usme. (pág. 212)  
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f. Cárcel distrital de varones y anexo de mujeres:  Se caracterizan por el 
alto grado de hacinamiento, el estado lamentable de los establecimientos 
carcelarios del orden nacional ubicados en el distrito capital tales como la 
modelo, el complejo carcelario y penitenciaria metropolitana de Bogotá 
COMEB, así también las condiciones deplorables en las unidades 
permanentes de justicia y en las estaciones de policía. Esto evidencia la 
desarticulación en los operadores de justicia.   
 

3.3.2. Estrategias  
 
3.3.2.1. Creación de la secretaría distrital de seguridad, convivencia y justicia:  

a. Adecuación de nuevos equipamientos para prestar un servicio adecuado a la 
ciudadanía.  

b. Nuevo modelo de articulación que materialice el sistema distrital de justicia. 
Esto se realizará a través de la suscripción de convenios con siete líneas 
prioritarias: 1. El funcionamiento de juzgados pequeñas; 2. Construcción de 
rutas de acceso a la justicia; 3. Trabajo interinstitucional para la sanción 
adecuado a la trata de personas en la ciudad;  4. Desarrollo de estrategias 
para la reducción de niveles de impunidad en los casos de homicidios en 
Bogotá; 5. Articulación para la implementación de la justicia transicional; 6. 
Coordinación con la jurisdicción especial indígena y justicia afro, negra, 
raizal, palenquera y ROM; 7. Otras que se identifique como prioritarias.  

c. Justicia no formal para la solución de conflictos de convivencia y 
contravenciones como también la justicia comunitaria en Bogotá para dar 
soluciones ágiles e integrales a la conflictividad local, a partir de la creación 
del modelo distrital de justicia comunitaria.  

d. Creación de un sistema de información para el seguimiento, la evaluación y 
el monitoreo del Sistema Distrital de Justicia el sistema de responsabilidad 
para adolescentes.  
 

3.3.2.2. Nuevos y mejores equipamientos de justicia  
a. Mejoramiento o construcción de los siguientes equipamientos de 

justicia: 1. Centros integrales de justicia CIJ; 2. Unidades permanentes de 
justicia UPJ; 3. Casas de justicia aumentar a 13 y llegar con 8 casas de 
justicia móviles; 4. Centros de atención especializada la meta será construir 
uno nuevo tipo granja en la zona rural del distrito.   
 

3.3.2.3. Sistema de responsabilidad penal para adolescentes (SRPA)  
a. Entregar a la ciudad un sistema centrado en la justicia juvenil 

restaurativa, acorde a la normatividad internacional y según las 
competencias que le son dadas por el código de infancia y 
adolescencia. Los ejes a trabajar son: 1. Programa distrital de justicia juvenil 
restaurativa el objeto es ajustar la norma nacional e internacional en justicia 
para adolescentes;  2. Fortalecimiento del modelo de atención los CAE este 
busca incidir en el diseño de una atención para garantizar los derechos de 
los adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley;  3. Programa 
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distrital de prevención de la vinculación de los adolescentes y jóvenes a las 
redes del delito y el crimen. Esta estrategia esta enfoca a identificar y mitigar 
el impacto de los factores de riesgo para la vinculación de los adolescentes; 
4. Mejoramiento de la infraestructura de los CAE, busca ampliar y mejorar el 
número de centros de atención especializada. 

b.  Construcción de un nuevo centro de atención especializada para sanción 
privativa de la libertad en el sector rural. (pág. 216) 
 

3.3.2.4. Metas del programa (pág. 217) 
 
Tabla 10. Metas asociadas al proyecto estratégico “Acceso a la justicia” 

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020); (Pág. 
217). 
 
Llama la atención que aquí no hay claridad de cada una de las metas a cumplir 
como fue señalado en la línea estratégica del programa consolidación del sistema 
distrital de justicia.  
  

3.4. Bogotá vive los derechos humanos (Pag. 217) 
 

Este programa quiere garantizar espacios incluyentes, plurales y respetuosos de la 
dignidad humana, para esto presenta un presupuesto plurianual que se presenta a 
continuación, junto con estrategias trazadas a través de contrastes socio culturales, 
económicos y religiosos de la ciudad  
 
En este sentido, el programa tiene la menor asignación presupuestal con una 
programación presupuestal cuatrienal de $24.268.000.000 que solo representa el 
1,1% del presupuesto del pilar. 
 
Tabla 11. Plan plurianual de inversiones para el pilar “Construcción de comunidad” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016. 

Programa 2016 2017 2018 2019 2020 Total 2016- 2020 

Bogotá vive los 
derechos 
humanos 

 $4.196   $5.892   $5.717   $5.448   $3.015   $24.268  

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020); (Pág. 561). 
  

3.4.1. Diagnóstico  
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a) Bogotá fue la ciudad capital con mayor número de casos en el año 2014 
con un total de 10.144 valoraciones por violencia intra familiar: Según 
Medicina Legal,  Bogotá fue la ciudad capital con mayor número de casos en 
el año 2014 con un total de 10.144 valoraciones. Por otro lado, las secretarías 
distritales de integración social y de la mujer documentaron, en los años 2014 
y 2015, un total de 20.883 casos de violencia atendidos en las Comisarías de 
Familia. De ellos, el 67,5% eran de tipo intra – familiar y en el 80% de estos 
casos, la víctima era mujer.  
 

3.4.2. Estrategias para el fortalecimiento de las instituciones de la protección 
de los DDHH 
El distrito plantea mejorar sus instituciones de defensa de los derechos, por medio 
de la implementación de tres actividades estratégicas y de los cuales dos hacen 
énfasis en seguridad:  

a. Prevención y Protección para todos: El Distrito plantea fortalecer y ajustar 
los programas de prevención y protección con los que cuenta actualmente, 
además, de ampliar la cobertura de los mismos a otros grupos poblacionales 
que se encuentren en riesgo. A través de un plan distrital de prevención, el 
cual se construirá de manera participativa desde lo territorial e incluirá 
acciones enfocadas a la identificación temprana de situaciones, actores y 
escenarios de riesgo.  

b. Protegiendo el futuro: Apunta a fortalecer los programas de atención y 
protección vigentes a la fecha y a definir nuevos programas que involucren 
otros sectores poblacionales. Adicionalmente, se evaluará la pertinencia de 
crear nuevos programas para grupos poblacionales que presenten altos 
riesgos de sufrir graves vulneraciones a sus derechos a la vida, integridad, 
libertad y seguridad, en el marco del postconflicto. 
 
 
 

3.3.3. Metas que propone el programa  

Tabla 12. Metas asociadas al proyecto estratégico “Promoción, protección y 
garantía de derechos humanos” 
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Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020); (Pág. 
228). 
 

3.5. Equipo por la educación para el rencuentro, la reconciliación y la paz. 
(Pag. 240) tiene un asignación de 59.613 millones sin metas claras sobre 
entornos escolares 
 

Este programa contribuirá a hacer equipo entre los docentes,  directivos, 
estudiantes, familias y sociedad civil.  Para ello juntarán esfuerzos, con el objetivo 
de empoderar a actores y líderes del sector con el fin de aportar a la construcción 



870 

 

 
 

de una Bogotá en paz. Esto se logrará a través de un conjunto de acciones 
articuladas entre sí: 1) Las aulas de clase. 2) Las instituciones educativas y 3) Los 
entornos escolares.  
 
Por su parte, el programa cuenta con una programación presupuestal para el 
cuatrienio de $59.613.000.000 que equivale al 2,8% del presupuesto del pilar. De 
esta manera, tendría un pico presupuestal en el año 2016 por $12.413.000.000 y 
para las siguientes vigencias una asignación programada de $11.800.000.000. 
 
Tabla 13. Plan plurianual de inversiones para el pilar “Construcción de comunidad” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016  

Programa 2016 2017 2018 2019 2020 
Total  
2016- 2020 

Equipo por la 
educación para 
el reencuentro, 
la reconciliación 
y la paz  

 $12.413   $11.800   $11.800   $11.800   $11.800   $59.613  

 
3.6.1. Diagnóstico 
 
a. Ciudadanía y convivencia: Bogotá ha hecho una apuesta ambiciosa alrededor 

de la educación para lograr obtener estrategias que permitan ejecutar estas 
acciones en la ciudad. 

b. Observatorio de Convivencia escolar, creado en el 2010, mediante el Acuerdo 
Distrital 434 de 2010 y que fue reglamentado mediante el Decreto 546 de 2011. 
Como un espacio de reflexión pedagógica para la solución conjunta de las 
problemáticas de convivencia y violencia escolar, en coordinación con el Sistema 
Distrital de Seguridad Escolar (SISDISE).  

c. Pruebas SER, la SED, evaluó en el 2015 capacidades en ciudadanía y 
convivencia de 62. 737 estudiantes de noveno de todos los oclegios oficiales y 
187 privados. Con base en la información obtenida, se estimó un índice de 
ciudadanía y convivencia (ICC) que recoge los desempeños de los estudiantes 
en seis capacidades: 1) identidad; 2) dignidad y derechos; 3) deberes y respeto 
por los derechos de los demás; 4) sentido de la vida, el cuerpo y la naturaleza; 
5) sensibilidad y manejo emocional; y 6) participación. Se cuenta con la 
estimación del ICC para 2014 y 2015. Con esta información, se aprecia una 
mejora entre los dos años, al pasar de 0,526 a 0,565. Además, se encuentra que 
la capacidad con los mejores resultados en 2015 es “dignidad y derechos” (0,65), 
mientras que la menor es “participación”, con 0,50. Esto evidencia que, aunque 
hubo un progreso, es necesario seguir fortaleciendo las capacidades ciudadanas 
y de convivencia de los niños, niñas y jóvenes, como base esencial para la 
construcción de una ciudad en paz. (Pag 242) 

d. Inseguridad entorno a los espacios educativos En ese sentido, se evidencia, 
que por un lado, en algunos establecimientos educativos prevalecen dificultades 
de convivencia, reflejadas principalmente en casos de agresiones físicas y 
verbales, acoso (bullying) así como problemas de seguridad tales como 
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pandillismo, consumo de sustancias psicoactivas, microtráfico y riñas, dentro y 
fuera de los colegios. 

 
3.6.3. Estrategia para contribuir al empoderamiento 
 
a. Se propenderá por la reducción de la exposición de los actores de la comunidad 

educativa, a factores de riesgo como el acoso (bullying) haciendo de la 
educación una experiencia significativa y divertida para sus vidas, afianzando el 
reencuentro, la reconciliación y la paz. 

b. Fortalecer los espacios de participación, cultura ciudadana, y la convivencia 
entre los miembros de la comunidad educativa, y mejore así el clima institucional 
del aula y de los entornos escolares a través de la mejora de los entornos 
escolares por medio de un esfuerzo coordinado entre la SED y otras secretarías.  

 
3.6.4. Metas que propone el programa 

Como se observa a continuación, a pesar de que la administración presenta  un 
diagnóstico sobre la importancia de los entornos escolares lo anterior no se ve 
reflejado en las metas propuestas 

Tabla 14. Metas asociadas al pilar “Construcción de comunidad” . 

 

 
 
3.5 Bogotá mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación (Pag. 229) 
 
Este programa está enfocado a que Bogotá sea un referente de paz y reconciliación. 
A su vez, tiene una representación del 4,8% del presupuesto del pilar con unos 
recursos estimados por $102.091.000.000 y un presupuesto promedio programado 
anual por $20.418.000.000. 
 
Tabla 15. Plan plurianual de inversiones para el pilar “Construcción de comunidad” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016. 

Programa 2016 2017 2018 2019 2020 
Total  
2016- 2020 

Bogotá mejor 
para las 
víctimas, la paz 

 $24.133   $20.408   $21.906   $17.824   $17.820   $102.091  
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Programa 2016 2017 2018 2019 2020 
Total  
2016- 2020 

y la 
reconciliación 

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020); (Pág. 
561). 
 
Las recomendaciones del Consejo Territorial de Planeación Distrital (2016), solo 
tienen herramientas e iniciativas para promover políticas de paz que están 
centralizadas en las víctimas y en la ciudadanía. No obstante, no hay ningún 
programa para los desmovilizados en el plan distrital de desarrollo que propone la 
presente administración. 
 
En este sentido, este grupo es fundamental en una agenda de un eventual post-
conflicto. Por lo tanto, se recomienda que exista una estrategia con programas y 
proyectos claros para este grupo poblacional. 
 
3.5.1. Diagnóstico 

a. Promoción política de paz sostenible: El gobierno nacional está 
promoviendo estrategias construidas territorialmente  y enmarcadas en un 
escenario de transición hacia la paz.  

b. Los Compromisos: deben ser asumidos transversalmente y coordinados 
por la alta consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la 
reconciliación. En el registro único de victimas Bogotá es después del 
departamento de Antioquia el segundo ente territorial con mayor cantidad de 
declaraciones realizadas por las víctimas del conflicto armado interno. (pág. 
230)  

c. Política pública por las víctimas:  se han presentado en dos ámbitos. 1. A 
nivel distrital para presentar un oferta articulada por parte de las entidades 
que hacen parte del SDARIV;  2. Relación nación territorio debe haber unas 
mayor claridad y compromisos en los dos actores.  
 

3.5.2. Estrategia 
a. Implementación de acciones y mediciones para el fortalecimiento de las 

capacidades de las personas, comunidades e instituciones. La estrategia 
está compuesta por dos componentes:   1. Bogotá mejor para las víctimas 
consiste en el mejoramiento de la ruta de asistencia y atención;  2. Bogotá 
mejor para la paz consiste en consolidar a la ciudad como un referente de la 
paz con acciones de arte y cultura.  

b. Mejora de la infraestructura física y tecnológica de los centros locales de 
atención a víctimas.  
 
 

3.5.3. Metas del programa (pág. 240) 

Tabla 16. Metas asociadas al proyecto estratégico “Política de atención pública de 
atención y reparación integral a víctimas a través del fortalecimiento del SDARIV” 
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Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020); (Pág. 
240). 
 
Las metas de la administración sobre víctimas del conflicto no son claras.  

3.6. Equipo por la educación para el rencuentro, la reconciliación y la paz. 
(Pag. 240) tiene un asignación de 59.613 millones sin metas claras sobre 
entornos escolares 
 

Este programa contribuirá a hacer equipo entre los docentes,  directivos, 
estudiantes, familias y sociedad civil.  Para ello juntarán esfuerzos, con el objetivo 
de empoderar a actores y líderes del sector con el fin de aportar a la construcción 
de una Bogotá en paz. Esto se logrará a través de un conjunto de acciones 
articuladas entre sí: 1) Las aulas de clase. 2) Las instituciones educativas y 3) Los 
entornos escolares.  
 
Tabla 17. Plan plurianual de inversiones para el pilar “Construcción de comunidad” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016  

 

Programa 2016 2017 2018 2019 2020 
Total  
2016- 2020 

Equipo por la 
educación para 
el reencuentro, 
la reconciliación 
y la paz  

 $12.413   $11.800   $11.800   $11.800   $11.800   $59.613  

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020); (Pág. 
561). 
 
3.6.1. Diagnóstico 
 
e. Ciudadanía y convivencia: Bogotá ha hecho una apuesta ambiciosa alrededor 

de la educación para lograr obtener estrategias que permitan ejecutar estas 
acciones en la ciudad. 

f. Observatorio de Convivencia escolar, creado en el 2010, mediante el Acuerdo 
Distrital 434 de 2010 y que fue reglamentado mediante el Decreto 546 de 2011. 
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Como un espacio de reflexión pedagógica para la solución conjunta de las 
problemáticas de convivencia y violencia escolar, en coordinación con el Sistema 
Distrital de Seguridad Escolar (SISDISE).  

g. Pruebas SER, la SED, evaluó en el 2015 capacidades en ciudadanía y 
convivencia de 62. 737 estudiantes de noveno de todos los oclegios oficiales y 
187 privados. Con base en la información obtenida, se estimó un índice de 
ciudadanía y convivencia (ICC) que recoge los desempeños de los estudiantes 
en seis capacidades: 1) identidad; 2) dignidad y derechos; 3) deberes y respeto 
por los derechos de los demás; 4) sentido de la vida, el cuerpo y la naturaleza; 
5) sensibilidad y manejo emocional; y 6) participación. Se cuenta con la 
estimación del ICC para 2014 y 2015. Con esta información, se aprecia una 
mejora entre los dos años, al pasar de 0,526 a 0,565. Además, se encuentra que 
la capacidad con los mejores resultados en 2015 es “dignidad y derechos” (0,65), 
mientras que la menor es “participación”, con 0,50. Esto evidencia que, aunque 
hubo un progreso, es necesario seguir fortaleciendo las capacidades ciudadanas 
y de convivencia de los niños, niñas y jóvenes, como base esencial para la 
construcción de una ciudad en paz. (Pag 242) 

h. Inseguridad entorno a los espacios educativos En ese sentido, se evidencia, 
que por un lado, en algunos establecimientos educativos prevalecen dificultades 
de convivencia, reflejadas principalmente en casos de agresiones físicas y 
verbales, acoso (bullying) así como problemas de seguridad tales como 
pandillismo, consumo de sustancias psicoactivas, microtráfico y riñas, dentro y 
fuera de los colegios. 

 
3.6.3. Estrategia para contribuir al empoderamiento 
 
c. Se propenderá por la reducción de la exposición de los actores de la comunidad 

educativa, a factores de riesgo como el acoso (bullying) haciendo de la 
educación una experiencia significativa y divertida para sus vidas, afianzando el 
reencuentro, la reconciliación y la paz. 

d. Fortalecer los espacios de participación, cultura ciudadana, y la convivencia 
entre los miembros de la comunidad educativa, y mejore así el clima institucional 
del aula y de los entornos escolares a través de la mejora de los entornos 
escolares por medio de un esfuerzo coordinado entre la SED y otras secretarías.  

 
3.6.4. Metas que propone el programa 

Como se observa a continuación, a pesar de que la administración presenta  un 
diagnóstico sobre la importancia de los entornos escolares lo anterior no se ve 
reflejado en las metas propuestas.  

Tabla 18. Metas asociadas al proyecto estratégico “Equipo por la educación para el 
reencuentro, la reconciliación y la paz” 
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3.7. Cambio cultural y construcción del tejido (Pag 248) 
El programa busca la desarrollar acciones para una buena convivencia y el respeto 
a la diferencia. 
 
El programa “Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida”  tendría 
unos recursos programados por $364.118.000.000, que equivalen al 17,1% del 
presupuesto del pilar. Por lo tanto, se tendría un presupuesto promedio anual de 
$72.824.000.000. 
 
Tabla 19. Plan plurianual de inversiones para el pilar “Construcción de comunidad” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

Programa 2016 2017 2018 2019 2020 
Total  
2016- 2020 

Cambio cultural 
y construcción 
del tejido social 
para la vida 

 $77.348   $74.070   $70.998   $64.548   $77.155   $364.119  

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020); (Pág. 
561). 
 
3.7.1. Diagnóstico 

La percepción ciudadana muestra resultados respectos a las diferencia que propicia 
la exclusión y discriminación, de los cuales se puede obtener el siguiente 
diagnóstico. 

a. Personas propensas a cometer delitos: En los resultados de la EBC 2015, 
el 44% de las personas de la ciudad piensa que “la gente pobre es más 
propensa a cometer delitos”, el 20,8% considera que “por sus características 
los negros siempre tendrán limitaciones”, el 36,9% afirma que a “los 
homosexuales no se les debe permitir ser profesores de colegio”. 

 

b. Convivencia: Según la EBC 2015 más del 40% de los ciudadanos considera 
tener al menos un conflicto con sus vecinos. Así mismo, el 42,9% manifestó 
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que los vecinos de su barrio escuchaban música a un volumen muy alto, el 
40,1% que con cierta frecuencia tenía problemas con los borrachos, el 42,9% 
que los vecinos sacan la basura a deshoras o la dejan frente a la casa de los 
demás, el 49,9% que las mascotas ensucian los lugares comunes o hacen 
ruido y, finalmente, un 28% dijo considerar que las familias son conflictivas al 
haber sido testigos de peleas con gritos, insultos, portazos, golpes, entre 
otros. 

La necesidad de cambios culturales en la ciudad no es exclusiva del sector 
Cultura, ni de la acción pública distrital. Se requiere incorporar el componente 
cultural en toda la gestión pública y reconocer y apoyar las iniciativas ciudadanas 
que promueven y valoran el cuidado de lo público. 

3.7.2. Estrategia 
 

a. Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través 
de cultura, recreación y deporte: Se apunta a la construcción colectiva y 
comunitaria de la vida cultural, recreativa y deportiva en el espacio público, 
mediante la participación comunitaria y fomento de organizaciones sociales, 
estrategias comunicativas y pedagógicas para mejorar los niveles de 
convivencia, respeto a la diferencia y valoración de la diversidad.  

b.  Cultura ciudadana para la convivencia: Esta estrategia orientará, 
articulará y hará seguimiento a las apuestas públicas y las iniciativas 
ciudadanas de transformación cultural, que promuevan comportamientos 
básicos para la convivencia en el espacio público, la construcción cultural y 
social del territorio, la diversidad y el respeto a la diferencia.  

c. Promoción y respeto de la diversidad cultural: será una apuesta central 
del sector. Para ello, se orientará la oferta pública cultural, recreativa y 
deportiva hacia la promoción del respeto a la diferencia, de la convivencia, 
el cuidado y su entorno.  Para lograr esta meta se requiere incorporar el 
componente cultural en toda la gestión pública. 
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3.7.3. Metas del programa 
 
Tabla 20. Metas asociadas a la valoración patrimonial de la ciudad 

 

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020); (Pág. 
251). 
 
4.  Estrategias planteadas en el plan de gobierno de Enrique Peñalosa  
Teniendo en cuenta el análisis del al sector de seguridad presentado en el plan de 
desarrollo de la actual administración, regresamos al plan de gobierno para la 
campaña a la alcaldía de Enrique Peñalosa y nos encontramos con las siguientes 
estrategias planteadas  
 

1. Enfocaremos los principales esfuerzos en prevenir el delito, a través de 
intervenciones focalizadas para los jóvenes de mayor vulnerabilidad, 
generando espacios de educación formal y no formal. 

 
2. Mejoraremos la calidad de los entornos urbanos más afectados por el 

desorden, la falta de iluminación, las basuras y escombros y los grafitis en 
espacios no permitidos que generan caos y desorden y fomentan el 
crimen, para cerrarle espacios a la delincuencia. 

 
3. Vamos a dinamizar la lucha contra el delito, fortaleciendo a la Policía, con 

mejores medios técnicos, tecnología de punta como cámaras de vigilancia 
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con capacidad de reconocimiento facial y de placas de vehículos. Bogotá 
necesita más, pero sobre todo mejores policías. 

 
4. Los ciudadanos recibirán apoyo inmediato cuando lo requieran gracias a 

una total reingeniería del Sistema 123. 
 

5. Lucha contra la impunidad y protección a las víctimas del delito. Vamos a 
trabajar de la mano con la Fiscalía para fortalecer su papel y lograr que los 
atracadores, asesinos y demás delincuentes sean judicializados de 
manera efectiva. 

 
6. Los delitos contra las mujeres y el maltrato intrafamiliar no serán tolerados. 

Implementaremos estrategias de prevención promoviendo el respeto de 
los derechos de las mujeres. 

 
7. Implementaremos una estrategia basada en la corresponsabilidad para la 

prevención y contención de los jóvenes en situación de vulnerabilidad, 
promoviendo acciones que van desde incentivar actividades culturales, 
artísticas y deportivas orientadas a la convivencia, hasta el logro concreto 
de resultados en temas como el empleo y las oportunidades. 

 
De lo anterior surge el cuestionamiento de dónde están esas metas específicas, que 
mencionan actores o escenarios directos en los que se llevarán a cabo acciones 
desde la administración, como lo fue planteado en estos puntos del plan de gobierno 
de su campaña.  

 
 
4. Referencias 

 
Alcaldía Mayor de Bogotá. (2016). Proyecto de Acuerdo No. 179- “Por el cual se 
adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para 
Bogotá D.C. (2016-2020), Bogotá Mejor para Todos”. Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 
Consejo territorial de planeación distrital. (2016). “Construcción de paz en la ciudad”. 
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Anexo 17. Sector Jurídico  

Comisión: Primera permanente de Plan  
Tema: Análisis de estrategias para el sector jurídico del plan de desarrollo 2016 – 
2020  
Fecha: 09 de mayo de 2016 

SECTOR JURÍDICO 

Intervención de Juan Carlos Flórez en la comisión de Plan 
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  (Viernes 13 de mayo – 5’29’23) 

El lunes 16 de mayo, en su intervención Juan Carlos Flórez habló de las víctimas, y 

de la ley y lo clara que es con ellos, además, lo que exige, atención integral, no de 

una dependencia, destacó en varios aspectos del PDD que no se sabe cuántas 

personas serán atendidas.  

Destacó el tema de las viviendas para víctimas,  y el hecho de violentar al despojar 

de sus bienes, sean muchos o pocos y la importancia de tener una propiedad, más 

que la reparación económica el ser propietario, da a las victimas una carta de 

ciudadanía adicional. Es importante que la administración tenga claras las metas de 

cuántas de las viviendas proyectadas serán dispuestas para victimas de la guerra. 

Agregó advertencias que hizo el consejo territorial de planeación, el nivel educativo 

y sociolaboral de las víctimas, seguridad, protección de los líderes de la comunidad 

y atención psicosocial. Finalmente concluyó mencionando a la secretaría de 

gobierno, ¿qué instrumento hay en el plan para prevenir la corrupción local?   

 
1. Resumen concreto 

 
El plan de desarrollo que presenta la administración para el sector jurídico 
hace referencia a la destinación de un presupuesto asignado entre 2016 al 
2020 por un valor de 32.673 millones de pesos. Éste tampoco tiene ningún 
tipo de financiación por parte del sector privado. De esta manera, el sector, 
presentaría un presupuesto anual promedio de $6.535.000.000. 
 
Parte del presupuesto estaría destinado a la secretaria jurídico, creada 
mediante acuerdo 638 de 2016. Sin embargo, los dineros serían empleados 
para gastos de funcionamiento y no para metas o programas asociados a 
esta entidad, ya que en el PDD la administración no ha fijado estos ítems 
para la entidad. 
 
El articulado del proyecto de acuerdo por el que se creó la secretaria jurídica 
se comprometió a ejecutar funciones como: Coordinar la política jurídica de 
las subsecretarías, direcciones, oficinas o asesorías jurídicas de las 
entidades y organismos distritales con el fin de realizar el seguimiento 
necesario para mantener la unidad de criterio jurídico; diseñar e implementar 
las políticas públicas disciplinarias que contribuyan al fortalecimiento 
institucional, al desarrollo de la Administración Distrital y la lucha contra la 
corrupción; orientar la gerencia del desarrollo, proyección y fortalecimiento 
de las competencias jurídicas del Cuerpo de Abogados del Distrito Capital; 
realizar estudios, investigaciones y análisis jurisprudenciales y doctrinales 
que beneficien y soporten la gestión desarrollada por las oficinas jurídicas de 
las entidades y organismos del Distrito. 
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Pese a esto, en el plan de desarrollo estás funciones no están incluidas en 
metas o programas que deba ejecutar la secretaría jurídica, lo que las ponen 
como promesas de papel, evidenciando que no tendrán presupuesto 
asignado para ejecutoriarse.    
 

 
2. Estrategia financiera del sector jurídico y defensa judicial 
 

a. El sector tendría un presupuesto asignado entre 2016 y 2020 de 
$32.673.000.000, siendo éste el de menor asignación presupuestal 

 
El sector con el monto presupuestal más pequeño para esta administración sería 
jurídico y defensa judicial, con un presupuesto asignado para la vigencia cuatrienal 
de $32.673.000.000 que no alcanza a ser ni siquiera el 1,0% del presupuesto del 
PDD ($89.536.582.000.000) (ver Tabla 1). 
 
Tabla 1. Plan plurianual de inversiones por sector 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

Sector Total 2016- 2020 Porcentaje de participación 

Movilidad $        43.592.135 48,7% 

Educación $        15.095.967 16,9% 

Salud $        13.587.511 15,2% 

Hábitat $          5.579.144 6,2% 

Integración social $          5.172.581 5,8% 

Cultura, recreación y deporte $          2.347.117 2,6% 

Seguridad, convivencia y 
justicia 

$          1.626.576 1,8% 

Ambiente $              830.909 0,9% 

Gestión pública $              462.404 0,5% 

Gobierno $              344.208 0,4% 

Desarrollo económico, 
industrial y turismo 

$              302.146 0,3% 

Hacienda $              266.091 0,3% 

Mujeres $              121.326 0,1% 

Planeación $                95.253 0,1% 

Otras entidades distritales $                80.541 0,1% 

Jurídico y defensa judicial $                32.673 0,0% 

Total por sector $        89.536.582 100,0% 

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 561). 
Cálculos propios. 
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Este es un nuevo sector para el gobierno y no tiene ningún tipo de financiación por 
parte del sector privado. De esta manera, el sector, presentaría un presupuesto anual 
promedio de $6.535.000.000, con un pico presupuestal para los años 2019 y 2020 
de $7.460.000.000 y la menor asignación presupuestal sería para 2016 con 
$3.250.000.000 (ver Gráfica 1). 
 
Gráfica 1. Plan plurianual de inversiones para el sector jurídico y defensa judicial 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 566). 
Cálculos propios. 
 
 

3. La Secretaria Jurídica en el  plan de desarrollo 
 
3.1 modernización institucional: 
La administración plantea un programa de modernización institucional 
sustentado en dos planos, el administrativo y el de estructuras administrativos, 
sustentados ambos en la necesidad de que la administración pública es 
dinámica y requiere de una actualización constante. 
 
En este sentido, la administración argumenta que desde el año 2006 se ha 
venido promoviendo una reforma administrativa integral en el distrito que 
incluía la creación de un Sistema de Coordinación de la Administración 



882 

 

 
 

distrital. En la actualidad hay en el distrito más de 180 cuerpos colegiados lo 
que ha dificultado la respuesta de la administración distrital a retos como: la 
planeación urbana, la gestión de las APP, la gestión del suelo, gestión de 
localidades y planificación regional, entre otros. 
 
De esta manera, la administración en el plan de desarrollo plantea la 
necesidad de tener una instancia administrativa que proporcione los asuntos 
jurídicos en un primer nivel de relevancia administrativa y que contribuya a la 
prevención de la investigación del daño jurídico en cada uno de las entidades 
gubernamentales. En este sentido, uno de sus objetivos es buscar mantener 
el éxito procesal que en la actualidad está en un 82%. Es decir, para el año 
2015 se contabilizaron 6.692 procesos jurídicos de los cuales 4.759 fueron a 
favor del distrito y 1.933 en contra. 
 
Otro de los objetivos de la administración es enfrentar las contingencias 
judiciales derivadas de procesos que enfrenta el distrito y que ascienden a 3.8 
billones de pesos. Bajo estas circunstancias, para la administración la 
creación y puesta en marcha de la secretaría jurídica será fundamental para 
la demanda de pronunciamientos jurídicos solicitados tanto por la ciudadanía 
como por las mismas entidades distritales. 
 
Solo en el 2015 fueron tramitadas 7000 solicitudes de conceptos jurídicos, 
decretos y acuerdos, entre otros. De esta manera, las funciones que 
argumenta la administración para la secretaría jurídica estarían:  
 

 Inspección, vigilancia y control para garantizar el adecuado 
complemento de disposiciones regulatorias vigentes con entidades sin 
ánimo de lucro (ESAL) y la contratación pública de éstas en las 
localidades que hoy supera los 38 mil millones de pesos con estas 
organizaciones. Estas entidades tiene un pasado nefasto para las 
finanzas del distrito, asociados a hechos de corrupción, con las que ex 
concejales y contratistas, condenados por el proceso del denominado 
cartel de la contratación, saquearon los rubros de las alcaldías locales 
a través de los fondos de desarrollo local. 
Según las cifras de la administración, sólo en 2015 se constituyeron 
11.877 entidades sin ánimo de lucro y en lo corrido del año 2016, van 
1.193 

 
Dentro de las estrategias que plantea la administración en el plan de desarrollo se 
plantea la consolidación de una Gerencia Jurídica bajo un sistema jurídico, integral, 
efectivo e innovador en el marco de un nuevo esquema de coordinación jurídico 
distrital con varias líneas de acción: 

1. Implementar políticas conciliatorias 
2. Asistencia técnica a las oficinas jurídicas del gobierno distrital 
3. Unificación de la posición del distrito en asuntos jurídicos 
4. Fortalecimiento y desarrollo del sistema de información jurídica. 
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5. Crear y organizar entidades especializadas. 
 
3.2 La secretaria jurídica es una entidad de papel 
 
Mediante el proyecto de acuerdo 070 de 2016 el distrito planteó la necesidad de 
crear un secretaría jurídica bajo el designio de ser un ente rector con la facultad de 
liderar y orientar la formulación de las políticas generales, estrategias, planes, 
programas y proyectos, garantizando la unidad de criterio en materia jurídica y para 
fortalecer la función administrativa de los órganos y entidades que conforman la 
rama ejecutiva del Distrito Capital. 
 
Igualmente se buscó mejorar la capacidad de gestión de las entidades distritales 
para lograr la efectividad de los derechos de la población que habita el Distrito 
Capital y contar con una Administración eficiente, transparente y orientada al 
servicio de los ciudadanos, que permita consolidar la oferta institucional de servicios 
y nuevos canales efectivos de control, rendición de cuentas y participación social, 
mejorando la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y organismos 
distritales. 
 
Finalmente mediante el acuerdo 638 de 2016 fue creada la Secretaría Jurídica y su 
objeto fue  orientar y coordinar la gerencia jurídica del Distrito Capital; la definición, 
adopción, coordinación y ejecución de políticas en materia de contratación estatal, 
gestión judicial y de prevención del daño antijurídico. Entre sus funciones básicas 
están:  

 Coordinar la política jurídica de las subsecretarías, direcciones, 
oficinas o asesorías jurídicas de las entidades y organismos distritales 
con el fin de realizar el seguimiento necesario para mantener la unidad 
de criterio jurídico. 

 Diseñar e implementar las políticas públicas disciplinarias que 
contribuyan al fortalecimiento institucional, al desarrollo de la 
Administración Distrital y la lucha contra la corrupción.  

 Orientar la gerencia del desarrollo, proyección y fortalecimiento de las 
competencias jurídicas del Cuerpo de Abogados del Distrito Capital. 

 Realizar estudios, investigaciones y análisis jurisprudenciales y 
doctrinales que beneficien y soporten la gestión desarrollada por las 
oficinas jurídicas de las entidades y organismos del Distrito. 

 

 El artículo 9 (FACULTADES EXTRAORDINARIAS PARA AJUSTE 
PRESUPUESTAL) establece que se  faculta al Alcalde Mayor por el 
término de seis (6) meses, contados a partir de la sanción del presente 
Acuerdo para efectuar las modificaciones presupuestales a que haya 
lugar para su implementación.  
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En este sentido, es claro que mediante la creación de la secretaría jurídica la 
administración proyectó unos objetivos que se quedarían solo como 
promesas en el papel toda vez que en el PDD presentado por la 
administración no existen metas ni programas asociados a esta entidad. Es 
decir, que se presenta un presupuesto para gastos de funcionamiento pero 
no para la ejecución de metas ni programas asociados a esta entidad. 
 

4. Qué dice el Consejo Territorial de Planeación Distrital 
 
Al revisar el documento del estudio realizado por el consejo territorial de 
planeación distrital Bogotá al plan de desarrollo Bogotá mejor para todos, en 
ninguno de sus apartes hace referencia o mención al sector jurídico.   

 
Anexo 18. Sector Gobierno  
 

Comisión: Plan 

Tema: Presentación Gobierno  

Iniciativa de: Proyecto de Acuerdo No. 179- “Por el cual se adopta el Plan de 
Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 
(2016-2020), Bogotá Mejor para Todos”. Alcaldía Mayor de Bogotá 
Fecha: 13 de mayo de 2016  

SECTOR GOBIERNO 

 

Transcription intervention de Juan Carlos Florez en la comisión de Plan y 

Desarrollo Territorial 

 

 

El primer tema señor presidente y doctor Miguel Uribe, es el del derecho al espacio 

público, que la administración ha presentado desde sus comienzos,  antes del plan 

de desarrollo como una de sus políticas más importantes, entonces, uno toma el 

plan de desarrollo y dice “¿bueno qué es lo que va a pasar aquí, con relación al 

espacio público?” doctor Castellanos. “¿Cuáles son los instrumentos y cuáles son 

las nuevas políticas para afrontar el problema?” entonces, uno se pregunta de 

inmediato doctor Miguel Uribe, ¿cuáles son los orígenes de este problema? y ¿cómo 

podría un gobierno en cuatro años empezar a aportar a resolverlos? porque lo que 

ha ocurrido en los últimos gobiernos es que se ha aceptado la informalidad como 

algo endémico en la ciudad. 
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Si Bogotá genera el 25% de la riqueza del país, debería ser una preocupación del 
gobierno nacional, el que casi el 50% de la economía de la ciudad, de su generación 
de empleo, sean informales. Alguien a veces dice, doctor sarmiento: “es que es un 
asunto de economía neoliberal” pero un dato muy interesante: En Chile,  si la hubo 
en américa latina de economía neoliberal de cada diez empleos, siete son formales 
y tres informales.  
 
Entonces, yo he estado revisando una y otra vez con juicio el plan, si es el propósito,  
¿cuáles son esas potentes herramientas de las que la administración se quiere 
dotar, para que esto no sea una historia que ya conocemos en Bogotá desde 
tiempos inmemorables, desde el virrey Flórez, en adelante y es la cosa del gato y el 
ratón.  
 
Las administraciones disponen que una parte del espacio público sea recuperado, 
la policía tiene que salir con sus camiones, recoger a la gente, la inventiva popular 
crea cosas como: nos pueden agarrar en cualquier momento, entonces, san 
Victorino y en todo el centro, existe el famoso adjetivo “el manero” que es el que 
lleva sus propiedades en la mano para vender y apenas aparece la policía, recoge 
y desaparece, como usted sabe, me gusta de caminar por el centro de Bogotá y lo 
puedo observar, por las bocacalles se ven a los vendedores mirando el proceso de 
recuperación, se esconden, están por las calles y regresan a las carreras o 
viceversa.  
 
Entonces aquí yo anotaría dos o tres aspectos en los que puede incidir el gobierno 
de la ciudad, hay un elemento de informalidad endémica en los que señalo unos 
aspectos donde la administración puede trabajar con el gobierno nacional. Hay un 
cruce entre informalidad y contrabando y hay actualmente una ley anti contrabando, 
una ley que como lo recordaba yo el otro día, tiene herramientas muy poderosas, 
dota a los gobiernos de la posibilidad de la extinción de dominio de los locales donde 
se venda contrabando, un elemento que no veo aquí, doctor castellanos, es un 
elemento de pedagogía de esos instrumentos que dispone la ciudad, a partir de la 
ley frente al contrabando. No se puede ser, que los bienes que usted importa 
legalmente, con los que usted sale del aeropuerto legalmente y lo paran a unas 
pocas cuadras, la policía de la Dian a revisar que lo era lo que llevaban sus 
camiones, mientras que camiones, tractomulas con decenas de container llegan 
hasta la capital del país con contrabando. Recordemos que porcentajes de las 
ventas informales vienen en el contrabando. Doctor Miguel, sin ninguna mínima 
estrategia del contrabando, el tema de recuperación del espacio público se vuelve 
un asunto endémico del gato y el ratón.  
 
Luego, hay un cruce y el doctor Torres ya iba en esa línea, espero no mal 
interpretarle, entre informalidad y ojo con la palabra que voy a subrayar legalidad no 
e ilegalidad. Yo quisiera ver, doctor Miguel Uribe y usted recordará  que este fue 
uno de los últimos debates que yo planteé cuando usted era también colega mío el 
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años pasado, exactamente en diciembre. La misma energía en la administración 
distrital que ha tenido para recuperar la calle 72, para recuperar las calles de Bogotá, 
de algunos empresarios privados y yo me he atrevido a mencionarlos con nombre 
propio, la firma Quala, que ha hecho del espacio publico el centro de su mercadeo 
y sus principales productos que se mercadean en el espacio público de Bogotá, 
bonice, vive 100, productos inmensamente rentables 
 
Yo quiero ver de parte de esta administración en este plan de desarrollo, señor 
presidente, con precisión estos instrumentos, no puede ser la recuperación del 
espacio público un asunto clasista, no, si vamos a recuperar el espacio público es 
por igual e incluso, con mayor serenidad para aquellos que tienen mas poder, la 
quala no está dirigido por vendedores ambulantes, son personas de las más 
encumbradas clases sociales de Bogotá, con los mayores contactos sociales, 
egresados, como decía una tía abuela “mijito de los mejores colegios de Bogotá”.  
 
Yo quisiera ver unos instrumentos en los que se cruzan las diferentes entidades,  
secretaría de hacienda, yo quisiera saber la secretaría de hacienda, cuánto de esto 
paga industria y comercio y ¿cómo nosotros vamos a saber si se paga industria y 
comercio? y así por supuesto, otras empresas pero parece que tenemos pena de 
pasar a señalar.  
 
Yo como persona que me gusta caminar, me gustaría tener andenes mas libres, 
pero se que eso toma su tiempo, porque yo no puedo pretender, que 
desaparezcamos la informalidad en Colombia y en Bogotá como por arte de magia,  
señor presidente, respetados colegas, entonces, lo que quiero ver en este tipo de 
políticas es que el plan de desarrollo no sea solamente diagnóstico y retorica, sino 
que le provea a ustedes de genuinos instrumentos y que se de un trabajo conjunto 
de la administración distrital.  
 
Otro aspecto del espacio público y lo hemos comentado con usted en los más 
encumbrados restaurantes de Bogotá se dio ya como un derecho automático la 
apropiación de los andenes con terrazas en la que cómodamente nos sentamos a 
disertar sobre lo divino y lo inhumano. Esto hay que revisarlo también, cuánto de 
esto es adecuado o no, yo creo que un ciudadano independiente de su origen dice 
“la ley es para todos, la ley es más llevadera, la acción de la ley es más llevadera” 
pero cuando un siente en lo profundo de su corazón y de su razón, que la ley es 
inequitativa y que el que tiene ocupado a pocas cuadras de la 72 el espacio publico 
con su restaurante y sus ventas pero lo tiene bonitamente ocupado, sí puede 
hacerlo  y el otro no, surge entonces, una sensación de irritación social. Sé que esa 
no es su pretensión, porque lo hemos hablado largamente pero al revisar el plan no 
veo instrumentos, no veo cómo la secretaría de hacienda asumirá estos 
compromisos frente al contrabando o qué va establecer frente a este tipo de 
actividad.   
 
Resumen concreto 
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El sector gobierno tendría un presupuesto asignado entre 2016 y 2020 de 
$344.208.000.000 que equivale al 0,4% del presupuesto del plan. Vale la pena 
mencionar que el 5,8% del presupuesto programado para este sector tiene una 
fuente de financiación incierta. De esta manera, la administración propone que 
$20.000.000.000 provengan de alianzas público privadas que serán destinados a un 
programa de gobernanza e influencia local, regional e internacional 
 
El eje transversal “Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia” contiene los 
4 programas principales de la política del sector gobierno: 1) Transparencia, gestión 
pública y servicio a la ciudadanía. 2) modernización institucional. 3) Gobierno y 
ciudadanía digital. 4) Gobernanza e influencia local, regional e internacional. Estos 
programas tienen un presupuesto programado para el cuatrienio por un valor de 
$3.106.080.000.000 que representan el 22,9% del presupuesto de los 4 ejes 
transversales. 
 
46. Estrategia financiera del sector gobierno 

 
a. El sector tendría un presupuesto asignado entre 2016 y 2020 de 

$344.208.000.000 que equivale al 0,4% del presupuesto del plan 
 
El décimo sector con mayor presupuesto para esta administración es gobierno, con 
un presupuesto asignado para la vigencia cuatrienal de $344.208.000.000 que 
equivale al 0,4% del presupuesto del PDD ($89.536.582.000.000) (ver Tabla 1). 
 
Tabla 1. Plan plurianual de inversiones por sector 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

Sector Total 2016- 2020 Porcentaje de participación 

Movilidad $    43.592.135 48,7% 

Educación $    15.095.967 16,9% 

Salud $    13.587.511 15,2% 

Hábitat $     5.579.144 6,2% 

Integración social $     5.172.581 5,8% 

Cultura, recreación y deporte $     2.347.117 2,6% 

Seguridad, convivencia y 
justicia 

$     1.626.576 1,8% 

Ambiente $       830.909 0,9% 

Gestión pública $       462.404 0,5% 

Gobierno $       344.208 0,4% 

Desarrollo económico, industrial 
y turismo 

$       302.146 0,3% 

Hacienda $       266.091 0,3% 

Mujeres $       121.326 0,1% 
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Sector Total 2016- 2020 Porcentaje de participación 

Planeación $        95.253 0,1% 

Otras entidades distritales $        80.541 0,1% 

Jurídico y defensa judicial $        32.673 0,0% 

Total por sector $    89.536.582 100,0% 

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 561). 
Cálculos propios. 
 
Vale la pena mencionar que el 5,8% del presupuesto programado para este sector 
tiene una fuente de financiación incierta. De esta manera, la administración propone 
que $20.000.000.000 provengan de alianzas público privadas que serán destinados 
a un programa de gobernanza e influencia local, regional e internacional (ver Tabla 
2). 
 
 
Tabla 2. Plan plurianual de inversiones, sector gobierno 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Presentación del Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-
2020), realizada por el secretario de planeación, Andrés Ortiz (4 de mayo de 2016). 
Cálculos propios. 
 
Al revisar los programas de gobiernos anteriores, la ejecución presupuestal para este 
sector podría ser significativamente la más baja de las últimas 4 administraciones. 
De esta manera, en precios constantes de 2016, Bogotá mejor para todos tendría 
una variación negativa de 71,7% para este sector pasando de $ 1.216.274.000.000 
ejecutados en Bogotá humana a $344.207.000.000 para esta administración. Si se 
compara con Bogotá sin indiferencia (2004-2007), tendría una caída presupuestal de 
62,9% ya que en esa administración solo se ejecutaron $927.683.000.000 (ver 
Gráfica 1). 
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Gráfica 1. Presupuesto ejecutado en el sector gobierno (2004-2015) y presupuesto 
programado (2016-2020) 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Planes de desarrollo distritales, Bogotá mejor para todos (2004-2020). 
Cálculos propios. 
 
Esta importante caída presupuestal frente a gobiernos anteriores se debe en parte a 
que esta nueva administración dividió el sector de gobierno en tres sectores: (i) 
Jurídico y defensa judicial (con un presupuesto para el cuatrienio de 
$32.673.000.000); (ii) Gobierno ($344.207.000.000) y, (iii) Seguridad, convivencia y 
justicia ($1.626.576.000.000). Estos tres sectores tienen un presupuesto 
programado en conjunto de $2.003.456.000.000 entre 2016 y 2020. 
 
El sector, presentaría un presupuesto anual promedio de $68.842.000.000, con un 
pico presupuestal para el año 2019 de $84.739.000.000 y la menor asignación 
presupuestal sería para 2016 con $55.043.000.000 (ver Gráfica 2). 
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Gráfica 2. Plan plurianual de inversiones para el sector gobierno 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 566). 
Cálculos propios. 
 

b. El cuarto eje transversal -“Gobierno legítimo, fortalecimiento local y 
eficiencia”- es el más importante en materia presupuestal dentro de los 
4 ejes y concentra los programas principales del sector gobierno con 
un presupuesto que asciende a los $3,1 billones  

 
El eje transversal “Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia” contiene los 
4 programas principales de la política del sector gobierno. Estos programas tienen 
un presupuesto programado para el cuatrienio por un valor de $3.106.080.000.000 
que representan el 22,9% del presupuesto de los 4 ejes transversales (ver Tabla 3). 
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Tabla 3. Plan plurianual de inversiones, programas de la política de gobierno 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

Programa Total 2016- 2020 Participación porcentual 

Transparencia, gestión pública y 
servicio a la ciudadanía 

$777.082 24,9% 

Modernización institucional $723.267 23,1% 

Gobierno y ciudadanía digital $839.697 26,9% 

Gobernanza e influencia local, 
regional e internacional 

$786.034 25,1% 

Total Gobierno legítimo, 
fortalecimiento local y eficiencia 

$3.126.080  

Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 559). 
Cálculos propios. 
 
Su apuesta financiera principal sería el programa “Gobierno y ciudadanía digital” que 
representaría el 26,9% del presupuesto de los programas de gobierno con un monto 
por $839.697.000.0000. Así mismo, tendría un presupuesto anual promedio de 
$67.939.000.000, con un pico presupuestal programado de $180.828.000.000 en 
2017 y un mínimo en el presupuesto programado para la vigencia 2016 de 
$139.396.000.000 (ver Gráfica 3). 
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Gráfica 3. Plan plurianual de inversiones para el programa “Gobierno y ciudadanía 
digital” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 559). 
Cálculos propios. 
 
El programa “Gobernanza e influencia local, regional e internacional”, tendrá una 
financiación por alianza público privada y es el único de estos 4 programas que será 
financiado por esta modalidad. Tiene un monto total para el cuatrienio de 
$786.034.000.000, de los cuales el 2,5% de esos recursos ($20.000.000.000) se 
esperan serán financiados por el sector privado y $766.034.000.000 por el distrito 
(que equivale al 97,5% de los recursos). 
 
Al respecto, “el objetivo de este programa es lograr una gestión distrital orientada a 
fortalecer la gobernanza, a fin de mejorar la influencia de las entidades distritales en 
todas las instancias, sean éstas políticas, locales, ciudadanas, regionales o 
internacionales” [PDD; 2016:525]. 
 
Le sigue el programa “Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía” que 
representaría el 24,9% del presupuesto de los programas de gobierno con un monto 
por $777.082.000.0000. Así mismo, tendría un presupuesto anual promedio de 
$155.416.000.000, con un pico presupuestal programado de $204.508.000.000 en 
2016 y un mínimo en el presupuesto programado para la vigencia 2017 de 
$132.275.000.000 (ver Gráfica 4). 
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Gráfica 4. Plan plurianual de inversiones para el programa “Transparencia, gestión 
pública y servicio a la ciudadanía” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 559). 
Cálculos propios. 
 
Finalmente, el programa con la menor apropiación presupuestal sería 
“Modernización institucional” que representa el 23,1% del presupuesto del eje con 
un monto para el cuatrienio de $723.267.000.000. De esta manera, “El objetivo de 
este programa es modernizar la estructura de la administración pública distrital en 
sus componentes intersectoriales (transversales) y sectoriales (verticales), así como 
su infraestructura física.” [PDD; 2016:525]. 
 
A nivel económico, el programa tiene un presupuesto programado promedio anual 
de $144.653.000.000 con un máximo presupuestal de $175.247.000.000 para la 
vigencia de 2016 y la programación presupuestal más baja en 2020 con unos 
recursos por $82.750.000.000 (ver Gráfica 5). 
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Gráfica 5. Plan plurianual de inversiones para el programa “Modernización 
institucional” 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), (Pág. 559). 
Cálculos propios. 
 
47. Programas  
 
El sector gobierno ocupa el décimo puesto en la lista de apuestas estratégicas, con 
un presupuesto asignado de $344.208.000.000 equivalente al 0,4% del presupuesto 
del plan de desarrollo distrital. 
 
El sector está conformado por 4 programas los cuales son: 1) Transparencia, 
gestión pública y servicio a la ciudadanía. 2) modernización institucional. 3) 
Gobierno y ciudadanía digital. 4) Gobernanza e influencia local, regional e 
internacional. Estos cuatro programas están integradas en el cuarto eje transversal: 
Gobierno legítimo fortalecimiento local y eficiencia. 
 
2.1. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 
 
Para el periodo 2016 – 2020, el programa “Transparencia, gestión pública y servicio 
a la ciudadanía” tendría un presupuesto que representa el 24,9% del presupuesto 
de los programas de gobierno con un monto por $777.082.000.0000. Así mismo, 
tendría un presupuesto anual promedio de $155.416.000.000, con un pico 
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presupuestal programado de $204.508.000.000 en 2016 y un mínimo en el 
presupuesto programado para la vigencia 2017 de $132.275.000.000.  
 
2.1.1. Diagnóstico  
 
Según el plan de desarrollo, las entidades distritales han venido implementando 
diferentes medidas para garantizar la transparencia de su gestión, así como el buen 
servicio a la ciudadanía entre ellas, “el fortalecimiento y mejora de su gestión ha 
sido la implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG)”. (pág. 335) 
 

 Ética, transparencia y anticorrupción. 43 entidades construyeron planes de 
mejoramiento en materia de ética y transparencia. “Pero de acuerdo con la 
verificación realizada por la Veeduría en el año 2015, el 90% de las entidades 
y organismos distritales cumple con la obligación de publicar el Plan, pero 
sólo el 38% cumple con los estándares establecidos por ley 1474 de 2011”. 
(pág. 339) 

 

 Servicio a la ciudadanía. Las entidades no han avanzado en el proceso de 
trabajar conjuntamente entre los diferentes sectores para minimizar los 
trámites. “Para hacerle frente a esta situación, la administración distrital ha 
puesto en marcha diversos canales de interacción con la ciudadanía 
(presencial, telefónico y virtual), al tiempo que ha incrementado la oferta 
institucional de servicios para una mejor atención”.(pág. 340) 

 

 Problemáticas sectoriales. “El servicio a la ciudadanía se presta a través de 
los canales de atención presencial, telefónico y virtual. Sin embargo, se 
requiere ampliarlos hasta las instituciones educativas”. (pág. 341) 

 
2.1.2. Estrategia 
 

 La reestructuración de políticas de desarrollo y eficiencia administrativa 
buscará articular la planeación, ejecución, control y mejora institucional, para 
mejorar la prestación de los servicios a la ciudadanía. 

 

 Las entidades del distrito deberán elaborar sus Planes Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano PAAC con altos estándares de calidad y un enfoque 
de identificación, análisis y prevención de riesgos de corrupción y se harán 
visibles y transparentes los procesos de selección de persona. 
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2.1.3. Metas
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2.2. Modernización institucional 
 
El programa con la menor apropiación presupuestal sería “Modernización 
institucional” que representa el 23,1% del presupuesto del eje, con un monto para 
el cuatrienio de $723.267.000.000. De esta manera, “El objetivo de este programa 
es modernizar la estructura de la administración pública distrital en sus 
componentes intersectoriales (transversales) y sectoriales (verticales), así como su 
infraestructura física.” 
 
Este programa contempla su ejecución basado en dos puntos principales. El primero 
en el plano administrativo, y el segundo, relacionado con la construcción, dotación 
y mejoramiento de la infraestructura física de las entidades distritales.  
 
2.2.1. Diagnóstico 
 
“En el año 2006 se promovió una reforma administrativa integra, sin embargo aún 
se presentan problemas relacionados con la definición de competencias, la gestión 
especializada o sectorial y la consolidaciónn intersectorial”. Esto dificulta la 
respuesta de la administración distrital a los retos de la ciudad en materia de 
planeamiento urbano, gestión de alianzas público privadas, gestión del suelo, 
gestión de las localidades y la planificación regional, entre otros. (pág. 346) 
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Se nota la necesidad de una institucionalidad adecuada “para la provisión de bienes 
y servicios a través de estrategias que incorporen el sector privado en un sentido de 
corresponsabilidad frente al desarrollo de la ciudad, especialmente en la provisión 
de la infraestructura requerida para responder a los retos regionales y globales, 
poniendo como alternativa de financiación las AAP”. (pág. 347) 
Además, dentro de las estrategias la Secretaría Jurídica servirá fundamental para 
satisfacer la demanda de pronunciamientos jurídicos solicitados, tanto por la 
ciudadanía como por las entidades del Distrito.  Así mismo es fundamental realizar 
un análisis integral de la actual estructura organizacional del Distrito, a fin de poder 
establecer los diseños organizacionales adecuados de las entidades, para 
garantizar la prestación de los servicios con calidad y oportunidad a la ciudadanía. 
Porque la gran mayoría de los empleos distritales hoy son de contratistas (fuente 
SIDEAP). (pág. 348) 

 
 
 
2.2.2. Estrategia 
 
“Se planea ejecutar un programa integral de modernización administrativa que 
estará integrado por tres componentes.  
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 El primer de ellos adelantará las reformas de tipo vertical, para la 
optimización de la estructura administrativa al interior de los sectores.  

 Un segundo elemento se concentrará en elementos transversales de la 
administración distrital, como la defensa jurídica distrital.  

 El tercer componente agrupa iniciativas de modernización física que se 
refieren en general a inversiones en planta y equipo requeridas para mejorar 
la gestión de las entidades.  

De igual forma se crearán o reorganizarán entidades especializadas para la gestión 
integral de temas como salud, seguridad y movilidad, tendientes al mejoramiento en 
la prestación de servicios a la ciudadanía.” (Pág. 352) 
 
2.2.3. Metas 
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2.3. Gobierno y ciudadanía digital  
 
Este programa será la principal apuesta financiera del sector, pues representaría el 
26,9% del presupuesto de los programas de gobierno con un monto por 
$839.697.000.0000. Así mismo, tendría un presupuesto anual promedio de 
$67.939.000.000, con un pico presupuestal programado de $180.828.000.000 en 
2017 y un mínimo en el presupuesto programado para la vigencia 2016 de 
$139.396.000.000. 
 
La apropiación de los instrumentos y procesos de planeación por parte de las 
personas deberán estar orientados a la prestación de servicios que le sirvan al 
ciudadano, brindándole información cada vez más confiable, oportuna, accesible, 
segura, completa y verificable.  
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2.3.1. Diagnóstico 
 
Los avances alcanzados en esta materia aun no son del todo percibidos por parte 
de la ciudadanía. “Adicionalmente, el Distrito Capital no cuenta con una plataforma 
única de interoperabilidad para sus sistemas de información”. (Pág. 358)  
Así mismo cabe destacar que “la dinámica en las localidades presenta la misma 
tendencia que en el nivel central y será parte de la estrategia a abordar en los 
próximos cuatro años”. (Pág. 360) 
 
2.3.2. Estrategia 
 
“El Distrito Capital, diseñará, promoverá, e implementará los planes, programas y 
proyectos que permitan la estandarización de sistemas de información y la 
interoperabilidad de sus plataformas y bases de datos en las entidades distritales. 
Para consolidar una cultura digital entre la administración distrital y los ciudadanos.” 
(Pág. 362) 
 
2.3.3. Metas 
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2.4. Gobernanza e influencia local, regional e internacional 
 
El programa “Gobernanza e influencia local, regional e internacional”, tendrá una 
financiación por alianza público privada y es el único de estos 4 programas que será 
financiado por esta modalidad. Tiene un monto total para el cuatrienio de 
$786.034.000.000, de los cuales el 2,5% de esos recursos ($20.000.000.000) se 
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esperan serán financiados por el sector privado y $766.034.000.000 por el distrito 
(que equivale al 97,5% de los recursos). 
 
La importancia de este proyecto reside en optimizar el grado de cooperación de la 
administración distrital con la ciudadanía, así como con otros socios estratégicos, 
como el Concejo de Bogotá y el Congreso de la República, y otros actores como las 
organizaciones sociales.  
 
“Se propone modernizar la participación ciudadana, la gestión de las Alcaldías 
Locales y el agenciamiento político, para mejorar la gobernabilidad y gobernanza 
de la ciudad”. 
De igual manera “posicionar a Bogotá como un escenario de atracción, intercambio 
y aprovechamiento de las mejores prácticas identificadas internacionalmente, 
contribuyendo así al aumento de la influencia política, cultural y social de la ciudad 
en el contexto latinoamericano y mundial”. (Pág. 367) 
 
2.4.1. Diagnóstico  
 

 “Existe una baja participación de los ciudadanos en los procesos y asuntos 
públicos”. (Pág. 367) Este problema público de participación es fundamental 
superarla para mejorar la gobernanza y gobernabilidad de la ciudad. 

 Un tema de gran importancia es “precisar que las localidades no tienen 
competencias claramente definidas y diferenciadas de las del sector central 
de la administración distrital, lo cual genera una duplicidad de las acciones y, 
por ende, menor cobertura e impacto”. (Pág. 371) 

 “Por último, se advierte que la administración central no cuenta con un 
sistema de información sólido, unificado y de acceso público para hacer 
seguimiento a la gestión de las administraciones locales”. (Pág. 374)  
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2.4.2. Metas 

 
 
48. Referencias 
 
Alcaldía Mayor de Bogotá. (2016). Proyecto de Acuerdo No. 179- “Por el cual se 
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Bogotá D.C. (2016-2020), Bogotá Mejor para Todos”. Alcaldía Mayor de Bogotá 
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Anexo 19. Empresa de telecomunicaciones de Bogotá (ETB)  

Comisión: Plan 
Tema: Presentación ETB 
Iniciativa de: Proyecto de Acuerdo No. 179- “Por el cual se adopta el Plan de 
Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 
(2016-2020), Bogotá Mejor para Todos”. Alcaldía Mayor de Bogotá 
Fecha: 18 de mayo de 2016 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ 

 

Resumen concreto  

La administración distrital, a través de su PDD, argumenta que adelantará 
estrategias financieras para la optimización de activos financieros entre los que se 
incluye la eventual venta de las acciones de la ETB, con la finalidad de generar 
recursos que permitan la financiación de algunos programas de inversión social en 
la capital enfocados a los sectores de cultura, recreación y deporte, integración 
social, salud y, educación. 

La secretaría de planeación evidenció, durante la presentación del PDD, que existen 
recursos inciertos para financiar el PDD tazados en 33,3 billones de pesos y de ese 
valor $6,4 billones provendrían de la optimización de activos. En este sentido, se 
puede concluir que por lo menos 2 de cada 5 pesos de este proceso de optimización 
de activos serían para sectores sociales, con un monto de 2,4 billones de pesos, 
siendo estos recursos inciertos. Esto, genera una alerta, que implica que debería 
replantearse la financiación del sector social con activos ciertos y no con APP o 
incluso la venta de la ETB, en especial con sectores sensibles como salud y 
educación. 

Salud tendría un presupuesto de 1,9 billones financiados de manera incierta que 
equivale al 32,7% de presupuesto total que se le asignaría. Mientras que en 
educación, 211 mil millones de pesos serían financiados con recursos inciertos.   

Analizando los demás sectores, en el caso de movilidad, la administración ha 
señalado en su PDD que por lo menos 4 billones serían financiados por optimización 
de activos. Para la administración, este proceso de optimización de activos 
provendría de la enajenación total o parcial de las acciones de la ETB. La 
administración ha planteado que con estos recursos se reduciría el déficit de 
infraestructura social y vial de la capital. 

Sin embargo, es importante preguntarle a la administración cuál va a ser esta 
política de optimización de activos ya que la venta de la ETB podría tener un valor 
de 2,1 billones de pesos, pero los recursos programados el distrito son de $6,5 
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billones, lo que significa que los recursos por ETB solo representarían el 32,8% del 
total que se necesitaría para financiar los sectores planteados por la administración. 

La realidad financiera de la ETB, en términos de calificación, pasó de ser estable a 
negativa. La empresa ha venido arrojando utilidades negativas desde 2013. En la 
última década, los ingresos de la ETB se estancaron por el retiro paulatino de 
clientes de telefonía fija. Mientras la empresa presentó una caída acumulada del 
6%, el sector de las telecomunicaciones creció 110%. 

Al finalizar el 2015, la ETB registró pérdidas por alrededor de 37 mil millones de 
pesos, mientras que los ingresos solo crecieron un 3% y los costos operacionales 
aumentaron a un 30%, estos últimos atribuibles a un aumento en la nómina, 
honorarios de contratistas y mantenimientos de equipos. A pesar de estas 
circunstancias, el comportamiento de las acciones en 2015 registró una variación 
positiva en su precio, teniendo en cuenta que el año pasado fue difícil para el 
mercado accionario colombiano. 

Frente a la intención de la administración de enajenar la ETB, Juan Carlos Flórez 
ha dicho textualmente que los recursos que se podrían conseguir son ínfimos para 
financiar las obras faraónicas de Peñalosa, “lo único que espero es que no se venda 
a precio de huevo”. “Si se vende la ETB, teniendo en cuenta el déficit presupuestal 
de 30 billones que tiene el PDD, esa venta sería una parte ínfima para cubrir las 
ambiciosas obras que propone el alcalde”. 

2. ¿Qué dice la administración sobre la ETB en el PDD (2016-2020)? 

El presente gobierno, a través del PDD (2016-2020), estableció que “adelantará 
acciones estratégicas desde el punto de vista financiero y de costo de oportunidad, 
relacionadas con la gestión, optimización, transformación y/o sustitución de activos 
financieros, tales como la venta de acciones de la Empresa de Telecomunicaciones 
de Bogotá (ETB), entre otros, de tal forma que le permita generar recursos en el 
corto y mediano plazo para financiar programas de inversión social y de 
infraestructura del Plan de Desarrollo 2016-2020, Bogotá Mejor para todos” [PDD; 
2016:286]. 

Al respecto, la administración señala que “los recursos obtenidos de la ejecución de 
dichas estrategias financieras le permitirán al Distrito tener control sobre los mismos 
para invertirlos en proyectos que generen mayor rentabilidad o réditos directos a 
Bogotá en línea con sus metas estratégicas trazadas dentro de su Plan de 
Desarrollo 2016-2020, dentro de los cuales podemos destacar el fortalecimiento de 
proyectos estratégicos en temas de seguridad, salud, educación e infraestructura 
vial, entre otros” [PDD; 2016:286]. 

3. ¿Cuántos recursos pretende conseguir la administración a través del 
proceso de optimización de activos? 

El secretario de planeación, Andrés Ortiz, en la presentación del PDD, Bogotá mejor 
para todos (2016-2020), mostró que el plan plurianual de inversiones tiene un alto 
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porcentaje de recursos inciertos que equivalen al 37,2% de la financiación de todo 
el PDD, por un valor de $33.323.604.000.000. 

De esta manera, el 63,8% de la financiación del PDD proviene de recursos ciertos 
de los ingresos futuros del distrito. Por su parte, el 14,6% de los mismos proviene 
de alianzas público privadas ($13.033.653.000.000), el 15,4% son recursos del 
metro que equivalen a $13.790.000.000.000 y, 7,3% provendrían del proceso de 
optimización de activos que son alrededor de $6.499.95.000.000 (ver Gráfica 1). 

Gráfica 1. Fuentes de financiación del PDD, Bogotá mejor para todos 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Presentación del Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-
2020), realizada por el secretario de planeación, Andrés Ortiz (4 de mayo de 2016). 
Cálculos propios. 
 
Al revisar los sectores y sus fuentes de financiación, casi 2 de cada 5 pesos (38,3%) 
del proceso de optimización de activos serían destinados a sectores sociales, con 
un monto esperado de $2.490.085.000.000. De esta manera, 4 de los 6 sectores 
sociales tendrían este instrumento financiero como fuente de financiación para el 
cumplimiento de sus programas. Estos son: (i) Cultura, recreación y deporte, (ii) 
Integración social, (iii) Salud y, (iv) educación. 
 
De esta manera, casi $5 billones ($4.990.085.000.000) destinados al gasto social 
que equivalen al 13,4% del presupuesto destinado a los sectores sociales 
($37.155.411.000.000) provendrían de fuentes de financiación inciertas, 
$2.500.000.000.000 vendrían por APP y $2.490.085.000.000 por optimización de 
activos (ver Tabla 1).  
 
Vale la pena señalar que de acuerdo a la Constitución política de Colombia (1991) 
se establece que: 
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ARTICULO   350. La ley de apropiaciones deberá tener un componente 
denominado gasto público social que agrupará las partidas de tal naturaleza, 
según definición hecha por la ley orgánica respectiva. Excepto en los casos 
de guerra exterior o por razones de seguridad nacional, el gasto público social 
tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. 

En la distribución territorial del gasto público social se tendrá en cuenta el 
número de personas con necesidades básicas insatisfechas, la población, y 
la eficiencia fiscal y administrativa, según reglamentación que hará la ley. 

El presupuesto de inversión no se podrá disminuir porcentualmente con 
relación al año anterior respecto del gasto total de la correspondiente ley de 
apropiaciones. 

ARTICULO    366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo 
fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de 
salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. 

Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las 
entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier 
otra asignación. 

Por tal motivo, se podría replantear las fuentes de financiación en materia de gasto 
social con solo fuentes de financiación ciertas, toda vez que “El bienestar general y 
el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del 
Estado” (art. 366, Constitución política de Colombia). En especial, las relacionadas 
con salud y educación. 

Al respecto, el sector que tendría mayor financiación por parte de este instrumento 
financiero sería salud con $1.939.500.000.000 que representa el 14,3% del 
presupuesto para este sector ($13.587.511.000.000). Cabe resaltar que el 32,7% 
del presupuesto programado para este sector tiene una fuente de financiación 
incierta. Por lo tanto, el 18,4% de la financiación para el mismo provendría de las 
APP con un monto de $2.500.000.000.000 y el restante del proceso de optimización 
de activos mencionado anteriormente (ver Tabla 1). 
 
El siguiente sector social con mayor participación de este tipo de instrumento 
financiero, es integración social con $229.242.000.000 provenientes del proceso de 
optimización de activos, que equivale al 4,4% del presupuesto programado para 
este sector. Cifra nada despreciable ya que en la administración anterior se 
ejecutaron $167.326.000.000, a través de la secretaría de integración social, para 
hacer 4 jardines infantiles convencionales y 20 Jardines modulares en las 
localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, 
Suba, Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar, beneficiando a los niños 
y niñas de primera infancia. 
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El tercer sector, sería educación con unos recursos financiados por esta figura por 
valor de $211.843.000.000. Estos recursos representan el 4,4% del presupuesto 
asignado al sector ($15.095.967.000.000). Siendo éste, el segundo sector con 
mayor presupuesto, con un presupuesto que equivale al 16,9% del presupuesto del 
PDD ($89.536.582.000.000). 
 
El último sector social que utilizaría esta herramienta financiera es cultura, 
recreación y deporte, con un monto financiado por el proceso de optimización de 
activos de $109.500.000.000 que representa el 4,7% del presupuesto del sector 
($2.347.117.000.000). 
 
Tabla 1. Plan plurianual de inversiones de los sectores sociales del PDD, Bogotá 
mejor para todos 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Presentación del Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-
2020), realizada por el secretario de planeación, Andrés Ortiz (4 de mayo de 2016). 
Cálculos propios. 
 
Por otra parte, la administración señala que movilidad y el resto de sectores tendrían 
una financiación de $4.009.866.000.000 por optimización de activos. En el caso del 
sector movilidad, el 64,1% del presupuesto programado para este sector tiene una 
fuente de financiación incierta. De esta manera, el 24,0% de la financiación para el 
mismo provendría de las APP con un monto de $10.465.903.000.000, el 8,5% 



912 

 

 
 

provendrían de un proceso de optimización de activos con unos recursos por valor 
de $3.697.158.000.000 mientras que, el 31,6% serían recursos para financiar la 
construcción del metro por $13.790.000.000.000. 
 
Cabe resaltar que este proceso de optimización de activos vendría de la enajenación 
total o parcial de las acciones de la ETB como señala el PDD así: “Los recursos que 
se obtengan de la enajenación de acciones de la ETB permitirán reducir el déficit de 
infraestructura social y vial para la ciudad, dotación necesaria para la competitividad 
y el sostenimiento socio económico de la ciudad, como los equipamientos para 
servicios de seguridad, la construcción de dos mega centros culturales, la 
construcción y dotación de al menos ocho jardines infantiles, las restituciones y 
construcción de colegios nuevos, la capitalización de Capital Salud, la construcción 
y dotación de cuatro hospitales nuevos y la mejora y ampliación de los ejes viales. 
Los beneficios de cada uno de estos proyectos aquí descritos se explican dentro de 
los ejes que contienen los señalados proyectos” [PDD; 2016:286]. 
 
Sin embargo, es menester preguntar a la administración cuál va a ser la política de 
optimización de activos ya que el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa62, ha 
mencionado que la ETB podría valer alrededor de $2,13 billones, pero la financiación 
a través de la figura optimización de activos tiene unos recursos programados por 
$6,5 billones ($6.499.951.000.000), por lo que los recursos de la enajenación de la 
ETB solo representa el 32,8% de estos recursos y por lo tanto, no serían suficientes 
para cubrir esta fuente de financiación. 
 
4. Estructura financiera de la ETB 

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) es una empresa fundada en 
1884, de régimen mixto (público-privado). El sector público posee el 88,4% de las 
acciones, siendo el distrito capital, el accionista mayoritario con 86,59% de las 
mismas, en tanto que inversionistas privados tienen el resto del paquete accionario  
con el 11,6% de participación (ver Tabla 2). 

Tabla 2. Participación accionaria de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 
(ETB) 

ACCIONISTAS PÚBLICOS 
Número de 
acciones 

% sobre 
total 

Distrito Capital 3.074.421.943 86,59% 

Universidad Distrital Francisco José De Caldas 62.743.304 1,77% 

Municipio De Villavicencio 757.660 0,02% 

Gobernación Del Meta 615.312 0,02% 
Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De 
Bogotá 1.373 0,000039% 

                                            
62 Tomado de: Cuánto vale la ETB: http://www.semana.com/enfoque/articulo/penalosa-anuncio-
venta-de-etb-cuanto-vale-la-empresa/471603 

http://www.semana.com/enfoque/articulo/penalosa-anuncio-venta-de-etb-cuanto-vale-la-empresa/471603
http://www.semana.com/enfoque/articulo/penalosa-anuncio-venta-de-etb-cuanto-vale-la-empresa/471603
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Fondo De Prestaciones Económicas Cesantías 
Y Pensiones 1.373 0,000039% 

Instituto De Desarrollo Urbano De Bogotá 1.373 0,000039% 

Lotería de Bogotá 1.373 0,000039% 

Total acciones públicas 3.138.543.711 88,40% 

   

ACCIONISTAS PRIVADOS 
Número de 
acciones 

% sobre 
total 

Total Acciones Privadas Ordinarias 412.009.701 11,60% 

TOTAL ACCIONES EN CIRCULACIÓN 3.550.553.412 100% 

Fuente: Empresa de telecomunicaciones de Bogotá (2016). Cálculos propios.  
 
El plan de inversiones de la compañía para cinco años (2012-2016) asciende a un 
billón de dólares. En dicho plan, la compañía emitió bonos por 530 mil millones de 
pesos, a una tasa de 7% anual, y con un plazo de maduración de 10 años. Esta 
tasa es la más baja que ha conseguido empresa colombiana alguna en los 
mercados internaciones, en los últimos 50 años. Por su parte, ETB avanza en la 
instalación en Bogotá de la red de Fibra Óptica (FTTH), tecnología de punta que 
permite mayores velocidades en la transmisión de datos e información. En este 
sentido, el 80% de Bogotá quedó cubierta con fibra a finales de 2015. 
 
Al respecto, el pasado 3 de marzo de 2016, la calificadora de riesgo Fitch, le dio a 
los bonos de la ETB enmarcados como “Long-term Issuer National Scale Rating 
(Foreign)” una calificación de AA+(col) siendo la segunda más alta, que implica que 
la empresa tiene muy alta fortaleza financiera; la capacidad de la empresa con esta 
calificación para el cumplimiento de pólizas y otras obligaciones contractuales, es 
muy fuerte. Para estas compañías, los factores de riesgo son modestos y se espera 
que el impacto de entornos económicos y/o de negocios adversos sea muy bajo. 
 
No obstante, la perspectiva de la calificación pasó de estable a negativa, donde la 
calificadora de riesgo comentó: “La rebaja refleja el continuo esfuerzo de ETB para 
frenar la erosión del EBITDA en curso, que se redujo un 35,5% en 2015 en 
comparación con hace un año, debido a la competencia intensa basada en los 
precios, la caída de los ingresos medios por usuario (ARPU), y la débil demanda de 
su principal servicio de voz (telefonía fija). La compañía ha generado utilidades 
negativas desde 2013, que dio lugar a un fuerte aumento en su índice de 
apalancamiento, que ya no se considerará de acuerdo con su evaluación previa en 
la categoría de grado de inversión. La perspectiva negativa también refleja la opinión 
de Fitch de que un entorno operativo difícil podría obstaculizar cualquier cambio 
significativo en la generación de caja de ETB. A falta de indicación para reanudar el 
crecimiento del EBITDA y la generación de utilidades positivas en el corto y mediano 
plazo se traduciría en una rebaja mayor de sus calificaciones” [ver Anexo 1]. 
 
Adicionalmente, ETB lanzó Televisión Interactiva Digital. Con este producto se 
pueden grabar hasta cinco canales al tiempo, retroceder una hora cualquier canal 
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en vivo y el cambio entre canales se hace en menos de un segundo. ETB lanzó en 
octubre de 2014, los Servicios Móviles 4G, con los cuales entra a competir en el 
mundo de la telefonía celular de cuarta generación.  

Cabe señalar que de acuerdo con Netflix, la ETB es el mejor proveedor de internet 
en Colombia. Los indicadores presentados por la empresa estadounidense también 
revelan que ETB ha tenido una variación positiva de 1,02 Mbps entre esta última 
medición y la primera que se realizó, en enero de 2014, cuando registró 1,78. De 
esta forma la empresa se consolidó, junto a UNE (+0,73 Mbps), como los 
proveedores que mayor evolución presentan en los registros de velocidad63. 

En la última década los ingresos de ETB se estancaron por el retiro paulatino de 
clientes de telefonía fija, con caída acumulada del 6%, mientras que el sector de 
telecomunicaciones creció 110%. De esta manera, en 2013, ETB se embarcó en un 
ambicioso plan de inversiones de fibra óptica, televisión interactiva digital y móviles 
que costó $2,1 billones (monto similar al patrimonio actual de la empresa), y que no 
se acompañó del esfuerzo comercial necesario, por lo que los ingresos siguieron 
estancados al tiempo que se reducían la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa. 

De esta manera, al revisar los ingresos operacionales de la compañía con corte al 
31 de diciembre de 2015, los ingresos ascendieron a $1.460.006.389.000, siendo el 
95,1% de sus ingresos provenientes de la telefonía fija ($1.388.475.723.000), el 
4,5% son generados por la telefonía móvil ($65.089.188.000) y la menor 
participación en los ingresos es el segmento de otros (televisión digital, HTTF y 
demás) con unos ingresos del año fiscal de $6.441.478.000 que equivalen al 0,4% 
de los ingresos por segmento (ver Tabla 3). 

Tabla 3. Algunos rubros del estado de pérdidas y ganancias de la ETB 
Cifras en miles de pesos corrientes a 2015 

 Fijo Móvil Otros  Total 

Ingresos  1.388.475.72
3 

65.089.188 6.441.478 1.460.006.389 

Costos y gastos recurrentes 1.563.732.04
9 

147.192.77
8 

1.520.761 1.712.445.588  

Utilidad Operaciones 
recurrentes  

(175.256.324
) 

(82.103.59
0) 

4.920.715 (252.439.199) 

Costo financiero, neto (47.001.961) (70.825) -    (47.072.786) 

Participación en la ganancia 
de las asociadas 

9.915.180 -    -    9.915.180  

Ingresos/perdida por 
diferencia en cambio 

14.125.129 (1.659.066) (138.934) 12.327.129  

Pérdida antes de impuestos 
a la renta 

(198.217.976
) 

(83.833.48
1) 

4.781.781 (277.269.676) 

                                            
63 Tomado de El Espectador (15 de abril de 2016): 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/netflix-etb-el-mejor-proveedor-de-internet-colombia-
articulo-627313 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/netflix-etb-el-mejor-proveedor-de-internet-colombia-articulo-627313
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/netflix-etb-el-mejor-proveedor-de-internet-colombia-articulo-627313
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 Fijo Móvil Otros  Total 

Gastos por impuestos a la 
renta 

164.982.056 9.056.312 896.247 174.934.615  

Pérdida/ganancia del 
período después de 
impuestos 

(33.235.920) 
(74.777.16
9) 

5.678.028 (102.335.061) 

Pérdida/ganancia del valor 
neto de las inversiones y 
actuariales 

63.398.296 2.182.653 216.004 65.796.953  

Total resultado integral del 
año 

30.162.376 
(72.594.51
6) 

5.894.032 (36.538.108) 

Ingresos  1.388.475.72
3 

65.089.188 6.441.476 1.460.006.389 

Fuente: Estados financieros ETB al 31 de diciembre de 2015. Página web de la 
empresa. Cálculos propios. 

Así, al finalizar 2015, ETB registró pérdidas integrales por cerca de $37 mil millones 
($36.538.108.000). Esta cifra es el resultado de una pérdida recurrente por $252 mil 
millones, que fue parcialmente compensada con ingresos ocasionales o no 
recurrentes de $215 mil millones (como recuperación del impuesto de renta y 
algunos intereses), conforme a las Normas Internacionales de Información 
Financiera, NIIF. 

En este sentido, al mirar los ingresos por segmento de producto es claro que las 
pérdidas se dan en la estrategia telefonía móvil con unas pérdidas por valor de 
$72.594.516.000, mientas que el segmento fijo y otros productos presentaron 
utilidades por $30.162.376.000 y $5.894.032.000, respectivamente (ver Tabla 3). 

Adicionalmente, en 2015 los ingresos sólo crecieron 3% mientras que los costos y 
gastos gestionables (sin incluir depreciaciones, provisiones y amortizaciones) 
aumentaron 30%, estos últimos atribuibles principalmente al aumento de la nómina, 
de honorarios de contratistas y mantenimiento de equipos y redes. El exceso de 
egresos sobre ingresos redujo el disponible, es decir el efectivo ahorrado o caja, 
pasando de tener $1 billón 123 mil millones a solo $613 mil millones en el curso del 
año pasado. 

El EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones) se redujo a $403 mil millones, que equivale a un margen sobre 
ingresos de 28% en 2015, frente a 39% de 2014 y 45% en 2013, lo que evidencia 
el deterioro en la rentabilidad. El EBITDA de 2015 no alcanzó para sufragar las 
inversiones de $836 mil millones, ni los dividendos desembolsados este año, con la 
consecuente afectación de la caja. 

Frente al comportamiento bursátil de la acción, en 2015, tuvo una variación positiva 
promedio en su precio de 2,37%, pasando de $507 a $519; mientras que el 
COLCAP tuvo una variación negativa promedio de 23,75%, pasando de 1.383,89 a 
1.153,71 puntos. Lo anterior, refleja el buen comportamiento de la acción de ETB, 



916 

 

 
 

durante un año que fue difícil para el mercado accionario en Colombia donde el 
COLCAP, que es el índice. 

Gráfica 2. Comportamiento bursátil de las acciones de la ETB en la BVC (2015) 

 
Fuente: Reuters (2015). Página web de la empresa. Cálculos propios. 
 

Para este año (con fecha de corte 16 de mayo de 2016), la acción de la ETB  ha 
tenido en promedio un comportamiento positivo con una rentabilidad promedio a 90 
días de 15,58%, pasando de $520 el 4 de enero a $601 al día 16 de mayo. 

Gráfica 3. Evolución del precio de la acción ETB en la BVC (2016) 



917 

 

 
 

 

Fuente: Reuters (2016). Cálculos propios. 

De esta manera, se puede concluir que a pesar de que en los tres últimos años la 
ETB tuvo pérdidas, ésta en términos estructurales, es una empresa sólida que debe 
mejorar el esquema comercial para aumentar el número de nuevos clientes, en 
especial, en el segmento de telefonía móvil que es el que presenta las mayores 
pérdidas (pérdidas por $72.594.516.000 en 2015). 

Frente a este tema, la contraloría de Bogotá, en su informe de la empresa ETB del 
año 2015, infirió que en la parte comercial la empresa presenta rezagos en la 
ejecución de sus metas en los aspectos fundamentales del negocio como las altas 
de nuevos usuarios (hogares conectados) que le permitan facturar y lograr nuevos 
ingresos para mejorar su gestión financiera y poder obtener el retorno de la 
inversión. En este aspecto, señala el documento, las metas no se han cumplido y 
presentan atrasos significativos. Esta categoría relaciona los resultados reales de la 
gestión de la empresa en el logro de las metas programadas en cumplimiento del 
PEC, y se refiere a los hogares efectivamente conectados con los servicios 
ofertados. 

5. ¿Qué ha dicho Juan Carlos Flórez con respecto a la enajenación de la ETB? 

Para semana,  Juan Carlos habló de la controversia candente que será, porque los 
recursos que podrían conseguir son ínfimos para financiar las ‘obras faraónicas’ de 
Peñalosa. “No tengo ningún pavor de discutir la venta de la ETB. Lo único que 
espero es que no se venda a precio de huevo”, señaló (Semana 2016). 
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En RCN, Juan Carlos aseguró que: "Hay que cuidarse muchísimo de no 
desvalorizarla, porque qué tal que usted y yo tengamos una empresa y vayamos a 
venderla y salgamos a desprestigiarla". (Noticias 2016). 
 
En la hora de la verdad C, Juan Carlos manifestó que el alcalde presenta una ETB 
que cuesta dos billones de pesos y durante los últimos años ha vivido experiencias 
similares a otras empresas de telefonía fija, la desvalorización. Si se vende la ETB, 
teniendo en cuenta el déficit del presupuesto del PDD que son 30 billones de pesos, 
está venta sería una parte ínfima para cubrir las ambiciosas obras que propone el 
alcalde. Y políticamente hablando, enreda la discusión del PDD, por ejemplo la 
jornada única, no aparece y en su lugar están unos cursos por extensión que no 
transforman la calidad educativa (La Hora de la verdad 2016). 
 
6. Comentarios adicionales 

Frente a lo expuesto anteriormente, es claro que tanto la ETB como el PDD 
necesitan fuentes de financiación que permitan lograr los objetivos planteados en 
su plan financiero. En este sentido, Rafael Orduz, en un artículo de Razón Pública 
señala64: “Peñalosa ha aceptado la posibilidad de venta parcial de la ETB. En este 
caso el Distrito puede vender parte de su participación accionaria, conservar una 
participación minoritaria y recibir dividendos a partir de la operación de una empresa 
renovada. Además deberían explorarse las alianzas con socios estratégicos que 
tengan el músculo financiero y la destreza tecnológica para incursionar con éxito en 
contextos donde no solo desaparecerá la telefonía fija tradicional, sino que las 
formas y usos de internet serán predominantemente móviles. Por lo tanto, los 
activos potenciales de ETB son enormes si se les aprovecha y los posibles nuevos 
servicios de valor agregado a partir del uso de sus redes y del conocimiento de sus 
clientes pueden darle al Distrito recursos importantes en el futuro con una posición 
accionaria minoritaria”. 

Por su parte, una de las empresas de telecomunicaciones de sociedad mixta es 
Orange France (France Telecom), la vieja Direction Générale des 
Télécommunications, una división del ministerio de correo y telecomunicaciones 
francés, que siendo pública, monopolio y ahora semipública. De acuerdo con su sitio 
web65, es una empresa multinacional de telecomunicaciones francesa con sede en 
París. Provee servicios a nivel global de telefonía móvil, telefonía fija, Internet, 
Internet móvil, y servicios de televisión por IP. Es el principal operador de 
telecomunicaciones en Francia, Europa y África y, para 2016, Orange contaba con 
252 millones de clientes a nivel global. Esto ha sido, gracias a las grandes 
inversiones en TIC y de su proceso de privatización parcial. 

Adicional a lo anterior, en un blog publicado por el espectador el pasado 13 de mayo, 
se habla de una institución que pasa desapercibida tras las idea de la posible venta 
de la ETB que es la Universidad Distrital. 

                                            
64Tomado de: http://www.razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/9425-la-venta-de-la-
etb-%C2%BFfinanzas-o-ideolog%C3%ADa.html 
65 Tomado de: http://www.orange.com/sirius/histoire/es/hilo-orange/ 
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 Según los informes de ejecución presupuestal de la vicerrectoría administrativa y 
financiera de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la vigencia 
2015, indican que el presupuesto de la universidad asciende a $283.815.708.087 
de los cuales la ETB aportó para esta vigencia un total de $4.296.043.069 por 
concepto de dividendos. Cabe recordar que la Universidad es accionista de la ETB 
y posee total de 62.743.304 acciones que representan el 1,76714% de la empresa. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la universidad,  dejaría de percibir este dinero si se 
logrará la venta de la ETB, y sin esos dividendos se causará un déficit presupuestal 
en la universidad. 
 
En el PDD la meta con la que cuenta la Universidad es: 
 

“La Universidad Distrital Francisco José de Caldas generará 8.000 
cupos en programas técnicos profesionales, tecnológicos y 
universitarios tanto presenciales como virtuales en las nuevas 
sedes de la institución, logrando una mayor cobertura local.  
 
Adicionalmente, se ampliarán las posibilidades de financiación de 
matrícula y subsidios de sostenimiento con un esfuerzo especial 
en la formación en licenciaturas, principalmente a través del 
portafolio de fondos en líneas estratégicas del Distrito”. 
 

En el artículo 120 del plan de desarrollo se encuentra mencionada la financiación 
del plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas, donde 
estarán destinados $7,8 billones de pesos a establecimientos públicos, incluída la 
Universidad Distrital y las unidades administrativas especiales. 
 
Si se busca que la Universidad cumpla con esa meta para estos cuatro años ¿Los 
recursos que dejará de recibir la Universidad Distrital de los dividendos de la ETB, 
serán compensados a través de un mayor porcentaje de ese presupuesto 
mencionado en el artículo 120? Asumiendo claro está, que la ganancia por la venta 
de las acciones de la ETB, llegarán directamente a la universidad. 
 
Finalmente, recuerda que la universidad pasa por una interinidad en la rectoría, 
además hay una reforma pendiente a los estatutos y hasta la fecha el gobierno 
distrital no ha manifestado algún tipo de acción a estos problemas.  (Espectador 
2016). 
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8. Anexos 

Anexo 1. Informe de prensa de Fitch ratings sobre la ETB 

Press Release: Fitch Downgrades ETB to 'BB+'; Outlook Negative – DJCP 

 

03-Mar-2016 01:58:00 PM 

The following is a press release from Fitch Ratings: 

Fitch Ratings-Chicago-03 March 2016: Fitch Ratings has downgraded Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogota S.A. E.S.P.'s (ETB) ratings as follows: 

--Long-term foreign and local currency Issuer Default Ratings (IDRs) to BB+ from 

'BBB-'; 

--COP530 billion senior notes due 2023 to BB+ from 'BBB-'; 

--National long-term rating to AA+(col) from 'AAA(col)'. 

The Rating Outlook is revised to Negative from Stable. 

KEY RATING DRIVERS 

The downgrade reflects ETB's continued struggle to curb its ongoing EBITDA 

erosion, which fell by 35.5% in 2015 compared to a year ago, due to intense price-

based competition, falling average revenue per user (ARPU), and weak demand 

for its main fixed-voice service. The company has generated negative FCF since 

2013 which led to a steep increase in its leverage ratio, which is no longer deemed 

in line with its previous investment grade category rating. 
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The Negative Outlook also reflects Fitch's view that a tough operational environment 
could hinder any meaningful turnaround in ETB's cash flow generation. A lack of 
indication for resumed EBITDA growth and positive FCF generation in the short to 
medium term will result in a further ratings downgrade. 

Increasing Leverage 

Fitch expects continued increase in ETB's leverage ratio due to a persistent negative 
FCF generation despite reduced capex. Given tough competitive landscape, Fitch 
does not foresee any material improvement in the company's EBITDA generation, 
which is expected to be around COP323,790 million - 341,859 million in 2016 and 
2017. As such, the company's net leverage, measured by total adjusted net debt to 
EBITDAR, is forecast to increase to 3.5x by end-2017, which unfavourably compares 
to just 0.3x at end-2014 and 2.8x at end-2015, respectively. 

ETB expects to increase its operational revenues by 16.8% in 2016 and achieve an 
average growth rate of 14.3% in 2016-2020. Given the recent track record and 
operational challenges, Fitch remains cautious that the goal would not be 
achievable. Fitch's base case projection indicates an average revenue growth of 
mid-single-digits during this period, which is substantially lower than the company's 
target. 

Negative FCF 

ETB plans to cut its capex budget during 2016-2019 to USD700 million from the 
original USD1.2 billion in order to optimize its cash flow usage. Instead of continued 
network coverage expansion for fiber-to-the-home (FTTH), the company plans to 
focus on boosting the proportion of connected homes on the network, which was just 
9% of its total homes passed at end-2015, to increase revenues. ETB will continue 
its effort to expand its fiber-to-the-cabinet (FTTC) coverage to secure future revenue 
growth sources. Negatively, the trimmed capex amount would still not be covered by 
the projected EBITDA generation during the period. 

In addition, ETB's strategy to grow its 4G mobile service should result in increasing 
network rental expenses, estimated to be about 8% of its revenues in the short to 
medium term, which Fitch reflects as off-balance sheet debt. Including this, the 
company's total adjusted debt is expected to increase to above COP1,834 billion by 
end-2017 from COP 1,390 billion at end-2015. 

Pressured ARPU and Margin 

ARPU and profitability deterioration is unlikely to reverse over the medium term as 
competition remains centered on price. ETB would need to implement aggressive 
tariff policies to rapidly boost penetration of its fixed-line bundled services, including 
pay-TV on the FTTH networks. While the competitive landscape in the fixed-line 
segment in Bogota remains intense, the company is also entering the already mature 
mobile market that is dominated by well-established national operators. Should ETB 
pursue aggressive marketing policies to improve its market share, coupled with 
falling ARPU, a downward pressure on profitability and operational cash flow 
generation would continue over the medium term. The company's EBITDA margin 
slid to 21.5% in 2015 from 34.5% in 2014 amid slow revenue growth. 
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ETB's core service sales grew by just 1.8% in 2015 mainly due to the continued 
contraction its local fixed-voice and long distance revenues, which fell by 7% and 
14%, respectively, during the period. These service segments represented 41% of 
its total revenues in 2015. Fitch expects continued revenue erosion from these main 
services. Positively, this revenue loss will continue to be modestly offset by steady 
growth in internet, pay-TV, and mobile revenues. 

KEY ASSUMPTIONS 

Fitch's key assumptions within the rating case for ETB include: 

--Revenues growth at a 4.3% average in 2016 - 2020 

--Slow network penetration and price competition pressuring ARPU, resulting in 
EBITDA margins below historic levels at 

21% - 22% in 2016 and 2017 

--Operating lease expenses estimated to be 8% of revenues 

--Capex to sales ratio to fall to 30% by end-2017 

--Dividends payments of COP58 billion and COP 83 billion in 2016 and 2017, 
respectively 

--Recovery of account receivables from Claro is not included. 

RATING SENSITIVITIES 

A negative rating action would be considered if ETB fails to show any signs of 
improving FCF generation in the short to medium term. In addition, the ratings will 
be pressured if the company's ongoing EBITDA erosion continues, resulting in its 
net leverage sustained over 3.5x over the medium term. 

A positive rating action is unlikely at the current juncture given the company's 
weakened financial profile compared to its solid historical level and an unfavourable 
operational outlook. 

LIQUIDITY 

ETB's liquidity profile weakened during 2015 following increased CAPEX and 
dividend payments amid EBITDA deterioration which depleted its readily-available-
cash balance by over COP 500 billion. Cash balances at the end of 2015 stood at 
COP 574 billion, a substantial decline from COP 1.0 trillion a year ago. Given Fitch's 
expectation for continued negative FCF generation going forward, it is highly unlikely 
that the company can restore its liquidity profile to a level that is in line with its strong 
historical level in the short to medium term. 

Positively, ETB does not face any material debt maturity until 2023 when its COP530 
billion notes become due. 

  

Anexo 20. Análisis ponencia positiva con modificaciónes concejales Diego 

Molano Aponte y Andrés Forero Molina 
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Tema: Ponencia positiva conjunta con modificaciones presentada por los 
concejales del centro democrático Diego Molano Aponte y Andrés Forero Molina.  
Fecha: 22 de marzo de 2016.   

 
PONENCIA DIEGO MOLANO APONTE  
Y ANDRÉS FORERO MOLINA 
 
Resumen concreto  
 
El plan de desarrollo recibe ponencia positiva conjunta de los concejales de la 
bancada del centro democrático, Diego Molano Aponte y Andrés Forero Molina. Los 
ponentes introducen algunos cambios al articulado, entre los que se encuentran la 
eliminación de varios artículos y la inclusión de otros. Así mismo plantean 
modificaciones a las metas en sectores como cultura, educación, desarrollo 
económico, hábitat y mujer.  
 
Frente a la estrategia financiera del plan de desarrollo, los ponentes hacen una serie 
de modificaciones presupuestales a dos pilares (igualdad de calidad de vida y, 
construcción de comunidad y cultura ciudadana) y a un eje transversal (desarrollo 
económico basado en el conocimiento). Esta serie de cambios hace que el 
presupuesto aumente en $5.000.000.000 pasando de $89.536.581.000.000 que 
proyecta la administración a $89.541.581.000.000 que plantean los dos ponentes 
del centro democrático y que llevan el visto bueno de la administración actual. 
 
Dado esto, 4 sectores presentarían modificaciones en su presupuesto cuatrienal, 
donde tres de ellos presentarían incrementos positivos en su presupuesto. (i) 
Desarrollo económico, industria y turismo, tendría una variación positiva de 33,1% 
en su programación financiera pasando de $302.146.000.000 presentados por la 
administración a $402.146.000.000; (ii); le sigue, el sector seguridad, convivencia y 
justicia con un incremento presupuestal de 6,1% pasando de $1.626.576.000.000 a 
1.726.576.000.000 propuesto por los autores, y, (iii) el sector gobierno tendría un 
aumento de $5.000.000.000, pasando de $329.207.000.000 propuestos por el 
gobierno vigente a $324.207.000.000 sugeridos por los ponentes, con una variación 
positiva de 1,5%. 
 
En contraste, el sector salud sería el principal afectado presupuestalmente por la 
propuesta de los concejales del centro democrático pasando, en el cuatrienio, de 
$11.087.510.000.000 programados por la administración a $10.887.510.000.000 
sugeridos por los concejales. 
 
Cabe resaltar que esa reducción en $200.000.000.000 podría ser los recursos 
necesarios para capitalizar la EPS Capital Salud ya que al revisar los estados 
financieros de capital salud, se encuentra que para 2015 presentó unas pérdidas 
por valor de $367.860.100.000 que equivalen a 4,5 veces sus activos totales. Esto 
se traduce en que la empresa no está cumpliendo las normas vigentes (Decreto 
1804 de 1999) sobre mínima solvencia la cual establece que el capital mínimo 
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equivalente a 10.000 SMMLV ya que su capital en diciembre de 2015 fue negativo 
en $-554.744.889. 
 
Por su parte, de los 13 micos identificados en el plan de desarrollo, por la unidad de 
apoyo normativo de Juan Carlos Flórez, los concejales ponentes solo eliminan los 
siguientes: Artículos 65 – 66 “Modificación y fortalecimiento de la EPS Capital 
Salud”, Artículo 73 “Contribución a parqueaderos”, Artículo 106. “Modificación 
estructura administrativa”. Por su parte se mantienen los otros polémicos artículos, 
algunos  de los cuales les introducen  modificaciones.  
 
En el caso del pago voluntario por libre circulación se adiciona la obligatoriedad de 
informar anualmente al Concejo, el impacto de la medida. Al articulado sobre peajes 
urbanos, se introducen varias modificaciones, que reglamentan más al detalle su 
implementación. Por ejemplo, se establece que el sistema se adoptaría para las 
vías cuya financiación se haga con vinculación de capital privado, de acceso a la 
ciudad, en las nuevas vías de circunvalación o de alta velocidad. Así mismo, se 
establece que deberá al menos conservarse un carril gratuito en cada sentido. En 
cuanto a la eliminación de los observatorios en las modificaciones se incluye la lista 
de los observatorios que serían eliminados. (Ver pág. 43)  
 
Por su parte se propone en la ponencia la adición de tres nuevos artículos entre los 
cuales se incluye la creación de un fondo cuenta para el tema de la innovación y las 
industrias creativas. Se describen en detalle a continuación:  
 

Artículo 87. Autorización usos o destinación del suelo. Si los eventuales 
acuerdos de paz establecen o implican alguna clase de destinación o uso 
especial del territorio de la capital, se requerirá la aprobación del Concejo de 
Bogotá dentro del marco de sus competencias y en virtud del principio de 
Autonomía Administrativa. 
 
Artículo 94. Creación del Fondo Cuenta Distrital de Innovación, 

Tecnología e Industrias Creativas. Créase el Fondo Cuenta Distrital de 

Innovación, Tecnología e Industrias Creativas, el cual es un Fondo Cuenta 

administrado como una cuenta especial sin personería jurídica.  

El objeto del Fondo Cuenta es promover el desarrollo de la innovación, nuevas 

tecnologías e industrias creativas en la ciudad a través de la administración, 

recaudo y canalización de recursos para efectuar gastos e inversiones para la 

adquisición de bienes, servicios y la construcción de obras para el cumplimiento 

de su objeto. Para el desarrollo de sus actividades se articulará con las redes 

de innovación y conocimiento públicas, privadas y académicas de la ciudad.  

Se autoriza al Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. para realizar aportes al Fondo 
Cuenta Distrital de Innovación, Tecnología e Industrias Creativas, como 
“Capital Semilla”, sin perjuicio de la posibilidad que el Distrito Capital o sus 
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entidades descentralizadas realicen aportes posteriores, de conformidad con lo 
dispuesto en las normas presupuestales aplicables.  

Los recursos del Fondo Cuenta provendrán del aporte inicial denominado 
“Capital Semilla, condicionado a la obtención de ingresos producto de la 
enajenación de activos que gestione la Administración Distrital, así como a los 
rendimientos, y los demás fuentes autorizadas por la ley. 

Artículo 116. Revisión de los diferentes sistemas de información distrital  

Modifíquese el artículo 3 del Acuerdo 612 de 2015, el cual quedará así: 

ARTÍCULO 3°. Conformación. La Administración Distrital efectuará un análisis 
de los diferentes sistemas de información distrital que contengan servicios o 
programas prestados por el Distrito, para definir la vinculación de los mismos 
en el Sistema Integrado de Información Poblacional –SITP-. La Administración 
reglamentará el proceso de articulación de dichos sistemas en el SIIP y con los 
otros sistemas de información del Distrito, los plazos y fases de vinculación y 
la calidad de los datos reportados. 
 

En cuanto a las metas, se introducen modificaciones y nuevas metas en distintos 
sectores, pero no en integración social, sector en cuyas metas hemos identificado 
serias falencias.  Por ejemplo, los ponentes no plantean ampliar la meta asociada 
con la construcción de jardines, fundamental para garantizar los derechos de la 
primera infancia en la ciudad. En relación con la oferta de equipamientos, si bien se 
hace una observación sobre la necesidad de precisar, los ponentes no incluyen 
metas cuantificables y concretas asociadas a la ampliación de la oferta institucional 
de la secretaría de integración social en las localidades para atención a adulto 
mayor, población en situación de discapacidad, entre otros.  
 
En lo relativo a la política alimentaria, desarrollada en el marco del  programa 
“Bogotá te nutre”, los ponentes no establecen metas concretas sobre suministro de 
un número definido de apoyos alimentarios diarios y con enfoque diferencial. 
Tampoco se cuestiona sobre la continuidad de los principales programas: 
comedores, bonos y canastas de alimentos. No se presentan metas asociadas a la 
ampliación del número de comedores en colegios para ampliar el suministro de 
comida caliente (solo 77 colegios públicos cuentas con comedores escolar), como 
tampoco en relación con una mayor calidad en el suministro de los refrigerios 
escolares.  
 
En materia de educación se modifica la meta de jornada única, en tanto enfocarse 
en alcanzar el 30% de la matricula oficial en jornada única, dividido de la propuesta 
de jornada extendida, pero no se propone precisión en cuanto al número de colegios 
que deberán tener dicha modalidad al finalizar este gobierno. En este mismo sentido 
nada se propone en relación con ampliar la meta de construir 30 colegios nuevos, 
si se precisa que 15 serán bajo la modalidad por concesión. Lo anterior, no obstante 
existir un diagnóstico oficial que señala que la ciudad para el final de esta admiración 
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deberá contar con por los menos 150 nuevos colegios para atender la demandas, 
con un enfoque de calidad. No se propone la inclusión de metas asociadas a la 
terminación de los 85 colegios que actualmente se encuentran inconclusos en la 
ciudad, como tampoco la restitución de colegios con graves problemas en su 
infraestructura.   
 
En el sector hábitat la meta asociada con la diminución de residuos sólidos que 
llegan al relleno sanitario solo baja del 6% al 5%. En materia de vivienda prioritaria, 
no se propone la inclusión de una meta en la que especifique cuantas serán para 
atender la población víctima. Un tema de suma gravedad en un contexto de post 
conflicto y en el que la ciudad debe disponer de herramientas institucionales para 
recibir no solo población desplazada si no a su vez un importante número de 
reinsertados.   
 
El análisis de la ponencia se encuentra estructurado en 5 partes. 1).  Análisis de las 
modificación al plan plurianual de inversiones. 2). Observaciones presentadas por 
los ponentes a los programas y metas por sector. 3) Observaciones presentadas 
por Juan Carlos Flórez por sector 4). Modificaciones de los ponentes al articulado 
5). Modificaciones de los ponentes frente a los micos identificados en el plan de 
desarrollo.  
 
En este sentido, en materia de metas los concejales presentan algunos ajustes. 
Vale la pena que la administración presente un balance sobre cómo fueron 
ajustadas las metas, a partir de las sugerencias de los concejales y de las 
discusiones, antes de la votación.  
 

1. Análisis de las modificaciones al plan plurianual de inversiones 
 
Principales reflexiones de los Concejales Andrés Forero y Diego Molano 
(Centro democrático) frente a la estrategia financiera del plan de desarrollo 

 
Frente a la estrategia financiera del plan de desarrollo, los ponentes hacen una serie 
de modificaciones presupuestales a dos pilares (igualdad de calidad de vida y, 
construcción de comunidad y cultura ciudadana) y a un eje transversal (desarrollo 
económico basado en el conocimiento). Esta serie de modificaciones hace que el 
presupuesto aumente en $5.000.000.000 pasando de $89.536.581.000.000 que 
proyecta la administración a $89.541.581.000.000 que plantean los dos ponentes del 
centro democrático y que llevan el visto bueno de la administración actual. 
 
A continuación se presenta el presupuesto inicial y las modificaciones planteadas por 
los concejales durante su ponencia (en los recuadros se señalan las modificaciones): 
 
Tabla 7. Plan plurianual de inversiones por pilar/eje 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 
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Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020). 
 

 
Tabla 8. Modificación de los ponentes al Plan plurianual de inversiones por pilar/eje, 
Bogotá mejor para todos 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Ponencia conjunta de los concejales Andrés Forero y Diego Molano. Pág. 354. 
 

Al respecto, frente al pilar “Igualdad de calidad de vida” los ponentes reducen en 
$200.000.000.000 para el año 2020 el programa “Atención integral y eficiente en 
salud” que pasaría de tener un presupuesto de $1.608.956.000.000 a 
$1.408.956.000.000, recortando así en un 12,4% el presupuesto de ese programa 
para el año en mención. 
 
Es importante recordar que este programa “Atención integral y eficiente en salud” es 
el programa más importante de este sector que representaría el 66,9% del 
presupuesto de los programas de salud con un monto por  $8.775.424.000.0000. Así 
mismo, tendría un presupuesto anual promedio de $1.755.085.000.000, con un pico 
presupuestal programado de  $1.941.404.000.000 en 2019 y un mínimo en el 
presupuesto programado para la vigencia 2016 de  $1.608.956.000.000. 
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En contraste, el pilar “Construcción de comunidad y cultura ciudadana” tiene una 
variación absoluta positiva de $105.000.000.000, modificando así dos programas: (i) 
el programa “Seguridad y convivencia para todos” tiene un crecimiento de 
$100.000.000.000 para el año 2020, pasando de $186.050.000.000 en el 
presupuesto programado inicial a $286.050.000.000 en la ponencia de los concejales 
del centro democrático. Esto representa un incremento presupuestal de 53,7% para 
este programa y; (ii) el programa “Bogotá vive los derechos” tiene un incremento de 
$5.000.000.000 que se reparten durante 4 años (2017-2020) en partes iguales por 
valor de $1.250.000.000. De esta manera, pasa de un presupuesto programado 
inicial de $24.268.000.000 a $29.268.000.000 con una variación positiva de 20,6%.  
 
Así mismo, el único eje transversal que proponen modificar es el segundo, 
“Desarrollo económico basado en el conocimiento” al que se incrementa 
$100.000.000.000 para el año 2020. En este sentido, se modifica positivamente el 
programa “Fundamentar el desarrollo económico en la generación y uso del 
conocimiento para mejorar la competitividad de la ciudad región” que incrementa su 
presupuesto para el año en mención pasando de $6.461.000.000 programados 
inicialmente a $106.461.000.000, con un incremento de 1.547,7%. 
 
Dado esto, 4 sectores presentarían modificaciones en su presupuesto cuatrienal, 
donde tres de ellos presentarían incrementos positivos en su presupuesto cuatrienal. 
(i) Desarrollo económico, industria y turismo, tendría una variación positiva de 33,1% 
en su programación financiera pasando de $302.146.000.000 presentados por la 
administración a $402.146.000.000; (ii); le sigue, el sector seguridad, convivencia y 
justicia con un incremento presupuestal de 6,1% pasando de $1.626.576.000.000 a 
1.726.576.000.000 propuesto por los autores, y, (iii) el sector gobierno tendría un 
aumento de $5.000.000.000, pasando de $329.207.000.000 propuestos por el 
gobierno vigente a $324.207.000.000 sugeridos por los ponentes, con una variación 
positiva de 1,5% (ver Tabla 9). 
 
En contraste, el sector salud sería el principal afectado presupuestalmente por la 
propuesta de los concejales del centro democrático pasando, en el cuatrienio, de 
$11.087.510.000.000 programados por la administración a $10.887.510.000.000 
sugeridos por los concejales. 
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Tabla 9. Plan plurianual de inversiones por sector con propuesta de modificación 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020) y ponencia 
conjunta de los concejales Andrés Forero y Diego Molano. Cálculos propios. 
 
Esta reducción del 1,8% en el sector salud es importante dado que el 32,7% del 
presupuesto programado para este sector proviene de una fuente de financiación 
incierta y, $200.000.000.000 menos en su presupuesto programado podría poner en 
riesgo el cumplimiento de las metas del sector, donde incluso se podría poner en 
riesgo la vida de los bogotanos.  
 
De esta manera, el 18,4% de la financiación para el mismo provendría de las APP 
con un monto de $2.500.000.000.000, mientras que, el 14,3% provendrían de un 
proceso de optimización de activos con unos recursos por valor de 
$1.939.500.000.000 (ver Tabla 10). 
 
Tabla 10. Plan plurianual de inversiones presentado por la administración, sector 
salud 
Cifras en millones de pesos constantes a 2016 

 
Fuente: Presentación del Plan de desarrollo distrital, Bogotá mejor para todos (2016-2020), realizada por el 
secretario de planeación, Andrés Ortiz (4 de mayo de 2016). Cálculos propios. 

 
Cabe resaltar que esa reducción en $200.000.000.000 podría ser los recursos 
necesarios para capitalizar la EPS Capital Salud ya que al revisar los estados 
financieros de capital salud, se encuentra que para 2015 presentó unas pérdidas 
por valor de $367.860.100.000 que equivalen a 4,5 veces sus activos totales. Esto 
se traduce en que la empresa no está cumpliendo las normas vigentes (Decreto 
1804 de 1999) sobre mínima solvencia la cual establece que el capital mínimo 
equivalente a 10.000 SMMLV ya que su capital en diciembre de 2015 fue negativo 
en $-554.744.889. 
 

Desarrollo económico, 

industria y turismo
Gobierno

Seguridad, 

convivencia y justicia
Salud

Propuesto por los 

ponentes 402.146$                                329.207$                           1.726.576$                     10.887.510$                     

Inicial 302.146$                                324.207$                           1.626.576$                     11.087.510$                     

Variación % 33,1% 1,5% 6,1% -1,8%

Variación absoluta 100.000$                                5.000$                                100.000$                        200.000-$                           
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De cara a la estrategia de financiación radicada por la administración, los ponentes 
proponen que en materia de peajes urbanos solo se ubiquen estos, en vías nuevas 
y si mejoran vías existentes deben dejar un carril libre de pago. 
 
Por su parte, con el objeto de incrementar el cumplimiento oportuno en la declaración 
y pago de obligaciones tributarias, los concejales están de acuerdo con que se cree 
el Certificado de Antecedentes Tributarios Distritales pero, no están de acuerdo en 
que se reporte a las centrales de riesgo a los ciudadanos morosos. 
 
Finalmente, en materia de racionalización del gasto y cupo de endeudamiento, los 
articulados propuestos no presentan cambio alguno. Por su parte, el artículo 124 que 
trata las vigencias futuras solo tiene modificación de forma. 
 

2. Observaciones presentadas por los ponentes a los programas por 
sector 
 

2.1.  Sector integración social  

 Programa desarrollo Integral desde la gestación hasta la adolescencia  

En relación con la meta de alcanzar 232.687 cupos para atención integral para 
primera infancia, si bien se amplía el alcance de la política de la Ruta Integral de 
Atenciones, no se habla del estándar de calidad. Se propone ampliar dicha meta a 
los 335.000 cupos.  

 Programa Integración social para una ciudad de oportunidades 
 
Jardines: Frente a la meta de ampliar la capacidad instalada de atención integral 
en ámbito institucional para la primera infancia a través de 13 nuevas unidades 
operativas (3.265 cupos) con equipamientos que cumplan los más altos estándares 
de calidad, vale la pena aclara que en la letra menuda se estipula que de las 13 
nuevas unidades, 8 se construirán si se cuenta con los recursos de capital. Esto 
quiere decir que a ciencia cierta, se construirán 5 unidades operativas. Teniendo en 
cuenta que los recursos de capital equivalen a 6.5 billones de pesos, valdría la pena 
conocer el presupuesto establecido para la construcción de estos. (Ponentes).  
 
Observación nuestra: Es importante anotar que los ponentes no amplían la meta 
asociada con la construcción de jardines, fundamental para garantizar los derechos 
de la primera infancia en la ciudad.  

 
Adulto mayor y personas con discapacidad: Si bien es pertinente la meta de 
ampliar la capacidad instalada de atención a personas mayores (Centro Día) y a 
personas con discapacidad (Centro Crecer para niños menores de 18 años de 
edad); es importante definir una meta concreta medible como área de ampliación. 
Como meta complementaria, se considera de vital importancia congelar el predial 
para inmuebles habitados por adultos mayores que no generen ingresos para que 
no se vuelva un impuesto confiscatorio.  
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Observación nuestra: los ponentes no incluyen metas cuantificables y concretas 
asociadas a la ampliación de la oferta institucional de la secretaría de integración 
social en las localidades.  
 

 Programa Bogotá Nutre  
 
El programa “Bogotá te nutre” se enfoca en mejorar los indicadores de nutrición para 
la primera infancia, así como de las mujeres gestantes, pero debería enfocarse por 
igual en la tercera edad ya que ésta se ve susceptible por igual de padecer 
problemas de desnutrición. Por ello se solicita agregar un indicador de bienestar 
nutricional para esta población. Por otra parte, tal como sugieren los resultados de 
la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA), 
Bogotá presenta índices de desnutrición crónica más altos que el promedio nacional 
de zonas urbanas (8,5%), al igual que la proporción más alta con niños que nacen 
con bajo peso (26,30%). Se hace necesario incluir como indicador de impacto la 
tasa de desnutrición crónica de los niños de la ciudad. De la misma manera, se 
requiere una estrategia más agresiva para disminuir los niveles de desnutrición 
crónica que incluya mejorar los suplementos alimenticios que se suministran a la 
población beneficiada. 
 
Observación nuestra: Los ponentes no establecen metas concretas asociadas al 
suministro de un número definido de apoyos alimentarios diarios y con enfoque 
diferencial. Tampoco se cuestiona sobre la continuidad de los principales 
programas: comedores, bonos y canastas de alimentos.  
 
Es importante señalar que en materia de seguridad alimentaria las metas se 
proyectan como metas de impacto, “disminuir indicadores de inseguridad 
alimentaria en la ciudad”, y no en términos de metas de gestión, que son las que 
permiten hacer un efectivo cumplimiento de la gestión pública de las entidades.  
 
En el tema social los ponentes a su vez  presentan algunas consideraciones 
sobre los diagnósticos presentados en el plan sobre la materia en cuestión.  
 
Primera infancia, infancia y adolescencia:  

 En el diagnostico no se especifica la población que ha sido atendida por 
diferentes secretarias.  

 No se especifica una atención diferencial para niños víctimas del conflicto 
armado y etnias.  

 No existe una política pública ni campañas en contra del bullying y el 
sobrepeso.  

 No se encuentra una política pública en contra de la desnutrición.  

 No es claro si el subsidio HOBI y FAMI continuara y en caso de no hacerlo 
que sucederá con la población que era beneficiaria del mismo.  

 
Juventud:  
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 Aunque se hace mención de los problemas asociados a la drogadicción, no 
se observa dentro del plan un objetivo estratégico y una política integral para 
atender a esta población.  

 No existe dentro del plan una articulación con el nivel nacional para el tema 
referente a empleabilidad.  

 
Persona mayor:  

 No es claro el presupuesto que será asignado por la administración para 
atender a los más de 15 mil usuarios que asisten a los centros día y noche.  

 No es claro que sucederá con el subsidio tipo C que beneficia a las de 81 mil 
personas.  

 
Población víctima:  

 No existe un censo del número de personas víctimas que ingresan a la cuidad 
anualmente y de igual forma de en qué sectores de la ciudad tienen sus 
asentamientos.  

 No existe una articulación clara entre las políticas distritales y las nacionales.  
 

Personas con discapacidad:  

 No existe un censo de la población con discapacidad.  

 Dentro del plan de desarrollo no es claro si se seguirá otorgando el bono 
canjeable por alimentos.  

 No existen políticas específicas para esta población (educación, laborales, 
salud etc.)  

 
Personas en el fenómeno de habitabilidad en calle:  

 Los centros de atención que se pretenden crear cuentan con el presupuesto 
necesario para entrar en funcionamiento.  

 No es clara la estrategia para la reinserción de esta población a la sociedad 
a través de oportunidades laborales y programas de capacitación.  

 No es clara la estrategia de la secretaria de educación para atender esta 
población.  
 

Población rural:  

 No existe un censo de habitantes rurales.  

 No es clara la atención que se realizara en los temas de educación, salud e 
integración a esta población. (Plan de desarrollo distrital Bogotá Mejor para 
todos. pág. 89 – 93).  
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2.2.  Sector educación   

 

 Programa Calidad educativa para todos 
 
Si bien hay preocupación por los niveles bajos de las Pruebas Saber en el 
componente de una segunda lengua (inglés), no se nombra dentro de las metas 
puntuales del Plan de Desarrollo. Se hace necesario, ante la competitividad del 
mundo de hoy, que los niños y jóvenes bogotanos tengan habilidades y 
conocimientos en inglés que les permitan hacer frente a un mundo laboral en el que 
no tener una segunda lengua aprendida es un factor excluyente, que cierra las 
puertas de una oportunidad laboral. Esto debe quedar consignado como una meta, 
partiendo de la estrategia de fortalecimiento en bilingüismo que está consignada en 
el texto. 
 
Observación nuestra: Los ponentes no proponen dividir las metas jornada única y 
jornada extendida, en miras de garantizar metas medibles y cuantificables 
asociadas a la implementación de la jornada única en la ciudad.  
 

 Programa: Inclusión educativa para la equidad 
 
De los 30 nuevos colegios, 15 se destinarán al modelo concesionado, para 
mantener los buenos resultados que desde su implementación estos han mostrado. 
Así las cosas, manteniendo los 22 colegios en concesión que hay actualmente y 
sumando estos 15, al año 2020, Bogotá deberá contar con 37 colegios en 
concesión, aumentando su capacidad significativamente partiendo desde los 
actuales 34.056 estudiantes que hoy atienden. Para la construcción de estos 
colegios, se tiene contemplado que se dé trámite a la autorización para el uso de 
vigencias futuras. Adicionalmente y en virtud de que los compromisos 
presupuestales van a superar la vigencia del periodo de gobierno 2016 – 2020, se 
hace necesario que el Concejo de Bogotá declare este componente como de 
importancia estratégica.  
 

 Programa: Acceso con calidad a la educación superior 
 
El Plan de Desarrollo acierta en considerar en un futuro subsistema distrital de 
educación superior tanto la formación que se recibe en Instituciones de educación 
superior como en Instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano. 
Se necesitan todos los tipos de educación terciaria para que la ciudad avance en su 
meta de poseer una oferta inclusiva para la formación para jóvenes y adultos, así 
como para crear espacios de innovación. Igualmente, se requiere que los 
estudiantes permanezcan en sus programas, por lo que resulta pertinente incluir 
indicadores de deserción para tener en cuenta en las metas de producto. 
 
Modificación a metas de resultado  
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Se eliminan las siguientes metas:  
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Se adicionan las siguientes metas: 
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2.3. Hábitat  
 
Programa: Infraestructura para el desarrollo del hábitat: 
 

 En este sentido, las metas referentes a la construcción de infraestructura de 
acueducto y alcantarillado en barrios legalizados no tienen un componente 
ambicioso cuando las coberturas son casi universales. El reto estaría en la 
actualización del catastro de redes y en la vinculación de los asentamientos 
informales a la formalidad 

 Frente a la meta de “disminuir en 5% las toneladas de residuos urbanos 
dispuesto en el relleno sanitario”, no es claro por qué está enmarcada en el 
proyecto estratégico de Infraestructura para el desarrollo del hábitat ya que 
no se plantea ninguna construcción o equipamiento.  

 Bogotá genera 6.400 toneladas diarias de residuos (tasa per cápita del 0.84 
kg/día) de los cuales actualmente se aprovecha o recicla el 11% y podría 
ascender a 30%. Sin embargo, no se plantea a lo largo del Plan de Desarrollo 
ninguna política o estrategia de reciclaje. 

 Teniendo en cuenta que la vida útil del relleno Doña Juana no es alentadora, 
así haya recibido una licencia de ampliación por siete años más, la ciudad 
debe plantear una estrategia a mediano y largo plazo frente a la disposición 
de los residuos y la ubicación concertada a nivel regional de un nuevo relleno 
sanitario. 

 De igual manera, sería importante incorporar la caracterización de residuos 
que ingresan al relleno como parte de la meta, ya que es mencionado en el 
diagnóstico.  

 En cuanto al proyecto estratégico de la descontaminación del Río Bogotá, si 
bien se menciona en la estrategia la construcción de la PTAR Canoas y la 
Planta Elevadora la cual fue ordenada por el fallo del Consejo de Estado, no 
se establecen como metas. 
 

Programa: Intervenciones integrales del hábitat (pág. 138)  
 

 Si tomamos en cuenta la producción de VIS y VIP en los últimos 5 años en 
Bogotá (87.991), se puede decir que se construyó una vivienda por cada 90 
habitantes. A diferencia, si tomamos en cuenta la producción de VIS en los 
últimos 5 años en Soacha (65.661), se puede decir que se construyó una 
vivienda por cada 7 habitantes. 

 

 Se hace preciso definir metas más precisas y de fácil seguimiento y 
evaluación. Una meta plantea “promover el desarrollo y la construcción de 80 
hectáreas de suelo”, pero no se plantea cuáles serán los instrumentos de 
financiación para la consecución del terreno y que tipo de infraestructura se 
piensa construir en el suelo. 
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 Renovación urbana: En cuanto a la formulación de 10 proyectos de 
renovación urbana priorizados, se precisa que en el anteproyecto se habían 
mencionado 20 y que de hecho solo se plantea la formulación más no la 
ejecución. Sin embargo, más adelante hay una meta de gestionar 10 
intervenciones integrales de mejoramiento en los territorios priorizados, pero 
no es claro si se refiere a la meta anterior.  

 

 Se debería hacer un plan de choque para expedir y ejecutar los 86 planes 
parciales represados. Adicionalmente se debería plantear como meta el 
descongelamiento y ejecución del Plan Zonal Norte y Plan Operacional 
Nuevo Usme. 

 

 Con respecto al anteproyecto, la meta de gestionar suelo para proyectos de 
renovación urbana pasó de 18 a 8 manzanas en el documento; ocho 
manzanas es el equivalente a cinco hectáreas promedio. 

 

 Por último, no se menciona nada frente al Subsidio Distrital de Vivienda, por 
lo cual no resulta claro si se va a continuar con esta política o se va a suprimir.  

 
Observación nuestra: Los ponentes no proponen una meta concreta en relación 
con el número de viviendas que deberán ser construidas para víctimas del conflicto 
armado.  

Modificaciones propuestas a metas de resultado y producto  
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2.4. Sector salud 

 
Programa “Atención integral y eficiente en salud” 
 
La ponencia plantea que al pasarse del modelo tradicional al modelo de 
cuatro subredes, toma gran importancia la gestión en manejo de información 
a través de la Red e Integradas de Servicios de Salud y por ende es muy 
importante que se unifiquen los sistemas de manejo y transmisión de 
información entre los diferentes componentes de las redes, para optimizar el 
tránsito de los datos. 
 
Respecto a la fusión o enajenación de la EPS Capital Salud, la proposición 
plantea que se debe tener en cuenta las consideraciones de algunos 
concejales sobre que no puede haber un proceso de saneamiento de deudas 
de Capital Salud durante un periodo de 10 años si se está pensando en 
enajenar la Entidad Promotora de Salud. 

 

 Programa “Modernización de la infraestructura física y tecnológica en 
salud”  

 

 Respecto a la organización y operación de servicios de salud en redes 
integrales, la pronencia plante que se le adicione el siguiente párrafo: “En las 
subredes territoriales especializadas se desarrollaran puntos de atención con 
vocación de centros de excelencia, los cuales desarrollaran servicios de 
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en aspectos 
claves para la salud pública de la ciudad, tales como, trauma y trasplantes, 
atención materno infantil, atención a padecimientos crónicos y atención 
integral en salud para adolescentes”. 

 
2.5. Sector: Cultura 

 

 Programa “Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la 
cultura, la recreación y el deporte” 
 
La ponencia considera que la meta planteada por el PDD sobre aumentar a 
36% el porcentaje de población bogotana que práctica algún deporte, desde 
el punto de vista cualitativo, se ve un incremento importante, pero al no 
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especificarse qué tipo de estímulos son o en qué consisten y a quienes se 
entregan, se desdibuja su realidad tangible y no hay punto de referencia para 
iniciar seguimiento para verificar su cumplimiento.  

 
Lo mismo ocurre con la meta propuesta de aumentar desde 12,9% actual 

hasta 15% el porcentaje de la población bogotana que realiza prácticas 

culturales. La información consignada es insuficiente para profundizar el 

análisis. 

 

 Programa “Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida”  
 
La ponencia estipula que es claro que las metas del distrito están muy bajas, 
se debe aprovechar el componente cultura no solo como un componente de 
construcción de comunidad y tejido social sino también como una 
oportunidad clave para el desarrollo económico de la ciudad, en el mundo 
está surgiendo una nueva tendencia de cuantificar lo que produce la cultura. 

 

 Respecto al plan distrital de escritura y lectura la ponencia plantea incluir el 
siguiente párrafo: “Se aumentará en 25% el número de nuevos libros 
disponibles en la Red Capital de Bibliotecas Públicas -BibloRed- y otros 
espacios públicos de lectura, esto incluye textos para personas con 
discapacidad visual y otros materiales para esta población. Se Incrementará 
en  15% el número de asistencias a actividades de fomento y formación para 
la lectura y la escritura. Se ampliarán los espacios no convencionales de 
lectura, así: se llegará a 95 parques con Paraderos Paralibros Paraparques;  
se aumentará a 12 el número de Bibloestaciones en Transmilenio; se 
reactivarán los puestos de lectura en 9 plazas de mercado; se fortalecerán 
los programas de lectura en 50 centros infantiles ACUNAR y/o hogares 
comunitarios y/o núcleos de familias en acción y se apoyarán 50 bibliotecas 
comunitarias.  
 
Orquesta Filarmónica de Bogotá 
 
La ponencia plantea que se incluya el siguiente texto: “Sus orquestas y coros 
tendrán la misión de llegar a nuevas audiencias y de formar nuevos públicos 
con el fin de que más personas tengan acceso al disfrute de la música. La 
OFB también buscará la cualificación de sus músicos y formadores y buscará 
contar con los mejores directores y solistas. Con el fin de avanzar en la 
formación musical de niños y jóvenes, se crearán, en alianza con Batuta, 7 
nuevos centros orquestales en igual número de localidades. Frente a la falta 
de espacio, así mismo se buscará una sede en donde la orquesta pueda 
ensayar”.  
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Modificación metas de producto y resultado  
 
Metas adicionadas:  
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2.6. Gestión pública 

Programa “Bogotá mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación” 
 
La ponencia estipula que es claro que hay una desconexión entre lo nacional 
y lo distrital, por esto se debe apelar a una armonización en esta área, para 
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que en la ruta de atención de víctimas se trabaje en complementariedad y 
coordinación. El Plan deja claro que es necesario trascender en el enfoque 
asistencialista porque tiende a re victimizar, sin embargo, reconoce que los 
esfuerzos del Distrito se han direccionado, principalmente, a prestar 
asistencia y atención para la subsistencia mínima, y no a generar 
capacidades y proyectos de vida propios. 

 
2.7. Sector Movilidad 

 

Programa movilidad mejor para todos  

 Proponemos retomar la cultura ciudadana con trabajo en la calle, 
involucrando a los ciudadanos con ejercicios de reflexión y educación a corto, 
mediano y largo plazo. 

 Frente a la meta de disminuir en 15% las fatalidades en accidentes de 
tránsito, nos parece que debería ser un poco más ambiciosa la meta.  

 No vemos con buenos ojos la implementación el diseño y puesta en marcha 
de la política de estacionamientos la cual está definida en los artículos 73, 74 
con la contribución por el servicio de garajes o zonas de estacionamiento de 
uso público en la ciudad de Bogotá y la regulación del estacionamiento fuera 
de la vía.  

 Frente a la meta de mantener en 56 minutos el tiempo promedio de viaje, se 
proponen tres acciones: Diseño y puesta en marcha de la política de 
estacionamientos,  Implementación segunda fase - Sistema Inteligente de 
Transporte, Diseño e implementación de la segunda fase de semáforos 
inteligentes. 

 Crear la unidad de gestión de la bicicleta y el peatón. Una unidad con 
presupuesto e independencia para que los proyectos de infraestructura, 
como ciclo rutas, operación como el sistema de bicicletas públicas, o cultura 
ciudadana tenga doliente transversal.  

 El plan de desarrollo propone en la estrategia la creación de la gerencia de 
la bicicleta, sin embargo no aparece en las metas ni productos.  

 Hablar de kilómetros recorridos en día típico no tiene tanta relevancia como 
el número de viajes diarios, en este sentido la meta debería viajes diarios y 
no ha kilómetros recorridos. 

 Valdría la pena aclarar si se refiere a la construcción de 120 kilómetros 
adicionales o veinte kilómetros nuevos más los 100 ya construidos.  
(En esta propuesta no especifican a que 100 km de ciclo ruta construida se 
refieren. Podría ser a los propuestos en el programa de gobierno o a los 441 
construidos al día de hoy en la ciudad.).  

 Proponemos mecanismos alternos para financiar el mantenimiento de vías 
tales como programas en que las alcaldías locales puedan financiar los 
materiales y la comunidad ponga la mano de obra para reparar su malla vial 
local.  
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 Frente a la meta de avanzar en el 30% del Proyecto de la Primera Línea del 
Metro - Etapa I, no se citan los estudios técnicos en el Plan de Desarrollo 
para saber a qué tipo el tipo de diseño, trazado y costo; teniendo en cuenta 
que en el plan plurianual se contemplan recursos destinados para éste fin. 

 La construcción de 57 kilómetros de nueva troncal y reconfiguración de 
troncales (Etapa II, AV. Caracas) planteada en el documento resulta 
necesaria, por lo cual no debería estar sujeta a la ejecución por APP.  

 La ventana de tiempo de 75 minutos para acceder al transbordo de $ 300 
pesos resulta insuficiente, por lo cual los usuarios están pagando doble 
pasaje por trayecto. 

 Si bien se propone aumentar el número total de viajes en el transporte 
público, no se propone nada a corto plazo para aumentar el uso de éste. Por 
esto, se plantea como meta adicional aumentar el tiempo de transbordo en 
el SITP y Transmilenio de 70 a 95 minutos en hora pico. 

 No  es claro de qué forma se va a recuperar financieramente el SITP y se 
hará frente al déficit financiero de Transmilenio.  

 En este sentido, adicional a la construcción de nuevas troncales e 
infraestructura, resulta imprescindible mejorar los indicadores de calidad en 
este servicio.  

Programa articulación regional y planeación integral del transporte 
 

 Las metas propuestas se limitan a bajar en unos cuantos minutos, incluso 
segundos, los tiempos de desplazamiento regional. En este tema el Plan de 
Desarrollo queda nuevamente en deuda con esta crucial problemática.  
 

Programa ambiente sano para la equidad y disfrute ciudadano 
 

 El programa presenta una batería muy completa de metas para lograr un 
ambiente sano, abordando todos los aspectos de contaminación relevados en 
el diagnóstico. Aunque los recursos son cuantiosos, pueden resultar 
deficientes frente al tamaño de las metas. 

 
 
Modificación a metas de resultado:  
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Adiciona las siguientes metas:  
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2.8. Gobierno  
 

Programa modernización institucional 
 

 Mitigar las contingencias judiciales derivadas de los procesos que enfrenta el 
Distrito, valoradas en $3,8 billones.  

 Alta demanda de pronunciamientos jurídicos solicitados tanto por la 
ciudadanía como por las entidades del Distrito y necesidad de modernizar 
herramientas, sistemas de información, cuerpo de abogados y funcionarios 
del Distrito. 

 Realizar un análisis integral de la actual estructura organizacional del Distrito, 
para garantizar la prestación de los servicios con calidad y oportunidad a la 
ciudadanía. 

 Fortalecimiento del servicio civil y del empleo público en el Distrito Capital 

 El 41% de los cargos, 7.909 empleos, no están provistos mediante concurso 
realizado por el ente rector de la carrera administrativa en Colombia 

 El Gobierno Distrital debe prepararse para hacer una transferencia y gestión 
del conocimiento para evitar la fuga de la experiencia y conocimientos 
adquiridos, y adoptar los programas para el retiro de personal de manera 
estructural. 

 En las entidades existen más de 100 grados salariales lo que implica que 
cargos del mismo nivel ocupacional y con las mismas responsabilidades 
tienen salarios diferentes, lo que genera procesos de desigualdad entre los 
trabajadores al interior de la administración distrital. 

 Necesidad de formular e implementar una política de empleo y gestión de 
talento humano orientada al Gobierno Distrital 

 Incapacidad institucional de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 
SDDE para planear, prestar servicios, difundir y realizar seguimiento y 
evaluación de las intervenciones 

 El desconocimiento por parte de los ciudadanos de los servicios generados 
por la Entidad redunda en una débil legitimidad de la SDDE ante la 
ciudadanía. 

 Las instituciones y entidades públicas del sector salud tienen deficiencias en 
el reconocimiento y la legitimidad social, debido a que los mecanismos 
previstos por la ley se han quedado desactualizados y obsoletos y a que hay 
una burocratización y pérdida de la orientación y contundencia en las 
acciones esenciales como autoridad sanitaria territorial, principalmente en 
relación con la inspección, vigilancia y control. 

 
Programa gobierno y ciudadanía digital 
 

 Se necesita fortalecer la institucionalidad para aumentar la calidad de los 
servicios prestados a la ciudadanía. 
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Modificación de metas: 
Se adicionan las siguientes metas: 
 

 
 

2.9. Sector Ambiente 

Programa Espacio público, derecho de todos 
 

 Al revisar el programa de espacio público del plan de desarrollo, se evidencia 
que en las estrategias se plantean acciones específicas interesantes, sin 
embargo, no todas se traducen en metas concretas. Adicionalmente, no solo 
se plantean metas frente al tema de espacio público. 

 Hay cuatro metas referentes a indicadores de percepción, sin embargo, no 
se establece una relación directa con acciones concretas que impacten 
directamente sobre estos indicadores.  

 En cuanto a la creación del Observatorio de Espacio Público, no se precisa 
lo recursos destinados para este fin. 
 

Programa Espacio público sostenible.  
 

 Con relación al Centro de la ciudad, este denota alto deterioro y fuerte 
problemática en cuanto a movilidad, aseo, seguridad, ambiente, vías y 
andenes, vendedores informales, entre otros, lo que conlleva a la falta de 
apropiación social. El centro histórico adolece de un Plan Especial de Manejo 
y Protección - PEMP, que es la principal herramienta para su conservación 
en el tiempo 

 
Programa ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano 

 
El programa presenta una batería muy completa de metas para lograr un ambiente 
sano, abordando todos los aspectos de contaminación relevados en el diagnóstico. 
Aunque los recursos son cuantiosos, pueden resultar deficientes frente al tamaño 
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de las metas.  
 

 Renovación paulatina del parque automotor del sistema de transporte público 
de la ciudad.  

 Fortalecimiento de los programas de autorregulación y control ambiental a 
las fuentes móviles 

 Implementación de estrategias en la operación logística  

 Capacitación a más de 3 mil conductores de todo tipo de vehículos en “eco-
conducción” 

 Fortalecimiento de los programas y campañas para promover el uso de 
transporte no motorizado y del transporte público de la ciudad 

 Control de publicidad exterior mediante acciones de regulación ambiental  

 Fortalecimiento del transporte público 

 Cumplimento de la sentencia para la recuperación del río Bogotá  

 Protección y control de cerros orientales  
 
Programa recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal 
 

 El programa tiene una aproximación muy relevante y es particularmente 
ambicioso en sus metas. Los recursos, aunque cuantiosos, no parecen 
suficientes dado el tamaño de las metas. Resulta notorio la ausencia de 
metas relacionadas con la descontaminación del Rio Bogotá, a pesar de que 
en el diagnóstico se menciona.  

 
Programa gestión de la huella ambiental urbana 

 

 El programa aborda una problemática muy importante proponiéndose un 
abanico de metas muy completa. Sin embargo, nuevamente el fantasma 
presupuestal acecha el cumplimiento de las metas, pues no parece suficiente 
para la envergadura de la iniciativa. 

 
Programa desarrollo rural sostenible 

 
Muy buena iniciativa la presentada en este programa. La creación de la gerencia 
para que atienda el problema integralmente puede ser un primer buen paso. Dado 
que la mayor parte de las acciones serán de coordinación, el presupuesto asignado 
pareciera ser suficiente.  
 
Modificación a metas 
 
Se adiciona la siguiente meta:  
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2.10. Mujer  
 
Programa mujeres protagonistas, activas y empoderadas en el cierre de 
brechas de género  
 

 Es importante promover y divulgar las funciones que tienen las Casas de 
Igualdad de Oportunidades. Muchas veces por desconocimiento de este tipo de 
instrumentos es que no se usan en todo su potencial.  

 Actualmente hay 20 casas que deben mantenerse operativas y 2 casas más se 
construirán. La meta es poco ambiciosa, y podría expandirse con más casas a 
zonas de la ciudad. 

 
Programa fortalecimiento del sistema de protección integral a victimas SOFIA. 
Mujer libre de violencia en Bogotá sin miedo.   
 

 Es interesante ver que el plan cumple con algunos de los 16 consejos que hace 
ONU Mujeres sobre medidas para poner fin a la violencia contra las mujeres. 
Pero debe tenerse en cuenta el punto once (11) “Mejorar la autonomía 
económica de las mujeres (…)” no se habla nada sobre la violencia económica 
reconocida por la Ley 1257 de 2008. 

 Así pues es claro que para evitar la violencia contra la mujer debe también 
hacerse programas de capacitación para que las mujeres se empoderen y velen 
por su independencia económica. 

 
Programa desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia  

 En este punto es vital la articulación con los organismos de orden nacional como 
el ICBF, para hacer un intercambio de experiencias en pos del fortalecimiento 
de los ejercicios de atención a la niñez, y también las redes de prestadores de 
diversos servicios. 

Programa Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente  

 Conviene, por otra parte, abordar como un sector distinto a las personas que 
ejercen el trabajo sexual, consideradas dentro de la misma sección de 
habitantes de calle de acuerdo a las bases del Plan de Desarrollo. Las 
alternativas propuestas para las personas en ejercicio de prostitución, que 
incluyen actividades de formación en salud y desarrollo personal, deberían 
ser realizadas en coordinación con el enfoque que se dictamine desde la 
Secretaría Distrital de la Mujer.  

 Para las madres gestantes se prioriza la atención para aquellas que por 
diferentes factores hoy presentan prevalencia de bajo peso, población que a 
2015 asciende a cerca de 15.600 mujeres. Puntualmente se habla de 174 mil 
apoyos alimentarios entregados como meta puntual, aunque falta definir, o al 
menos no está contemplado en el texto, la forma en la que se hará dicha 
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distribución y el alcance que esta política de apoyo tendrá en la población 
objetivo, mujeres gestantes con bajo peso.  

Modificación metas 
 
Se modifican las siguientes metas:  
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Anterior  

 
 

2.11. Desarrollo económico basado en conocimiento:  

Programa  fundamentar el desarrollo económico en la generación y uso del 
conocimiento para mejorar la competitividad de la Ciudad Región  
 

 No existen datos exactos sobre el número de empresas micro, pequeña y 
mediana: Es de vital importancia ahondar esfuerzos por la implementación de 
políticas que permitan a estas micro y pequeñas empresas que no se encuentran 
formalizadas alcanzar este estándar para luego si acceder a los procesos de 
implementación de mejores prácticas.  

 Los productos tienen un planteamiento muy general que no va acorde a los 
planes planteados en las estrategias: Esto dificulta saber en realidad hasta qué 
punto las intervenciones de las empresas cumplirán con todo lo propuesto en las 
estrategias.  

 
Programa  Mejorar y fortalecer el recaudo tributario de la ciudad e impulsar el 
uso de mecanismos de vinculación de capital privado.   
 

 Reducir a 7,34% los índices de evasión en predial, 11,76% en vehículos y 19,3% 
en Ica.  
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Modificaciones de los ponentes a metas de impacto y de resultado  
 

 
 
2.12. Sector: Seguridad 
 
Programa “seguridad y convivencia para todos”  

Para disminuir los delitos en la ciudad, es necesario comprender la delincuencia y 
no sólo hacer énfasis en las penas o en el incremento de presencia policial. En este 
sentido, se hacen necesarias estrategias dirigidas a mitigar las fuentes de riesgos, 
especialmente, de los habitantes más jóvenes de la ciudad; una renovación del 
espacio urbano; atención a habitantes de calle y una serie de políticas integrales 
para mejorar la seguridad y liderazgo en materia de políticas de seguridad.   
 
Por esta razón, es necesario en el PDD incluir un año base conjunto para analizar 
dentro de un período de tiempo concreto cada una de las variables y poder hacer 
un diagnóstico significativo de las problemáticas de la ciudad de Bogotá y no como 
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está en el documento donde se evidencia que los años base para analizar los 
diferentes indicadores son muy variables. 
 
En cuanto a la victimización por hurto a vehículos y a residencias, el plan tiene como 
línea base para su análisis, datos que provienen de la percepción y no de 
estadísticas y casos reportados en la ciudad, lo que dificulta el cumplimiento de la 
meta para disminuir la victimización, siendo un indicador subjetivo sin formular 
soluciones que ataquen directamente el problema.  
 
En este sentido se plantea la modificación de dos metas: 
 
1. Reducir en un 12% el hurto a residencias, partiendo de la línea base de 2294 

casos en 2012 enunciado por las estadísticas comparativas de Bogotá, 
comparativo delitos de mayor impacto en el informe del CEASC en el informe 
delitos de mayor impacto 2005-2014. 

2. Reducir en un 12% el hurto a residencias, partiendo de la línea base de 4792 
casos en 2012 enunciado por las estadísticas comparativas de Bogotá, 
comparativo delitos de mayor impacto en el informe del CEASC en el informe 
delitos de mayor impacto 2005-2014  
 

 Con relación al cuerpo oficial de bomberos, la proposición hace énfasis en que 
la única meta que se estable tiene que ver con reducir los tiempos de respuesta 
para hacer frente a los daños ambientales o materiales en situaciones de 
incendios y calamidades conexas. Sin embargo, no se precisa cómo se lograría 
esto ni se establece ningún mecanismo para dicho cometido. 
 

Programa “Justicia para todos: consolidación del Sistema Distrital de 

Justicia”  

 Respecto al programa “Bogotá vive los derechos humanos”, la ponencia no 
hace observaciones ni consideraciones, a excepción de estipular que las 
metas de resultado no estaban en el cuadro de metas, si no que fueron 
tomadas directamente del cuadro de metas de la estrategia. 
 

 Respecto al programa “Equipo por la educación para el reencuentro, la 
reconciliación y la paz” la proposición considera que es necesario que para 
este programa se tenga en cuenta un indicador de producto que aluda a la 
situación del entorno escolar y no se refiera solamente al ambiente dentro de 
las aulas de clase. 
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Modificación metas  
 
Se adicionan las siguientes metas:  
 

 
 

3. Observaciones presentadas por Juan Carlos Flórez por sector  
 
3.1. Plan plurianual de inversión  
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 Un plan de desarrollo siempre tiene su momento. Recordemos cuando el 
gobierno nacional en el segundo mandato, del presidente Santos diseña un 
plan con un precio de petróleo y luego, aparece otro precio por el camino, 
que generó un déficit de cerca 90 billones de pesos. Esto obligó al gobierno 
nacional a realizar ajustes. 

 Hay planes de desarrollo para la prosperidad. En tiempos de prosperidad, 
son claramente planes expansivos, donde se puede pensar que se pueden 
abarcar cosas no solamente las recurrentes sino también nuevos aspectos. 
Todo el mundo se empieza a preguntar qué cosa nueva nos podemos 
inventar. 

 Pero también hay planes de desarrollo para épocas de austeridad. Quiero 
plantearle con el mayor respeto a la administración si se han planteado este 
interrogante. Si este plan de desarrollo que iba por el camino de un época de 
prosperidad, de una época de crecimiento económico y le tocó encontrarse 
con una época de vacas flacas.  

 ¿Este plan plurianual de inversiones está conectado con el plan de desarrollo 
presentado? Y, ¿es este plan de desarrollo realista con las condiciones 
actuales de la ciudad? No es que el plan no sea bueno, no es que muchas 
de las iniciativas que nos traen no sean loables y necesarias para la ciudad.  

 Y cuando uno cruza los dos aspectos, uno empieza a preocuparse, porque 
claramente, los gastos recurrentes en tiempos de austeridad, reducen aún 
más el margen de cualquier administración, independientemente de quién 
esté sentado al frente a una. 

 No olviden que cuando un plan en épocas de prosperidad es corto de vuelo 
eso lo cobra la ciudadanía y la clase política exige que tenga más fuerza. 
Pero, también si sobrepasa expectativas cuando todos estamos mirando 
nuestro bolsillo 

 No logro encontrar Canal Capital ni Aguas de Bogotá. En el caso de Aguas 
de Bogotá uno entendería que van a suprimirla, pero habría que informarlo 
también y debería estar como uno de los objetivos del plan y explicar por qué. 
Canal Capital me preocupa porque la idea del gobierno era fortalecerlo en su 
capacidad de comunicación y de independencia; que no nos fueran a 
censurar. 

 ¿Es adecuado el plan de desarrollo en este momento que vive la ciudad y 
que vive el país? Y entonces, uno empieza a hacer una serie de sumas y uno 
encuentra: $5 billones en endeudamiento, $13,33 billones en alianzas público 
privadas, unas platas por valorización; más otros recursos que técnicamente 
se pueden llamar como inciertos, porque deben ser aprobados los 
instrumentos e incluso si se aprobasen los instrumentos, después hay que 
salir a buscar los recursos.  
Entonces, en recursos inciertos tenemos casi un tercio de la financiación del 
plan y, como el plan es tan ambicioso obviamente el acápite de recursos 
inciertos es muy grande con relación a los propósitos que el plan se establece 
a sí mismo. 

 Expreso una seria preocupación porque por supuesto a todos nos gustaría 
que las cosas expresadas en el plan se llevaran a la práctica. Aunque dice la 
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administración que no tiene pensada una reforma tributaria, cuando uno 
examina los artículos hay una reforma tributaria por la derecha: valorización, 
impuesto a la libre circulación, la contribución a parqueaderos, instrumentos 
de financiación del desarrollo urbano, peajes urbanos, cobro de alumbrado 
público. 

 Como de todas maneras necesitamos saber cómo se va a apalancar el plan, 
hacen falta unas proyecciones para saber cuánto se obtendría de cada una 
de estas cosas, porque si no quedamos volando por instrumentos y cando 
hay mal tiempo, volar por instrumentos es un peligro.  

 El plan de desarrollo trae tal cantidad de instrumentos que nos pertenecen a 
nosotros pero que entregaríamos a la administración que el Concejo se 
transformaría en un Concejo eunuco, cuya gran mayoría de competencias 
cesarían. El artículo 149, yo diría que es inédito en la legislación colombiana, 
en el derecho administrativo colombiano, cuando se le entrega la potestad a 
la administración armonizar el plan de desarrollo con el POT, esto me genera 
una inmensa preocupación. 

 Pediría a la administración que planteáramos cuánto de eso es posible y qué 
costos le generarían a la ciudad porque no sería de mi parte honesto que he 
censurado todo el tiempo a la anterior administración, pidiéndole sincérese, 
no nos oculte la información y no plantear a futuro los recursos del próximo 
gobierno.  

 
3.2. Educación  

 
Jornada única  
 

 La actual administración no trae un compromiso con la jornada única, 

fundamental para la calidad de la educación pública. En Colombia el paso a 

través  de la educación no reducen las inequidades sociales. En efecto, son 

distintos los destinos de un egresado de un colegio público y de un colegio 

privado  

 La jornada única es la posibilidad de que los jóvenes estén todos el día en el 

colegio pero  hoy eso no ocurre en la absoluta mayoría de los colegios 

públicos de la ciudad.  

 El plan de desarrollo trae confusión total en materia de jornada única: 

“alcanzar el 65% de matrícula oficial en jornada única o en actividades de 

uso del tiempo escolar”. Eso no es serio, son dos cosas distintas. Eso le 

permitirá a la actual administración una inmensa discrecionalidad y al final 

nos puede entregar una jornada extendida, que como ha sido señalado, ha 

privilegiado a una mega contratista, Compensar. Pero eso no ha privilegiado 

el fortalecimiento de las plantas de profesores en los colegios.  

 Soy de quienes piensa que tener más profesores cuesta más pero se refleja 

en la calidad de la educación. Entonces, la actual administración no trae un 

compromiso con la jornada única. No en balde sus metas son totalmente 
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gaseosas. Si usted tiene metas imprecisas puede entregar resultados 

imprecisos.  

 En el mundo existe una correlación entre jornadas únicas sólidas y 

disminución de deserción escolar, embarazo adolescente y la pertenencia a 

pandillas.  

Alimentación escolar  

 ¿Dónde están las metas en alimentación escolar en el PDD? 

 La alimentaron escolar hoy es un asunto de calidad. Solo en 1 de cada 5 

colegios de la ciudad hay comida caliente. Lo que reciben nuestros 

estudiantes son alimentos ya preparados, buena parte de ellos de origen 

industrial: grasas saturadas, harinas altamente procesadas.  

 Según la FAO resulta más caro cuanto les entregamos a los niños alimentos 

previamente preparados, que cuando se les entrega comida caliente donde 

se puede exigir mucho más sobre alimentos de calidad.  

 Hoy en el mundo la pregunta fundamental sobre la alimentación escolar esta 

relaciona no solo con cuánto cuesta, si no la calidad de esa alimentación. 

Como ella compensa no solo los volúmenes si no la calidad nutricional.  

Entornos escolares  

 El tema de seguridad en entornos escolares es muy débil en el plan de 

desarrollo. Se maneja como un tema intersectorial que corre el riesgo de ser 

al final responsabilidad de ninguno.  

Universidad distrital  

 Brilla por su ausencia una idea de la universidad distrital en el plan de 
desarrollo y en la propuesta del gobierno. 

 No hay una propuesta frente a la universidad distrital, más allá de los cupos 
para estratos 1 y 2, tema que no es nada nuevo.  

 ¿Qué alianzas ha establecido el alcalde y la secretaría de educación con los 
delegados del gobierno nacional para fortalecer la universidad distrital?  

 Es imposible pensar en la calidad de la educación sin un proceso continuo 
de dignificación del trabajo docente.  

 No hay metas en el plan de desarrollo de becas para los docentes. Si 
pensamos en mejorar la calidad de la educación tenemos que esforzarnos 
en cualificar la calidad de los docentes.   

Elefantes blancos  

 En Bogotá hay 85 colegios inconclusos, desde sedes abandonadas hasta 

colegios que se iniciaron en un momento y no se han terminado. Yo quisiera 

ver un plan de la actual administración frente a estos 85 colegios inconclusos, 

que son un patrimonio de la ciudad y hoy se encuentran abandonados.  
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Se reduce el transporte escolar sin alternativas ciertas 

 El plan habla de reducir el transporte escolar, ese es un tema en el cual la 

ciudad ha gastado una cantidad importante de recursos. Pero ¿cuáles son 

las metas? El Concejo aprobó un proyecto que establece un subsidio 

diferencial que tiene a los estudiantes como su objetivo principal ¿cuántos 

recursos van a asignar esta administración para este subsidio? 

3.3. Integración social  
 
(Juan Carlos aún no interviene en materia de integración social, no obstante se 
presentas algunas alertas sobre las metas proyectadas en el PDD).  
 

 La administración debe ampliar el número de jardines infantiles que se 
proyectan construir, acorde con las necesidades de la ciudad. La meta 
propuesta de construir 13 jardines representan menos de 0,6 nuevos 
jardines por localidad, en una ciudad en la cual el 56% de los niños 
menores de cinco años no reciben ningún tipo de atención, y de los cuales 
el 62% viven en los estratos 1 y 2.  

 Los recursos para la construcción de infraestructura social, especialmente 
para construcción de jardines, no puede estar sujeta a recursos inciertos. 
Además de la baja meta proyectada, se incluye un parágrafo en la meta 
en el cual se señala lo siguiente: “de las 13 nuevas unidades, 8 se 
construirán si se cuenta con los recursos de capital”. (Pág. 169 del plan 
de desarrollo).  

 Debe ser explícito en el plan de desarrollo cuántos de los nuevos jardines 
serán por concesión y cuántos se compromete a construir la nueva 
administración.  

 Las metas del plan deben ser explícitas en relación con el número de 
nuevos cupos que se van a generar en los jardines a cargo de integración 
social. Aclarando cuántos de estos cupos se orientan a la atención de 
niños de 0 a 3 y cuántos a niños de 0 a 2 años.  

 No es claro en las metas del plan que pasará con los cerca de 65 jardines 
infantiles que actualmente funcionan en casas en arriendo y muchos de 
los cuales ya han sido cerrados. Preocupa por ejemplo que en estos 
jardines son atendidos 9.600 niños y con la ampliación de infraestructura 
propuesta apenas se generan 3.265 nuevos cupos. ¿Se garantizará la 
atención de estos niños?  

 Debe ser clara la ampliación de la oferta institucional de la secretaría en 
las distintas localidades. En este sentido debe ser explicito el número de 
nuevos centros día (atención adulto mayor), nuevos centros crecer 
(atención niños en situación de disparidad), y nuevos centros amar 
(atención de niños en riesgo de trabajo infantil), que se proyecta poner en 
operación.   

 ¿Cuántas personas serán atendidas en el marco de los programas de 
seguridad alimentaria en cada una de las actuales modalidades de 
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atención: comedores comunitarios, bonos, canastas de alimentos y 
comida caliente? ¿Cuántos cupos día de apoyo alimentaria se entregaran 
en cada caso?  Es importante que de forma clara se diga a la ciudadanía 
cuales de estos programas van a continuar y cuáles no.  

 No se proyectan metas orientadas a mejorar la calidad de los alimentos 
suministrados en los programas sociales, ni se articula la  política 
alimentaria con temas de ruralidad y mercados campesinos.  

 Si bien las metas de alimentación deben priorizar en niños y madres 
gestantes, se deben también proyectar metas para atender otros 
segmentos poblacionales en situación de inseguridad alimentaria.  

 En el caso del Idipron se  no se incluyen metas para enfrentar el fenómeno 
social  de los jóvenes NINIS (que ni estudian ni trabajan).   

3.4. Hábitat  
 

 Se requieren compromisos concretos de la administración frente a las 

víctimas. Hay una meta ambiciosa en el tema de vivienda, 80.000 viviendas, 

el anterior gobierno propuso 70.000 viviendas y ni siquiera llegó al 10%. 

Reiteraría el llamado; ¿Cuántas viviendas de esas para las víctimas? Por 

Bogotá han pasado en algún momento casi el 10% de las víctimas del país, 

y hoy muchas de esas personas viven en nuestra ciudad, trabajan en nuestra 

ciudad y enriquecen la vida de nuestra ciudad. Entonces yo respetuosamente 

planteo a la administración comprométase. Yo sé que no quieren engañar a 

las víctimas, eso está bien, pero eso no les impide comprometerse.  

 ¿Qué pasará con Aguas Bogotá? El que ustedes no mencionen el destino 
de esta empresa en el plan, no significa que eso no deba tener un destino. A 
mí por ejemplo me interesa que haya una empresa pública recolectora de 
aseso, que pueda modular de alguna manera la competencia del sector 
privado. Eso fue lo que le planteé al anterior gobierno. Por desagracia fuimos 
varios los que planteamos eso.  

 Renovación urbana. La actual administración debe aclararnos el destino de 
la manzana 22. Deben resolverse los líos jurídicos que tiene esa manzana. 
No repitamos la historia de engaño a las personas, a los vendedores 
ambulantes y a los trabajadores de aquí. La renovación urbana en Bogotá es 
una necesidad, hay áreas de Bogotá que lo requieren con urgencia, como 
esta donde estamos 

3.5. Ambiente  
 

 Para la ciudad es cada vez más importante, la calidad del aire y su deterioro, 
los niveles de mortalidad y tipos de cáncer asociadas con ellas, el cáncer de 
pulmón, bronquios y tráquea está en el cuarto lugar en mortalidad en 
hombres y en el noveno de las mujeres, esto en ascendencia en la ciudad de 
Bogotá. 
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 Las metas, que son compartidas con la secretaría de movilidad y la secretaría 
de hábitat, son pobres, se busca mantener los niveles que ya existen en la 
ciudad.  

 Sobre la reserva Van Der Hammen, alguien puede decir  -es que la gente no 
tiene información, no sabe lo que es una reserva- no importa, es una 
oportunidad de hacer pedagogía a favor del medio ambiente y qué se 
reflexione para ver qué se puede aportar, además de la discusión. El 142 
donde dice que una vez expedido este PDD, cuando se apruebe el POT, el 
año que entra, este modificará el PDD. Es fundamental la concreción sobre 
la reserva.  

 Resaltó la meta de recuperar 60% de los humedales, es una meta valiosa e 
importante, pero ¿cuáles serán estos humedales?  

 Llamo la atención sobre la vulnerabilidad ambiental de familias de escasos 
recursos que viven en zonas de bordes de ríos o zonas de deslizamientos y 
la precaria meta propuesta en el plan: Más de  5000 viviendas censadas en 
Bogotá, es muy pobre.  

 En cuanto al Jardín Botánico, se ve muy pequeño su rol dentro del PDD, 
desconociéndose la importancia que tiene para la ciudad. Deben 
incrementarse las metas para el espacio.  
 

3.6. Movilidad 
 

 En 2015 tuvimos 543 muertos en accidentes de tránsito. El 48% son peatones. 
En el plan de desarrollo no hay metas concretas que pongan a los peatones 
como prioridad. 

 En el plan hay rimbombantes declaraciones sobre la bicicleta pero no hay metas 
concretas. ¿Qué pasará con el sistema público de bicicletas? 

 El ejemplo empieza por casa. Si la administración quiere desincentivar el uso del 
carro particular, que sus funcionarios renuncien a los carros públicos. 

 Las metas en mejora de la calidad del aire son ínfimas. Dentro de los cánceres, 
el de pulmón es la 4ª causa de muerte en hombres y la 7ª en mujeres, según el 
Instituto Nacional de Cancerología. Hay evidencia científica internacional 
concreta sobre el efecto nocivo del diesel en la salud pública. 

 La administración dice querer promover el uso del transporte público. En el plan 
no hay ninguna meta concreta para mejorar la calidad del servicio del sistema 
integrado de transporte y de transmilenio. 

 La administración dice que quiere ampliar la infraestructura de transmilenio, pero 
el plan no tiene ninguna meta sobre cuántos kilómetros de troncal va a construir. 
La construcción de la troncal de la Boyacá se evapora en este plan de desarrollo. 

 El pague si tiene plata por circular en pico y placa promueve la desigualdad en 
el uso del transporte en Bogotá y no resuelve de fondo ninguno de los problemas 
de movilidad. 
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3.7. Gobierno 
 

 El derecho al espacio público. Al respecto debo plantear las siguientes 
inquietudes: ¿qué es lo que va a pasar aquí, con relación al espacio público? 
¿Cuáles son los instrumentos y cuáles son las nuevas políticas para afrontar el 
problema? ¿cuáles son los orígenes de este problema? ¿cómo podría un 
gobierno en cuatro años empezar a aportar a resolverlos? porque lo que ha 
ocurrido en los últimos gobiernos es que se ha aceptado la informalidad como 
algo endémico en la ciudad. 

 Si Bogotá genera el 25% de la riqueza del país, debería ser una preocupación 
del gobierno nacional, el que casi el 50% de la economía de la ciudad, de su 
generación de empleo, sean informales.  

 Las administraciones disponen que una parte del espacio público sea 
recuperado; la policía tiene que salir con sus camiones y recoger a la gente; la 
inventiva popular crea cosas como “el manero” en San Victorino, que es el que 
lleva sus propiedades en la mano para vender y apenas aparece la policía, 
recoge y desaparece. Hoy lo que se ve es que por las bocacalles se ven a los 
vendedores mirando el proceso de recuperación, se esconden, están por las 
calles y regresan a las carreras o viceversa.  

 Aspectos en los que puede incidir el gobierno de la ciudad:  
o Sin ninguna mínima estrategia del contrabando, el tema de recuperación 

del espacio público se vuelve un asunto endémico del gato y el ratón.  
o La misma energía en la administración distrital que ha tenido para 

recuperar la calle 72, debería tenerla para recuperar el espacio público 
que algunos empresarios privados han transformado en el centro de su 
mercadeo y sus principales productos que se mercadean en el espacio 
público de Bogotá con inmensa rentabilidad. 

o La recuperación del espacio público no puede ser un asunto clasista. Si 
vamos a recuperar el espacio público es por igual e incluso, con mayor 
severidad para aquellos que tienen más poder  

o Otro aspecto: los más encumbrados restaurantes de Bogotá se dieron ya 
como un derecho automático la apropiación de los andenes con terrazas. 
Esto hay que revisarlo también, cuánto de esto es adecuado o no.  

 

3.8. Seguridad 

 

 ¿Cuál es el punto que entrelaza las principales amenazas que hoy tiene 
Bogotá?, y teniendo en cuenta que existen diagnósticos desde muchas 
percepciones, cuando se tiene una combinación de estudio y conocimiento de la 
ciudad desde la vivencia en ella, es más claro identificar los problemas, en este 
caso, el problema que mayor emerge en los últimos años y es el narcotráfico.  

 ¿Qué genera el narcotráfico? ¿Cómo se refleja en la realidad de Bogotá?, El 
narcotráfico genera una economía ilegal inmensa que hoy se conoce poco. Hay 
hoy en Bogotá una inmensa economía ilegal sostenida por el narcotráfico. Esto 
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produce, deterioro en los barrios populares de Bogotá, no solamente por las 
ollas, sino por la compra en sitios residenciales estratégicos usados como 
fachada.  

 Hablando del contrabando y lo que trae consigo, la creación de inmensas 
oportunidades en la ilegalidad para los jóvenes, en Bogotá hay cerca de 500 mil 
jóvenes que ni estudian, ni trabajan y en los barrios ¿quién les ofrece 
oportunidades? el sistema establecido no; por el contrario, les ofrece el sistema 
de narcotráfico. La inmensa economía ilegal recicla sus recursos a través del 
contrabando, entonces, las cifras sobre el crecimiento del contrabando en 
Bogotá son contundentes y van en crecimiento porque la ley que penaliza estos 
actos no tiene ningún efecto.  

 Hay otro aspecto que no aparece en el plan de desarrollo y es una amenaza 
latente para la ciudad: los elevados crecimientos del mercado de la droga en 
Bogotá, acompañado a la existencia de una economía gris que se mueve entre 
legalidad e ilegalidad. Una de las amenazas más contundentes al narcotráfico y 
más grandes para la ciudad, es el elevado riesgo de la llegada al mercado de la 
droga de competidores que provienen de agrupaciones armadas con un control 
regional muy fuerte, por ejemplo, de la costa norte del país.  

 La expansión de la economía del narcotráfico, trae consigo un inmenso  poder 
corruptor hacia estructuras públicas que abarca todos los niveles de las 
estructuras públicas.  

 Pregunto al distrito si ha pensado en ¿cuál es el sistema de inteligencia para 
saber, qué inteligencia hacen las bacrim en Bogotá, un rumor recurrente en la 
ciudad? 

 Hay una movilización que se avecina contra la presencia de agresivos 
comerciantes chinos, que pagan primas inverosímiles por locales ¿qué de 
lavados de activos hay en eso?, ¿cuál es la razón para que comerciantes de 
otros país tengan tan grandes ofertas a estos locales comerciales?, resaltó que 
este tipo de negocios no están incluidos en el PDD.  

 El plan de la actual administración es documento que piensa en problemas 
pasados, los que ya se encubaron, eso es bueno pero, también, ha de ser un 
PDD para problemas de hoy y que requieren un conocimiento real, del día a día.  

 Hay dos programas en el plan cuyas metas no son claras para el presupuesto 
que tiene asignado:  

o El programa “Sofía” llama la atención por el presupuesto destinado, 
cuando un 87.4% de las mujeres manifiesta que las calles son un lugar 
peligroso 

o El programa “Equipo por la educación para el reencuentro la 
reconciliación y la paz” con un presupuesto casi de 60.000 millones de 
pesos, pero con unas metas sin precisión. Es importante tener en cuenta 
que los entornos escolares hoy tienen como principal amenaza el 
narcotráfico.  
 

3.9. Salud  
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 La primera reflexión que quiero plantear tiene que ver con un tema que no ha 
dejado de preocuparme, allí donde necesitamos prestar servicios esenciales una 
parte de los recursos son inciertos, en el caso de salud un 32.7% son inciertos y 
que provienen de 2.5 billones que se pretenden recaudar por APP y otros por 
optimización de activos pero que en realidad es la venta de la ETB.  

 Yo llamaría a que en aquellas áreas como educación salud y seguridad 
buscásemos garantizar recursos ciertos que después no digamos no esto era 
como unas esperanzas pero no pudimos realizarlas y eso afectase la 
construcción de nuevos hospitales.  

 El alcalde ha hablado de que la ETB podría valer 2.13 billones de pesos. y en la 
figura de optimización de activos hay programados 6.5 billones de pesos, los he 
buscado, pero bueno cuáles son los otros activos que la ciudad podría vender.  

 Se prevén vía APP 2.5 billones de pesos pero yo no me cansaré de advertirlo, 
en las APP la ley es inmadura. Medellín que ha intentado ha obtenido cero pesos 
por la vía APP y la anterior administración todos los propósitos que se hizo a 
través de APP resultaron frustrados, no hay una sola alianza funcionando en 
Bogotá, se parecen mucho a la lámpara de Aladino, quien no quería tenerla. 

 Habitantes de la calle, recuerden que el consumo es de hasta un 90% y ahí se 
expresan las enfermedades mentales y el mejor escenario es la calle. Hasta el 
día de hoy la ciencia no tiene respuesta concretas sobre la esquizofrenia .en las 
calles de Bogotá se combinan dos tragedias, el consumo de drogas y las 
enfermedades mentales.  

 El sedentarismo y obesidad. Hay un aspecto, una coalición fuerzas entre salud 
y educación, se necesita una enfermedad fuerte para que uno cambie los hábitos 
alimenticios. La encuesta sobre alimentación en Colombia señala que la mitad 
de la población entre 18 a 64 años presenta excesos de peso y el 16% obesidad. 
Mi llamado de atención aquí es impulsar que salgan de la canasta alimenticia de 
los colegios la comida chatarra, los jugos que son bebidas azucaradas. Qué no 
se compren con dineros públicos gaseosas.  

 

3.10. Desarrollo económico  

 

 Desde el punto de vista del desarrollo económico, el plan mantiene el ritmo 
inercial de Bogotá hacia una economía anticuada. Esto no es una secretaría de 
desarrollo económico, es una secretaría realmente para las ventas informales, 
clientelismo de las ventas informales, algo de turismo y una cantidad inmensa 
de plata despilfarrada. Muéstrenos ¿Cuáles son las incubadoras que han 
producido la innovación en este sector? ¿Qué es lo que ha producido la 
secretaría de desarrollo económico? No ha producido nada.  

 El segundo eje transversal desarrollo económico, basado en el conocimiento: 
¿Cuáles son las metas concretas? No hay metas concretas, es una frase 
retórica, crear conocimiento es una de las cosas más difíciles que existen.  

 La historia de la tecnología, es larga por lo menos la de los Estados Unidos. Fue 
de los primeros que hizo esto de manera maravillosa. Surgió cuando los rusos 
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lanzaron un satélite en los años 50; después los americanos no salían del 
asombro y de una decisión inmensa surgió el que es el efecto Sputnik: una 
cantidad inmensa de recursos para la investigación. No se genera conocimiento 
sin investigación. El anterior gobierno financió y está financiando hoy 40 becas 
en Bogotá de doctorado para generar conocimiento de calidad. De eso, ¿qué 
tenemos aquí? Es decir sin investigación cualquier apuesta por el conocimiento 
es carreta eso no es cierto no funciona.  

 El tema del conocimiento está ligado con la investigación. Entonces, si lo público 
no está ligado con la investigación, no va a producir conocimiento. Esa es una 
lección de las más antiguas, la de Estados Unidos, las más cercanas, la lección 
de Corea hoy y obviamente eso aquí no está, presidente.  

 La creación de conocimiento requiere también de un clima abierto a la 
creatividad. Ahí juegan elementos muy importantes como el que una ciudad sea 
segura, el que se puedan caminar los espacios públicos,  que las mujeres no 
tengan miedo a salir a los espacios públicos, que las personas se pregunten en 
dónde van a estudiar mis hijos y no tengan que pensar que si  quieren darles 
educación a sus hijos tienen que ahorrar una cantidad enorme de recursos.  

 El tema del espacio público es muy importante, pero si por supuesto se 
mantienen altos niveles de informalidad, si se mantienen altos niveles de 
inseguridad, los jóvenes talentosos no quieren quedarse y los extranjeros no se 
quieren quedar.  

 
4. Modificaciones al articulado  

 
4.3. Nuevos artículos propuestos en las ponencias   

 
Artículo 87. Autorización usos o destinación del suelo. Si los eventuales 
acuerdos de paz establecen o implican alguna clase de destinación o uso especial 
del territorio de la capital, se requerirá la aprobación del Concejo de Bogotá dentro 
del marco de sus competencias y en virtud del principio de Autonomía Administrativa. 
 
Artículo 94. Creación del Fondo Cuenta Distrital de Innovación, Tecnología e 

Industrias Creativas. Créase el Fondo Cuenta Distrital de Innovación, Tecnología 

e Industrias Creativas, el cual es un Fondo Cuenta administrado como una cuenta 

especial sin personería jurídica.  

El objeto del Fondo Cuenta es promover el desarrollo de la innovación, nuevas 

tecnologías e industrias creativas en la ciudad a través de la administración, recaudo 

y canalización de recursos para efectuar gastos e inversiones para la adquisición de 

bienes, servicios y la construcción de obras para el cumplimiento de su objeto. Para 

el desarrollo de sus actividades se articulará con las redes de innovación y 

conocimiento públicas, privadas y académicas de la ciudad.  

Se autoriza al Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. para realizar aportes al Fondo Cuenta 
Distrital de Innovación, Tecnología e Industrias Creativas, como “Capital Semilla”, 
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sin perjuicio de la posibilidad que el Distrito Capital o sus entidades descentralizadas 
realicen aportes posteriores, de conformidad con lo dispuesto en las normas 
presupuestales aplicables.  

Los recursos del Fondo Cuenta provendrán del aporte inicial denominado “Capital 
Semilla, condicionado a la obtención de ingresos producto de la enajenación de 
activos que gestione la Administración Distrital, así como a los rendimientos, y los 
demás fuentes autorizadas por la ley. 

Artículo 116. Revisión de los diferentes sistemas de información distrital  

Modifíquese el artículo 3 del Acuerdo 612 de 2015, el cual quedará así: 

ARTÍCULO 3°. Conformación. La Administración Distrital efectuará un análisis de los 
diferentes sistemas de información distrital que contengan servicios o programas 
prestados por el Distrito, para definir la vinculación de los mismos en el Sistema 
Integrado de Información Poblacional –SITP-. La Administración reglamentará el 
proceso de articulación de dichos sistemas en el SIIP y con los otros sistemas de 
información del Distrito, los plazos y fases de vinculación y la calidad de los datos 
reportados. 
 
5. Modificaciones de los ponentes frente a los micos identificados en el plan 

de desarrollo  
 

Al analizar el articulado del plan de desarrollo fueron identificados 12 micos, dentro 
de los cuales se incluyen disposiciones tales como; el pago voluntario por circular 
en pico y placa, la sobretasa a los parquearos, los peajes urbanos y la modificación 
de la EPS capital salud. El objetivo de este bloque es observar si los ponentes 
mantiene, modifican o eliminan dichos artículos.  

Los siguientes son los micos que fueron identificados previamente por la unidad de 
apoyo normativo de Juan Carlos Flórez en el plan de desarrollo:  

1. Modificación y fortalecimiento de la EPS Capital Salud. Artículos 65-66. 

2. Pago voluntario por libre circulación. Artículo 71.  
3. Peajes Urbanos. Artículo 72.. 
4. Contribución a parqueaderos. Artículo 73. 
5. Nuevas tarifas para los estacionamientos fuera de vía. Artículo 74- 
6. Equipamientos de Sistema de Transporte. Artículo 76. 
7. Sostenibilidad, cobertura y garantía de prestación del servicio de transporte. 

Artículo 77. 
8. Espacios Públicos Recuperados y/o Preservados. Artículo 80. 
9. Declaratorias de desarrollo prioritario, construcción prioritaria y de bienes en 

desuso. Artículo 83. 
10. Destino de bienes de uso público incluidos en el espacio público de las áreas 

urbanas y suburbanas. Artículo 85. 
11. Modificación Estructura Administrativa. Artículo 106. 
12. Eliminación de observatorios. Artículo 107. 
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13. Armonización con POT. Artículo 149. 
 
La ponencia conjunta de los concejales Molano y Forero, eliminan los siguientes 
artículos:  

 Artículos 65 – 66). Modificación y fortalecimiento de la EPS Capital Salud.  

 Artículo 73. Contribución a parqueaderos.  

 Artículo 106. Modificación estructura administrativa.  
 

Se mantienen y modifican los siguientes tres artículos.  
 

 Artículo 71. Pago voluntario por libre circulación: Se mantiene el artículo y se 

adiciona que se deberá informar al concejo de Bogotá anualmente un informe 

sobre el impacto de la medida.  

 Artículo 72. Peajes urbanos: Se introducen al artículo varias modificaciones, 

que reglamentan más al detalle su implementación. Por ejemplo, se 

establece que el sistema se adoptaría para las vías cuya financiación se haga 

con vinculación de capital privado, de acceso a la ciudad, en las nuevas vías 

de circunvalación o de alta velocidad. Así mismo, se establece que deberán 

deberá al menos conservarse un carril gratuito en cada sentido.  

 Artículo 74. Regulación para los estacionamientos fuera de la vía: Se 

establece que la metodología vigente se aplicara hasta que por parte del 

gobierno nacional se expida una nueva.  

 Artículo 107. Eliminación de los observatorios: En las modificaciones se 

incluye la lista de los observatorios que serían eliminados.  

 

Se mantienen igual los siguientes artículos  

Los siguientes cinco artículos, que fueron identificados como micos, se mantienen 
en la ponencia positiva conjunta:  
 

 Equipamientos de Sistema de Transporte (Artículo 76). 

 Sostenibilidad, cobertura y garantía de prestación del servicio de transporte. 
(Artículo 77) 

 Espacios Públicos Recuperados y/o Preservados (Artículo 80). 

 Declaratorias de desarrollo prioritario, construcción prioritaria y de bienes en 
desuso (Artículo 83). 

 Destino de bienes de uso público incluidos en el espacio público de las áreas 
urbanas y suburbanas. Artículo 85. 

 Modificación Estructura Administrativa. Artículo 106. 
 
Así mismo se introducen modificaciones a los siguientes artículos  
 

1. Artículo 6. Incorporación al presente Acuerdo de las Bases del Plan Distrital 
de Desarrollo, Bogotá Mejor para Todos: 2016 - 2020. 
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2. Artículo 8. Prevención y atención de la maternidad y  la  paternidad 
tempranas 

3. Artículo 10. Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente 
4. Artículo 13. Calidad educativa para todos 
5. Artículo 15. Acceso con calidad a la educación superior 
6. Artículo 16. Atención integral y eficiente en salud 

7. Artículo 26. Mejor movilidad para todos 
8. Artículo 28. Seguridad y convivencia para todos 

9. Artículo 32. Bogotá mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación 
10. Artículo 42. Fundamentar el desarrollo económico en la generación y uso 

del conocimiento para mejorar la competitividad de la Ciudad Región. 
11. Artículo 48. Definición - Sostenibilidad Ambiental Basada en la Eficiencia 

Energética. 
12. Artículo 51. Gestión de la huella ambiental urbana 
13. Artículo 54. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 

14. Artículo 58. Proyectos Estratégicos 
15. Artículo 59. Atención Integral Primera Infancia 
16. Artículo 60. Educación superior y Formación para el trabajo y el Desarrollo 

Humano 
17. Artículo 61. Infraestructura social educativa y conexa 
18. Artículo 71. Pago Voluntario por Libre Circulación 

19. Artículo 74. Regulación de Estacionamientos Fuera de Vía 
20. Artículo 79. Competencia para Controlar los Hechos Notorios de 

Ocupación Indebida del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá. 
21. Artículo 84. Esquema Integral para la prestación del servicio público de aseo 

22. Artículo 94. Aporte del Distrito Capital para la financiación de suelo. 
23. Artículo 98. Despliegue de Infraestructura TIC 
24. Artículo 99. Apoyo al Desarrollo Empresarial. 
25. Artículo 105. Focalización de Beneficios y Subsidios 

26. Artículo 107.Facultades Extraordinarias para la Fusión o Supresión de 
Observatorios Distritales. 

27. Artículo 115. Sistema Integrado de Información Poblacional – SIIP 
28. Artículo 116. Consejo de Política Económica y Social del Distrito Capital.  
29. Artículo 120. Financiación plan de inversiones. 
30. Artículo 121. Estrategias de financiación.  
31. Artículo 125. Utilización de vigencias futuras 

 
Anexo 21. Análisis ponencia positiva con modificaciónes concejal Venus 

Albeiro Silva   

Comisión: Plan 
Tema: Presentación Sector Ambiente 
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Iniciativa de: Proyecto de Acuerdo No. 179- “Por el cual se adopta el Plan de 
Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 
(2016-2020), Bogotá Mejor para Todos”. Alcaldía Mayor de Bogotá 
Fecha: 22 de mayo de 2016 

 
PONENCIA POSITIVA CON MODIFICACIONES PRESENTADA POR EL 
CONCEJAL DEL POLO VENUS ALBEIRO SILVA 
 
El análisis de la ponencia se encuentra estructurado en 4 partes: 1) Análisis de las 
modificaciones al plan plurianual de inversiones. 2) Observaciones presentadas por 
los ponentes a las metas proyectadas por sector. 3) Modificaciones al articulado y, 
4) Modificaciones de los ponentes frente a los micos identificados en el plan de 
desarrollo.  
 

4. Análisis de las modificaciones al plan plurianual de inversiones 
 

49. Principales reflexiones del Concejal Venus Albeiro Silva (Polo 
democrático alternativo) frente a la estrategia financiera del plan de 
desarrollo 

 
El ponente señala que el soporte financiero del Plan de Desarrollo Distrital 2016-
2020, está soportado en el Plan Plurianual de Inversiones-PPI, cuya estrategia 
financiera asciende a $95,9 billones de los cuales $53,7 billones corresponde a la 
administración central, $7,8 billones a establecimientos públicos, $4,5 billones a 
Empresas Industriales y Comerciales, $3,7 billones a los Fondos de Desarrollo 
Local, $13 billones de Alianzas público Privadas y $13 billones para la Construcción 
de la primera línea del Metro. 
 
De esta manera, el autor muestra que los recursos están distribuidos de manera 
porcentual en los tres pilares fundamentales y los cuatro ejes transversales del 
proyecto, donde el de democracia Urbana es el de mayor recepción con el 51,7%, 
Igualdad de Calidad de vida 40,2%, Construcción de Comunidad 2,8%, entre otros. 
 
A su vez, el concejal muestra que la tendencia conceptual general de los expertos 
en materias financiera y tributaria, sobre la financiación del Proyecto del plan de 
Desarrollo Distrital 2016-2020, se centra en que existe un desbalance financiero 
notable, por casuales de tipo nacional como internacional, entre ellas la dolarización 
que tendría repercusión directa en el proyecto Metro, precio del crudo, sumado a 
los desbalances que aplique el Emisor en materia de incremento de tasas de interés, 
ante lo cual la administración tendría que hacer un reajuste del verdadero monto de 
este Plan de Desarrollo Distrital, 2016-2020. 
 
Al respecto, el autor de la ponencia presenta que la mayor polémica en materia de 
financiación se centra en los recursos que la actual administración Distrital pretende 
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captar con la enajenación accionaria que tiene en la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá, ETB. 
 
En su concepto estas facultades no deben ser suministradas al Alcalde Mayor, y por 
el contrario debe ser objeto de estudio a través de la presentación de un proyecto 
de acuerdo por aparte, al igual que todas aquellas propuestas que tengan que ver 
con enajenación o venta de un patrimonio accionaria que actualmente está en 
manos del Distrito Capital. 
 
Ante tal situación, le surge al concejal, una abierta incertidumbre relacionada con la 
financiación del plan de Desarrollo Distrital, 2016-2020, y es el de las facultades 
para la consecución de recursos adicionales con propuestas tributarias ya 
mencionadas, que en algunos de los casos, por primera medida deben ser 
tramitadas por separado en otro proyecto de acuerdo ante la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público, y segundo, en algunas propuestas se pretende crear una 
tributación sin tener la competencia para ello (Artículos 72, 73, 74 y 76 del proyecto 
Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020). 
 
Por lo tanto, el ponente estima que el déficit a las fuentes financiación del Plan de 
Desarrollo Distrital, 2016-2020 que no está concretos, ascendería a los 30 billones 
de pesos. Para ello, la administración distrital propone, paralelamente a las ya 
mencionadas acciones tributarias, el endeudamiento, sin monto específico que debe 
ser aprobado por el Concejo de Bogotá en proyecto de acuerdo por separado, la 
racionalización del gasto y la utilización de vigencias futuras, lo cual nos lleva a la 
observación que el plan de desarrollo, tiene fuentes de financiación inciertas, lo que 
hace que esté desfinanciado en este momento y que estos recursos de fuentes de 
financiación, ya que el plan de desarrollo es para una vigencia de cuatro años. 
 
Facultades para Reestructuración Administrativa 
 
Frente a este tema, el concejal presenta que los artículos 106 y 107 del proyecto 
del Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020, son materia de discrepancia, ante la 
solicitud de unas facultades por un año al Alcalde Mayor para realizar un “revolcón” 
administrativo al interior de las entidades adscritas al Distrito capital. 
 
El ponente considera que esas facultades no pueden ser materializadas, ni 
aprobadas dentro de un proyecto de Plan de Desarrollo Distrital, sino que por el 
contrario estas facultades deben ser tramitadas a través de un proyecto de acuerdo, 
ante la comisión de gobierno competente en el Cabildo Distrital, porque si se faculta 
al alcalde, el concejo pierde su objeto misional de los pesos y contrapesos que son 
la base institucional de la democracia. 
 
Si bien es cierto que en toda administración se pregona la austeridad en el gasto y 
en materia nominal, el autor no está de acuerdo con esta clase de reformas ya que 
conducen a generar mayor desempleo, a la pérdida de las garantías laborales y a 
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generar un listado de personas contratadas por prestación de servicios para el 
cumplimiento de una labor, y no con el perfeccionamiento de un contrato laboral. 
 
Obras de Valorización 
 
El ponente muestra que el artículo 111 del proyecto del Plan de Desarrollo Distrital 
2016-2020 habla de unos plazos para la ejecución de las obras que están 
pendientes por ejecutarse y que forman parte de acuerdos de valorización. 
 
En este sentido, se opone rotundamente a este artículo para establecer una nueva 
fecha de la iniciación de las siete obras que se encuentran estancadas, más aún 
cuando el recaudo de estos recursos por esta contribución ya se produjo con mucha 
antelación. 
 
Frente al tema, comenta que el permitir una dilación más en la ejecución de estas 
obras es comenzar a vivir un recuerdo de una expectativa más de las siete obras 
que quedarán en el archivo de los proyectos no ejecutados. 
 
Enajenación de la ETB 
 
El ponente señala que el artículo 128 del proyecto Plan de Desarrollo Distrital 2016-
2020, es quizás uno de los más polémicos del articulado, debido a que propone la 
administración distrital, la enajenación de participación del Distrito en la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá, ETB. 
 
En este sentido, el concejal muestra que la administración establece que la venta 
total o parcial del 84% de las acciones que tiene el Distrito en la ETB y que podrían 
significar cerca de 1,9 billones de pesos, serían destinados a financiar la 
construcción de 30 megacolegios que parece como meta de educación dentro del 
proyecto, además de la construcción de cuatro nuevos hospitales, el centro de 
control y comando para combatir la inseguridad, infraestructura vial, construcción 
de megacentros deportivos y atención integral a más de 230 mil niños. 
 
El ponente destaca que de avalarse una enajenación o venta del porcentaje 
accionario del Distrito Capital en la ETB, representaría apenas el 2,2% del monto 
presupuestal de los 30 billones faltantes del presupuesto establecido por la 
administración para financiar el Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020, como 
muestra el autor la venta de la ETB aportaría una cifra pírrica para financiar lo que 
falta para el plan de desarrollo distrital. Teniendo en cuenta lo que representa la 
ETB para la ciudad que es un patrimonio de los bogotanos. 
 
Es importante mencionar que si el ponente establece que la ETB vale $1,9 billones 
y que hay $30 billones de recursos por gestionar, la cifra que representa la ETB en 
esos recursos es 6,33% y no 2,2% como señala el autor. 
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Por lo tanto, el concejal se opone rotundamente a la enajenación de la ETB y reitera 
que es uno de los principales patrimonios del Distrito Capital, el cual ha tenido una 
penetración favorable en materia de telecomunicaciones ampliando su participación 
en el mercado, no solamente en afiliados a internet y telefonía fija, a lo cual se debe 
sumar el ingreso a la competencia de los planes de telefonía celular y la televisión 
digital. 
 
A lo anterior, el ponente dice que se suma al desconcierto que existe por los 
diferentes resultados financieros de la entidad, los cuales, en muchas ocasiones se 
convierten en equivocaciones, creando incertidumbre total sobre la viabilidad de su 
sostenimiento, o el éxito de su manejo administrativo y la hace apetecible para las 
grandes multinacionales de las telecomunicaciones. 
 
Junto con lo anterior, el concejal muestra que una de las entidades que podría sufrir 
afectación directa con esta venta accionaria, será la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, que manejará el año anterior un presupuesto de $283.815.708.087 
de los cuales la ETB contribuyó con $4.296.043.069 por concepto de dividendos. El 
paquete accionario de la Universidad Distrital sobre la ETB sobrepasa las 60 mil 
acciones que abarca el 1,8 por ciento del total accionario de la entidad. 
 
El ponente recomienda, que por ahora, “a la ETB se le inyecten más recursos o se 
busque un socio estratégico que le haga una importante inyección económica a la 
entidad acompañada de un buen manejo gerencial, para que siga cumpliendo de tú 
a tú con las grandes multinacionales de las telecomunicaciones”. 
 
A manera general, el autor concluye que si la Administración Distrital insiste en la 
venta de la ETB, debe presentar por separado un proyecto de acuerdo, al igual que 
uno solicitando facultades y cuyos contenidos traigan una mayor argumentación 
técnica y factibilidades financieras, cifras actualizadas y argumentos políticos más 
reales para discutir estas propuestas, por separado del plan de desarrollo distrital 
en el concejo distrital. 
Finalmente, en cuanto a las estrategias de financiación del plan, el ponente propone 
que se deben eliminar del articulado y deben ser tramitadas por aparte, en proyectos 
de acuerdo a través de la comisión de hacienda. 
 

5. Observaciones presentadas por los ponentes a los programas por 
sector 
 
2.1 sector gobierno 
 

El concejal Venus en su ponencia hace un diagnóstico del eje que en el que el sector 
gobierno está a cargo, pasando por su objetivo, propuestas y metas. Además 
concluye con un análisis de su posición frente a lo que se plantea. En este sentido: 
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A este objetivo se suma la modernización institucional y física de las entidades del 
Distrito, donde se incluya el uso de las herramientas digitales que permitan la 
consolidación de una verdadera modernización distrital y local. 
 
En el marco de normas instrumentales se propone: 
 

o Atribuciones al Consejo de Justicia para unificar criterios en materia 
de justicia policiva. 

o Facultar a la Oficina de Catastro para prestar servicios catastrales en 
otros municipios 

o Priorización de beneficios y subsidios presupuestales de manera 
limita-da 

o Facultades por 2 meses al Alcalde Mayor para modificar la 
estructura administrativa del distrito Capital. 

o Facultades por seis (6) meses al Alcalde Mayor para fusionar o 
suprimir observatorios distritales. 

o FONCEP queda con la responsabilidad de consolidar y verificar el 
historial laboral para el funcionamiento del sistema de pensiones del 
Distrito Capital. 

o Secretaría General y Secretaría de Hacienda manejarán la gestión de 
las sedes de las entidades distritales. 

o Centralización del cobro coactivo de los deudores con el Distrito 
Capital. Implementación de planes de depuración y saneamiento de 
la cartera. 
 

 Fijación de un nuevo plazo para iniciar la etapa de construcción de las 
obras financiadas por contribución de valorización de beneficio local 
incluidas en los Acuerdos 398 de 2009 y 523 de 2013. 

 Implementación de Estrategia de abordaje Territorial que cubra la atención 
integral de las problemáticas sociales y el fortalecimiento de la gestión local. 

 Las entidades descentralizadas deberán adoptar en sus estatutos códigos de 
buen gobierno. 

 Adoptar medidas para la consolidación de una cultura digital que fortalezca 
la relación administración-ciudadanía. 

 El Sistema Integrado de Información Poblacional, SIIP, consolidará la 
información de los beneficiarios de los servicios. 

 Creación del Consejo de Política Económica y Social del Distrito Capi-tal. 

 Revisión de los sistemas de información de los servicios o programas 
prestados por el Distrito para definir su vinculación al Sistema Integrado de 
Información Poblacional, SIIP. 

 Revisión de los sistemas de información distrital para definir su vinculación 
al Sistema Integrado de Información Poblacional, SIIP. 

 
El análisis presentado por el ponente fue:  
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 Cuarenta y tres (43) entidades construyeron Planes de Mejoramiento en 
materia de ética y transparencia, los cuales se encuentran articulados al 
Programa de Re-conocimientos y Estímulos a la Mejora Institucional. 

 En materia anticorrupción, la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción 
señala que cada entidad debe desarrollar acciones para luchar contra la 
corrupción, entre las que se destaca la formulación e implementación de 
Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 Bajo este marco, la Veeduría Distrital en el año 2015 encontró que las 
entidades distritales han avanzado solo un 72% en la implementación de los 
estándares básicos, a pesar del acompañamiento y asesoría prestada por la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

 Sólo el 43% cuenta con registros de activos de información, un 11% cuenta 
con el índice de información clasificada y reservada y el 22% presenta 
información sobre los servicios que presta (Veeduría Distrital, 2015)2. 

 Esta situación ocasiona desorden y riesgo de pérdida potencial en 
información contenida en los aproximadamente más de 300.000 metros 
lineales que conforman la masa documental del Distrito. 

 Entre las prácticas que fueron identificadas para Bogotá cabe mencionar: la 
ausencia de valores éticos (70,9%), la falta de control administrativo (56%), 
la falta de sanción (55,4%), los vacíos o la falta de claridad en la legislación 
(45%) y los bajos salarios (35,2%). 

 De las 91 entidades del Distrito es del 27%. Se encontró que existen varias 
deficiencias relacionadas con la identificación de riesgos asociados con los 
diferentes aspectos de la gestión administrativa. 28 entidades identificaron 
riesgos asociados a la visibilidad, 50 entidades identificaron riesgos 
asociados a la institucionalidad, 34 entidades identificaron riesgos asociados 
a control y sanción, y 56 entidades identificaron riesgos asociados a delitos. 
Tan sólo 58 entidades incluyeron dentro de su mapa, el análisis de los riesgos 
y la generación de medidas de mitigación. 
 

Servicio a la ciudadanía 
 
Se encontró que de 29 entidades que en el Distrito tienen trámites asociados a su 
gestión, el 44% mencionó haber completado el proceso de simplificación, 
racionalización o eliminación de trámites. 
 
Se evidenció además que las entidades no han adelantado el proceso de 
interoperabilidad de trámites, puesto que de 43 entidades, el 41% mencionó no 
hacerlo. 
 
Esto puede ser evidenciado en la operación del SUPERCADE Virtual, que es un 
medio de interacción alternativo y moderno, que facilita el acceso de la ciudadanía 
a 11 cadenas de servicios y trámites virtuales prestados por diferentes entidades 
distritales. 
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Para prolongar el éxito de este modelo, se hace necesario seguir desarrollando los 
esfuerzos definidos en la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. 
 
Gobierno y ciudadanía digital  
 
La Bogotá Mejor para Todos, establece un conjunto de iniciativas sectoriales para 
mejorar la eficiencia administrativa mediante el uso de la tecnología y la información 
y plantea este objetivo estratégico con un enfoque multisectorial en el que aborda 
elementos de los diferentes sectores de la administración, que le apuntan a un 
modelo de gobierno abierto para la ciudad.  
 
 
Diagnóstico: 
 
Para el sector Gobierno, la dinámica en las localidades presenta la misma tendencia 
que en el nivel central y será parte de la estrategia a abordar en los próximos cuatro 
años. En la gestión financiera no se tiene un sistema de información integrado, lo 
que hace que se generen reprocesos haciendo más difícil el reporte de la in-
formación, tanto a entidades internas como externas y a los órganos de control.  
 
Con base en lo anterior, Al revisar el Plan de Desarrollo encontramos que aunque 
dentro del programa “Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la 
ciudadanía” se plantea como estrategia la Ruta de Prevención para Jóvenes (RPJ) 
que contempla “la realización de un modelo de acompañamiento para prevenir y 
disminuir los factores de riesgo de utilización y vinculación en redes de ilegalidad, 
el consumo de sustancias psicoactivas, violencias múltiples, la explotación sexual, 
el ciber abuso, la habitabilidad en calle o en riesgo de habitar en calle, entre otros”, 
llama la atención que dentro de las metas propuestas por el Sector Seguridad no se 
encuentra alguna alusiva a la protección de los niños, niñas y adolescentes frente a 
los crímenes cibernéticos, teniendo en cuenta que es éste el sector encargado de 
liderar esta materia.  
 
La iniciativa tiene como objeto establecer los lineamientos para la elaboración y 
construcción de la política pública para la prevención, sensibilización y protección 
sobre crímenes cibernéticos contra niñas, niños y adolescentes de las Instituciones 
Educativas Distritales, en los cuales se involucran los sectores Educación, 
Seguridad, Integración Social y Gobierno para su diseño e implementación.  
 
Por lo anterior, solicitó que se incluya dentro del Plan Distrital de Desarrollo metas 
que garanticen la protección de los niños, niñas y adolescentes frente a crímenes 
cibernéticos en articulación con los sectores Gobierno, Integración Social y 
Educación.  
 
Para finalizar, por sector el ponente presenta unas observaciones, las cuales son:  
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 Frente a los retos que nos propone el gobierno Distrital en la implementación 
y actualización de los sistemas de información, sería conveniente para la 
ciudad contar con una Secretaría Distrital de las TIC, lo cual dentro del 
proceso de modernización que se propone en la estructura de la 
administración facilitaría el avance de las tecnologías en todos los sectores, 
acompañando los procesos que desde las directrices nacionales se vienen 
adelantando en la materia a través de Ministerio de las TIC.  

 

 Incluir dentro de las metas y estrategias de la administración, la creación de 
la Gerencia para el Centro de Bogotá, como mecanismo efectivo para la 
recuperación, mejoramiento y transformación de este sector de la ciudad, el 
cual refleja numerosos panoramas, involucrando a habitantes de calle, 
población con altos índices de pobreza o establecimientos comerciales, focos 
turísticos, entre otros.  

 

 En cuanto a la reorganización del sector público distrital, en el articulado del 
PDD, encontramos la solicitud de facultades pro-tempore (12 meses), al 
Alcalde Mayor para adecuar la estructura de Administración Distrital a los 
requerimientos del presente plan, lo cual no es claro, teniendo en cuenta la 
amplitud de la solicitud y la falta de soporte técnico que la viabilice. Si bien 
es cierto que el alcalde Mayor como rector del Gobierno Distrital está 
facultado para reorganizar la estructura, con fundamento en los acuerdos que 
expida el Concejo de la ciudad (y que realizó en su momento, Acuerdo 257 
de 2006), se recomienda, darle curso a esta iniciativa de reorganización 
mediante la presentación de un proyecto de acuerdo independiente al Plan 
de Desarrollo, por cuanto no es pertinente y sobrepasa la unidad de materia 
que debe tener éste.  

 

 Igualmente se solicita facultades para la Fusión o Supresión de 
Observatorios Distritales, soportado esto en la duplicidad de funciones que 
existen entre estos, por cuanto algunos no han entrado en operación y otros 
se encuentran inactivos; estas iniciativas no incluyen el desagregado para 
conocer cuáles serían objeto de fusión o supresión, no contiene los estudios 
técnicos para soportar una decisión al respecto; artículo que si bien no se 
elimina, debe contar con la información clara al respecto para que la 
corporación pueda viabilizarlo.  
 
2.2 Sector Mujer 

 
En la ponencia el concejal Venus, hace un diagnóstico en los que evidencia cuál es 
su posición frente a las metas propuestas en cada programa.  
 
Además, menciona a la Secretaría Distrital de la Mujer, como una de las entidades 
más jóvenes en el Distrito Capital, y llama la atención que presenta un rubro de 
inversión bastante bajo, a pesar de representar el 52% de la población en el Distrito 
capital, y de soportar niveles de desigualdad, violencia, maltrato físico y psicosocial.  
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En ese sentido, su diagnóstico por programa fue:  
 

Mujeres protagonistas, activas y empoderadas en el cierre de brechas 
de género  

 
En materia de estrategias se plantea la formulación del segundo plan de igualdad 
de oportunidades para la equidad de género. Se tomará como punto de 
concentración las casas de igualdad de oportunidades para las mujeres (Acuerdo 
distrital 583 de 2015).  
 
Como metas de resultado se plantea aumentar en un 5% la participación de la mujer 
en instancias decisorias, alcanzar una tasa de demandas en las casas de igualdad 
de oportunidades para las mujeres. Aumentar a 1.4% la tasa de utilización de 
servicios psicosociales con enfoque en derechos de las mujeres.  
 
Aumentar en un 15% las consultas al Observatorio de mujeres, 13 planes 
territoriales de transversalización, reducir a 0,27% el índice de desigualdad de 
género, cero tolerancia institucional a la violencia de género en niñas, adolescentes 
y jóvenes y aumentar en por lo menos una (1) hora el promedio de horas a la 
semana de los hombres dedicados a los servicios domésticos sin remuneración 
alguna.  
 

Fortalecimiento del sistema de protección integral a victimas SOFIA. 
Mujer libre de violencia en Bogotá sin miedo.   

 
A través de estrategias de gran alcance como: atención, prevención, atención y 
protección contra las mujeres. En área psicosocial disminución del feminicidio que 
se reconozca a las mujeres en su diversidad y potencie sus experiencias para 
construcción de la paz.  Entre los que se destacará la categoría de educación para 
el reencuentro la reconciliación y la paz.  
 
Su consideración frente a este programa fue que en este sector es importante elevar 
las metas trazadas para el próximo cuatrienio, en especial el fortalecimiento del 
programa SOFIA y la atención en las casas de igualdad de oportunidades ubicada 
en cada una de las localidades, las cuales tienen unos rubros presupuestales muy 
bajos.  
 
En el PDD el sector también maneja programas trasversales que son encargados 
de metas para la mujer, en ese sentido, el diagnóstico del concejal fue: 
 
En ese sentido y especificando el sector, plantea programas entre ellos: 
 

El de prevención y atención de la maternidad y la paternidad tempranas 
articulados a la política nacional de sexualidad,  
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Para ello expone una estrategia basada en el fortalecimiento de la gestión en los 
distintos sectores de la Administración Distrital, gestión de la educación y la 
comunicación de los derechos sexuales y reproductivos, articulación público 
privada, movilización social y gestión del conocimiento, monitoreo y evaluación.  
 
La meta principal se centra en disminuir en dos puntos porcentuales la participación 
de los nacimientos en niñas, adolescentes y jóvenes menores o iguales a 19 años.  
 
Su consideración fue que el contenido de las metas de este sector se muestra la 
falta de programas especializados para trabajar dentro de una política de Estado, 
donde primero la aplicabilidad y cumplimiento a cabalidad del Código de Infancia y 
Adolescencia y las políticas públicas exigidas para atender las problemáticas 
sociales de niños, niñas y adolescentes de Bogotá. 
  

Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia  
Haciendo énfasis en aquellos que están en condición de vulnerabilidad con mayores 
oportunidades, protección integral, calidad de vida y ejercicio pleno. Para ello se 
plantea una estrategia basada en la atención integral a 237.687 niñas y niños en el 
marco de la ruta Integral de Atenciones, basándose en cuatro componentes o líneas 
de acción.   
 
Las metas de este punto se basan en alcanzar 159.054 cupos para la atención 
integral de niños y niñas de primera infancia con estándares de calidad superiores 
al 80%. Reducir en 4 puntos porcentuales la tasa de trabajo infantil y atención 
integral de 232.687 niños y niñas en el marco de la Ruta Integral de atenciones, 
RIA.  
 

Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente  
 
Cobija a las personas en pobreza extrema y mayor grado de vulnerabilidad 
socioeconómica. Con el reto de lograr la reducción en materia asistencial para 
superar las condiciones de vulnerabilidad de manera sostenible, generando 
proyectos de vida autónomos.  
 
Para ello plantea proyectos estratégicos basados en una ciudad para la familia, por 
una ciudad incluyente y sin barreras con inclusión educativa, inclusión productiva, 
eliminar barreras actitudinales. Distrito diverso, prevención y atención integral del 
fenómeno de habitabilidad en la calle, envejecimiento digno, activo y feliz y Bogotá 
te nutre.  
 
Las metas de resultado se basan en alcanzar al 100 % el acceso a la justicia en 
materia de violencia intrafamiliar y delito sexual, 2 mil discapacitados en programas 
de inclusión efectiva, disminuir en 18 puntos porcentuales la percepción de 
discriminación y violencias a las personas LGBTI, incrementar en 11 por ciento la 
atención a habitantes de calle, incrementar en 255 la vinculación de personas en 
procesos de fortalecimiento de sus proyectos de vida, contribuir al mejoramiento del 
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estado nutricional de mujeres gestantes en alto grado de vulnerabilidad y mejorar 
del estado nutricional de niños y niñas en hogares con inseguridad. 
 
En ese sentido y después de exponer los diagnósticos y algunas observaciones, el 
ponente agrega otros comentarios respecto al sector:  
 

 Insistir en la reducción de los feminicidios en la ciudad, se hace indispensable 
que el observatorio de seguridad ahonde en la problemática que afecta a las 
mujeres en la ciudad, no solo por violencia intrafamiliar, sino por la necesidad 
de generar estrategias que disminuyan la muertes en accidentes de tránsito, 
precisando metas concretas al respecto.  

 Es fundamental fortalecer los sistemas de información con mayor énfasis en 
el plan, disponiendo de manera concreta la herramienta informática a utilizar 
y los incentivos que se pueden establecer para acercar al ciudadano a las 
autoridades que garanticen la aprehensión y judicialización de los 
delincuentes. 

 Es importante aumentar la atención de mujeres víctimas en consonancia con 
las tipologías de violencia desagregadas según el tipo de servicio prestado.  

 Es importante generar procesos culturales, de empoderamiento social y 
productivo a las mujeres más vulnerables de la ciudad como madres 
comunitarias, cabezas de familia y cuidadoras.  

 Además, se deben establecer períodos exactos y acciones que tienen a 
decrecer los altos índices de exclusión de las mujeres en el Distrito Capital.  
 

Como un adicional, el ponente presenta una propuesta enviada por el Movimiento 
“ALERTA MUJERES” el cuál pone como anexo pero que en la red no se encuentra 
en el documento.  
 
2.3 Sector Ambiente 
 

 Espacio público, derecho de todos: No presenta modificaciones a las 
metas de este programa en el sector Ambiente 

 Gobierno y ciudad digital: No presenta modificaciones a las metas de este 
programa en el sector Ambiente 

 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano: No presenta 
modificaciones a las metas de este programa en el sector Ambiente 

 Recuperación y manejo de la estructura ecológica principal: Sobre la 
EEP se presentan varias afectaciones como: 

 Expansión de la frontera agrícola sobre coberturas vegetales nativas 

 Prácticas de producción Agropecuaria con alta uso de agroquímicos 

 obre explotación de suelos sin cuidados del Agua 

 Afectaciones de contaminación del Rio Bogotá (aumento de sus cargas de 
contaminación DBO) 

 Crecimiento urbano desordenado 
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Esto ocasiona la perdida de los suelos por erosión, disminución de la cobertura 
vegetal, degradación del habitas nativos, generación de riesgos, pérdida de la 
conectividad, daños al recurso hídrico, pérdida de Biodiversidad endémica y 
desequilibrio de los sistemas naturales que regulan la Gestión integral del recurso 
hídrico, ocasionando inundaciones, remociones en masa, pedidas de infraestructura 
de conectividad y contención. 
 
Existe un déficit de cobertura vegetal en las localidades de Ciudad bolívar, Kennedy 
y Bosa, por la alta densidad Poblacional presente en estas localidades, los cual 
hace que haya muy pocos espacios públicos o espacios verdes para el 
esparcimiento social de los ciudadanos. 

 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático: La meta de 
resultado se centra en beneficiar a 8750 familias localizadas en zonas de 
riesgo mitigable y reasentar a 280 de las familias localizadas en zonas de 
alto riesgo. 

 Gestión de la huella ambiental urbana: Una de las problemáticas presente 
que afronta la ciudad de Bogotá es la generación y disposición de residuos 
peligrosos y especiales, por su mala disposición, esto en referente a que se 
está poniendo a la población en peligro de insalubridad, exposición a riesgos 
biológicos, doxológicos, radiactivos e infecciosos. Igual pasa con la 
disposición de los residuos (RESPEL) como aceites usados. 

 Desarrollo rural sostenible: Un modelo de desarrollo rural sostenible en 
donde prevalezca la conservación de los ecosistemas, la restauración de las 
áreas degradadas, la generación de estrategias sostenibles para el 
fortalecimiento de la economía campesina en el marco de la reconversión 
productiva; y el mejoramiento integral de la calidad de vida en la ruralidad. 
 

2.4 Sector Movilidad 
 

 Movilidad mejor para todos: Se modifica el segundo tramo avenida bosa 
desde la avenida ciudad de Cali a la Avenida Tintal. Avenida san Bernardino 
de Bosa; no por la ronda del rio Tunjuelo, sino por el nuevo trazado desde el 
sector la independencia en San José llegando a la avenida ciudad de Cali en 
el barrio Porvenir. 

 Ambiente sano para la equidad y disfrute ciudadano: Se incentivará el 
sector del trasporte por medio de: Renovación paulatina del parque 
automotor del sistema de transporte público de la ciudad. Fortalecimiento de 
los programas de autorregulación y control ambiental a las fuentes móviles. 
Implementación de estrategias en la operación lógica. Capacitación a más 
de 3 mil conductores de todos los vehículos en ¨eco conducción¨. 
Fortalecimientos de los programas y campañas para promover el uso del 
trasporte no motorizado y del trasporte público de la ciudad. Se ampliará el 
funcionamiento de las troncales de transporte masivo de la ciudad. Se 
promoverán procesos de participación y educación ambiental, con el fin de 
fomentar el disfrute, buen uso y aprovechamiento de los espacios públicos. 

 Gobierno y ciudadanía digital:  
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Movilidad: Las instituciones del sector prestan servicios que no satisfacen 
plenamente a la ciudadanía. Las entidades que hacen parte del sector 
movilidad contemplan impulsar la articulación interinstitucional para ofrecer a 
la ciudad servicios de movilidad con calidad mediante la implementación de 
datos abiertos, calidez y oportunidad en la atención a los usuarios, ampliación 
de los canales de comunicación y la gestión efectiva de los procesos 
administrativos, así como la transparencia en el ejercicio de sus funciones. 

 Modernización institucional: No hay modificaciones que toquen al sector de 
movilidad 

 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía: No hay 
modificaciones que toquen al sector de movilidad. 
 

2.5 Sector Salud 
 

 Respecto al primer pilar “Igualdad de calidad de vida” referente al sector 
salud, la proposición no hace referencia a consideraciones o alguna 
modificación a los programas asociados a este sector. Se limita a enunciar 
algunas de las metas de los programas. 

 Respeto al programa “atención integral y eficiente en salud” la proposición 
solo se limita a resumir y enumerar las metas asociadas a este programa. 

 Respecto al programa “Modernización de la estructura física y tecnológica en 
salud” la proposición solo se limita a resumir y enumerar las metas asociadas 
a este programa. 

 Respecto a lo referente a las políticas de salud sexual, la proposición plantea 
que en el contenido de las metas de este sector se muestra la falta de 
programas especializados para trabajar dentro de una política de Estado. 

 Respecto a la eventual enajenación accionaria de la EPS Capital Salud, la 
proposición plantea no estar de acuerdo a que se otorguen facultades para 
privatizar estos activos y por el contario propone que la administración utilice 
a la integral de servicios para fortalecer la EPS distrital. 

 Respecto a las metas trazadas para disminuir la tasa de mortalidad infantil, 
la proposición plantea que éstas son desactualizadas y se quedan cortas 
toda vez que son las mismas que se trazó la administración anterior. 

 La proposición considera que los programas de prevención en salud 
desaparecen en el plan de desarrollo para la ciudad. 

 
2.6 Sector Cultura 
 

 La proposición recomienda que es importante fortalecer las estrategias, el 
monto presupuestal en las metas establecidas para el sector de la cultura, 
arte y el deporte. En especial para fortalecer los festivales declarados 
patrimonio cultural de la ciudad y la nación, el programa de las salas 
concertadas y los programas de apoyos culturales y artísticos, 
metropolitanos y recurrentes de la ciudad. 

 La proposición recomienda que es importante que se fortalezcan estrategias, 
metas y rubros de inversión para la construcción y equipamientos de 
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infraestructuras deportivas en las localidades de Bogotá, donde se tengan en 
cuenta los parques vecinales, zonales y metropolita-nos vigentes y en las 
zonas inmobiliarias de planes parciales de la ciudad, que están proyectados 
en plan maestro o que se proyectarán a corto y mediano plazo. 

 

 Respecto al programa “Mejores oportunidades para el desarrollo a través de 
la cultura, la recreación y el deporte”, la proposición solo se limita a resumir 
y enumerar las metas asociadas a este programa 
 

2.7 Sector Gestión Pública 
 

 La proposición hace referencia al sector gestión pública, articulado al de 
salud, y plantea como estrategia que es importante atender algunas 
problemáticas que permitan mejorar el modelo de atención al ciudadano. 
Entre las acciones requeridas se encuentra la ampliación del número de 
trámites en línea. 

 Respecto al programa “víctimas, paz y postconflicto” la proposición plantea 
que es importante e indispensable que este trabajo con la comunidad se 
realice en las localidades a través de acciones pedagógicas, del ar-te, la 
cultura, el teatro callejero y de espacios no convencionales, acciones 
creativas y de innovación, prioritarias para niños y jóvenes, y los sectores 
poblacionales de afros indígenas, LGBTI, entre otras minorías, al igual que 
la promoción de laboratorios de paz y las alianzas estratégicas entre el 
distrito Capital y la Nación des-de los barrios de las localidades de la ciudad. 
Dentro del programa falta hacer mayor claridad sobre las verdaderas 
acciones que la administración distrital realizará ante el Acuerdo de Paz 
firmado en la Habana, que se ciña a los parámetros de la política nacional 
relacionada con el tema y con una adecuada organización y logística, que 
guarde una relación ajustada a la normatividad nacional. Pero impulsada en 
este plan de desarrollo para que Bogotá, sea la capital de la paz y el 
posconflicto. 
 

2.8 Sector Desarrollo Económico 
 
Tiene como fin la construcción de políticas orientadas a fortalecer la productividad 
y competitividad de las empresas, la generación de oportunidades de empleo de 
calidad y el abastamiento de alimentos en la ciudad.  
 
Existen limitantes por parte del observatorio de desarrollo Económico para 
desarrollar sistemas de presentación de información interactivos que resuman y 
sinteticen las más de 720 variables o indicadores que son recopilados, en su 
mayoría de forma periódica. 
 
Aspectos negativos frente a este sector:  
 

 Inadecuada capacidad institucional: Para planear, prestar servicios, 
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difundir y realizar seguimiento y evaluación de las intervenciones de la 
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico SDDE.  

 No se cuenta con los instrumentos y las metodologías para la ruta de 
inclusión de los ciudadanos: En los servicios generados por la que 
permitan la identificación, caracterización y seguimiento de los mismos.  

 No existe instrumentos para la metodología de planeación: Que impiden 
el seguimiento y evaluación a gestión como resultados.  

 Recurso humano insuficiente: Que permita direccionar y apoyar la 
planeación, el seguimiento y la evaluación de la gestión orientada a 
resultados de la institución. 

  
La prestación de los servicios de desarrollo económico están concentrados y 
desarticulados por las siguientes observaciones:  
 

 No se cuenta con una estrategia de desconcentración de los servicios de la 
entidad 

 Existe desarticulación sectorial e intersectorial para la prestación de servicios 
de desarrollo económico en el ámbito local 

 La asesoría y acompañamiento de la entidad es débil en cuanto a la 
definición de inversiones locales para el desarrollo económico 

La información suministrada a la ciudadanía sobre los servicios y acciones 
desarrollados por la secretaría es limitada y no es permanente ni oportuna por los 
siguientes aspectos:  
 

 No existen instrumentos de comunicación externa 

 La información externa no está orienta a los intereses de la ciudadanía 
 
La anterior situación está generando fallas en la identificación y planeación de 
intervenciones pertinentes, accesibles y oportunas con las necesidades de la 
ciudadanía e ineficientes procesos de medición, seguimiento y evaluación de estas 
intervenciones, lo que finalmente se ve reflejado en un uso ineficiente de los 
recursos públicos.  
 
Eje Transversal 2: Desarrollo económico basado en el conocimiento 
 

 Debe tomarse como base normativa la Política Pública Distrital de 
Trabajo Decente y Digno: Esta fue construida y concertada con centrales 
de trabajadores, gremios y el sector público nacional.  

 Incluir instrumentos de política activa de mercado de trabajo como 
pactos y alianzas empresariales: Estos instrumentos deben ser diseñados 
e implementados con un enfoque diferencial y de no discriminación dirigido 
a mitigar las barreras que se exponen en el diagnóstico entre mujeres y 
hombres.  

 Fortalecimiento de la agencia pública de empleo ubicado en los centros 
de atención: Definir estrategias y metas correspondientes a una mejor la 



984 

 

 
 

relación entre vacantes y enganches, a la que las vacantes ofrecidas 
cumplan con las condiciones de trabajo decente y digno.  

 Creación de mecanismo para la capacitación y trabajo de los sectores 
como el de los vendedores informales: Con el propósito de ser más 
incluyentes en diferentes demandas sectoriales laborales y así se vuelvan 
más visibles y tengan varias opciones laborales. 

 Legalización de los vendedores informales: Los diferentes sectores 
deben general proyectos de capacitación y empleabilidad para el desarrollo 
de la sociedad para que sean participativos en diferentes sectores 
industriales sociales. 

 
Consideraciones a tener en cuenta para este sector:  
 

 Aumentar el presupuesto de la secretaria de desarrollo económico: 
Con el propósito de poner en marcha la política pública de empleabilidad y 
generación de empleo, formalización de vendedores ambulantes, 
emprendimiento, atención a la ruralidad y la conexión de la ciudad con la 
región 

 Incluir metas y recursos: Para potencializar el reconocimiento de la marca 
“Bogotá”, aprovechando su posición como un gran centro de negocios a 
nivel mundial. 

 Inclusión del programa sector del mejoramiento articulado de la 
movilidad y seguridad en relación al turismo: Especialmente en lo que 
compete a metas de guías y señalización apropiada para el turista, así como 
el número de policías destinados a esta industria.  

 Turismo Sostenible: Se debe impulsar en las diferentes localidades, 
orientado al cambio climático y desarrollo del ecoturismo las empresas que 
se dediquen a esta actividad económica o personas que hagan parte de la 
comunidad, tales como madres cabezas de familia, personas de tercera 
edad, estudiantes y minorías étnicas se les recompense con incentivos 
tributarios. 

 
2.9 Sector Seguridad 
 
Observaciones 
 

 Se plantea una propuesta supuestamente ambiciosa en cuanto a la 
reducción de la tasa de homicidios: Se propone que la  meta debe ser del 
25% de reducción en la tasa de homicidios no como lo propone la 
administración del 12,2%.  

 No se incluye campañas de convivencia de cultura ciudadana, 
educación artística y pedagógica que permitan la recuperación urbana 
de la seguridad: Que contribuyan a la sociabilización ciudadana para que 
no proliferen la atomización de la criminalidad en la ciudad. 

 Fortalecimiento de la transversalidad:  Administración distrital con la 
policía nacional y la fiscalía general de la nación y así intervenir de manera 
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directa para que el Congreso de la República le dé celeridad a la aprobación 
de la reforma al Código de Policía con respecto a los derechos humanos en 
este mismo sentido se debe trabajar para contrarrestar el robo de vehículos, 
motocicletas de alto y bajo cilindraje al igual que de residencias, bicicletas, y 
celulares en los parques, calles, centros comerciales y barrios de las 
localidades de Bogotá 

 Falencias en la lucha de los flagelos del contrabando y el blanqueo de 
capitales: Para la economía local, las amenazas, las extorciones, el 
paramilitarismo o criminales que han absorbido de forma callada, 
invisiblemente, paulatinamente a los barrios de las localidades de la ciudad, 
por las acciones criminales de la mafia narcotráfico urbano.  

 Cámaras de seguridad: No se detalla específicamente la instalación en 
todos los buses de TM Y EL SITP  

 Monitoreo de las ciclo rutas: Con tecnología para alertar a la Policía, como 
estaba concebido en el programa de gobierno registrado (Pág.20. Programa 
de Gobierno coali-ción Equipo por Bogotá); tomando como base que en la 
exposición de motivos se hace referencia a las 302 que están en 
funcionamiento de 577 instaladas  

 Ampliación en la cobertura de cámaras de vigilancia: También 
implementación de drones para eventos de gran multitud y activación de 
botones de pánico; sin ir más allá el anuncio. 

 No hay metas claras en la construcción de CAI: como tampoco cuántos 
se implementaran y dónde serán ubicados. 

 
 

6. Modificaciones al articulado 
 

Nuevos artículos propuestos en la ponencia 
 
En la ponencia de Venus Albeiro Silva se presenta un articulado definido en el que 
se hacen modificaciones y eliminaciones, pero en el que no realiza ninguna adición 
al original.  
 
Modificaciones del ponente en el articulado 
 
El ponente presenta en su articulación la modificación de 3 articulados y uno 
adicional radicado el 20 de mayo a las 4:31 de la tarde: 
 

 Artículo 77. Hechos notorios de ocupación indebida del espacio 
público. En el parágrafo segundo, puesto que está disposición no regula, ni 
le es aplicable a las ventas informales en el espacio público de la ciudad, 
argumentando su eliminación.  

 Artículo 84. Esquema integral para la prestación del servicio de aseo. 
En el parágrafo, puesto que el esquema adoptado garantizará la prioridad 
por modelo público, además de la inclusión de la población recicladora del 



986 

 

 
 

distrito capital de acuerdo a la sentencia T-37 de 2012 proferida por la corte 
constitucional.  

 Artículo 137.  Proyectos de infraestructura de movilidad priorizados 
para ejecutar durante la vigencia del plan de desarrollo Bogotá mejor 
para todos con financiación del plan plurianual. El ponente pide adicionar 
en el segundo pilar: DEMOCRACIA URBANA el programa 
Mejor movilidad para todos, subsistema vial  
Proyecto: vías, segundo tramo avenida bosa desde la avenida ciudad de Cali 
a la avenida tintal. Avenida san Bernardino de bosa; no por la ronda del río 
Tunjuelo, sino por el nuevo trazado desde el sector la independencia en San 
José llegando a la avenida ciudad de Cali en el barrio porvenir. 

 Artículo 153. Vigencia y Derogatorias. El presente acuerdo rige a partir de 
la fecha de su publicación, deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias en especial las siguientes: Acuerdo 489. 

 
Eliminación de articulados realizados por el ponente 

La ponencia de Venus Albeiro Silva presenta 28 artículos eliminados, los cuales 
son:  
 

 El ponente propone eliminar los siguientes artículos puesto que estos temas 
deben ser objeto del Plan de Ordenamiento Territorial  POT 

 Artículo 61. Infraestructura social educativa y conexa.  

 Artículo 85. Destino de bienes de uso público incluidos en el 
espacio público de las áreas urbanas y suburbanas.  
 

 Artículo 62. Condiciones de acceso al estímulo para la innovación en 
pedagogía y docencia.  Lo elimina argumentando que la reglamentación del 
acuerdo 613 de 2015 debe hacerse a través de actos administrativos 
expedidos por los funcionarios competentes y no a través de otro acuerdo. 
 

 Artículo 63. Estampilla “PRO PERSONAS MAYORES”. Argumentando 
que se debe eliminar porque este tema es competencia de la comisión 
tercera permanente de hacienda y crédito público.  
 

 Artículo 65. Modificación de la constitución de la EPS capital salud. Para 
el ponente este artículo debe ser eliminado porque viola la garantía del 
derecho a la salud, a la población más vulnerable de la ciudad. Se busca 
privatización de la ciudad.  
 

 Artículo 66. Fortalecimiento de la EPS Capital Salud. De igual manera, 
este artículo viola la garantía del derecho a la salud, a la población más 
vulnerable de la ciudad. Se busca la privatización de la salud. 
 

 Argumenta que la eliminación de los siguientes articulados debe darse, 
porque estos temas son competencia de la comisión tercera permanente de 
Hacienda y crédito público: 
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 Artículo 71. Pago voluntario por libre circulación 

 Artículo 72. Peajes Urbanos. 

 Artículo 73. Contribución a parqueaderos.  

 Artículo 74. Regulación de estacionamientos fuera de vía. 

 Artículo 82. Fuentes de financiación para proyectos urbanos.   

 Artículo 95. Porcentajes de suelo con destino al desarrollo de 
programas de vivienda de interés social prioritaria (VIP) y vivienda 
de interés social (VIS) 

 Artículo 125. Utilización de vigencias futuras 

 Artículo 128. Enajenación de participación del distrito en ETB 

 Artículo 129. Cumplimiento de la ley 226 de 1995 

 Artículo 130. Garantía de los derechos individuales y colectivos de 
los trabajadores 

 Artículo 131. Incorporación al presupuesto distrital. 

 Artículo 132. Exclusiones del programa de enajenación. 

 Artículo 133. Autorización del programa de enajenación. 

 Artículo 134. Enajenación de participación de transmilenio S.A. en 
empresa férrea regional S.A.S. 

 Artículo 151. Proceso de armonización presupuestal 

 Artículo 152. Disposición de bienes, acciones y participaciones de 
entidades del presupuesto anual del distrito capital.  
 

 Para el ponente se deben eliminar estos artículos, puesto que es contrario a 
la aplicación del derecho al habeas data establecido en la ley 1260 de 2008 

 Artículo 96. Reporte de deudores del distrito capital. 

 Artículo 97. Certificado de antecedentes de obligaciones distritales 
 

 Argumenta la eliminación de los siguientes articulados puesto que la 
reglamentación, se debe dar mediante acto administrativo expedido por la 
autoridad competente. (“Se debe reglamentado mediante acto administrativo 
expedido por la autoridad competente”66 

 Artículo 101. Día del taxista en la ciudad de Bogotá.  

 Artículo 102. Esfuerzos para mejorar las condiciones del servicio 
de los taxistas.  
 

 Estos artículos deben ser eliminados, según la ponencia porque este tema 
debe ser tramitado por separado a través de un proyecto de acuerdo donde 
especifique las modificaciones administrativas que se van a realizar. 

 Artículo 106. Modificación estructura administrativa.  

 Artículo 107. Facultades extraordinarias para la fusión o supresión 
de observatorios distritales.  

 

                                            
66 Venus Albeiro Silva. (2016). Articulado. En Ponencia PDD (151). Bogotá 
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7. Modificaciones de los ponentes frente a los micos identificados en el 
plan de desarrollo.  
 

Por su parte, el equipo de Juan Carlos Flórez identificó unos micos, esto basado en 
las disposiciones sobre las cuales es importante prestar especial atención. Con 
base en lo anterior y la ponencia de Venus Albeiro Silva presenta propone la 
eliminación de los micos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 y 12.  
 
Finalmente, micos 6, 7, 8 y 9 identificados por Juan Carlos Flórez, no presentaron 
modificaciones de ningún tipo en la ponencia presentada.  

 
Anexo 22. Proposiciones 046, 058 y 055 de 2016. Prestación del servicio de 
aseo y esquema de aprovechamiento en Bogotá 

 
 
Comisión: Plan 
Tema: Proposiciones 046, 058 y 055 de 2016. Prestación del servicio de aseo y 
esquema de aprovechamiento en Bogotá 
Citación de: PP 046: María Victoria Vargas (bancada partido liberal). PP 058: Diego 
Molano (bancada centro democrático). PP 055: Jairo Cardozo (bancada movimiento 
político mira) 
Fecha: 21 de abril de 2016 

 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y ESQUEMA DE APROVECHAMIENTO 
EN BOGOTÁ 
 
1. Resumen concreto 
 
Revisado tanto el programa de gobierno como el anteproyecto de plan de desarrollo, 
encontramos que la mención al esquema de aseo y la inclusión efectiva de la 
población recicladora es mínima. En el plan de gobierno se hacen dos afirmaciones 
genéricas relativas a la puesta en marcha de un programa de reciclaje. Sin embargo, 
en el anteproyecto de plan de desarrollo las metas asociadas al servicio de aseo se 
refieren al aprovechamiento de residuos y a la disminución de las toneladas que se 
disponen en el relleno sanitario (ver sección 4.1). Sin embargo, no se plantea cual 
va a ser el esquema de aseo en la ciudad ni que va a pasar con Aguas de Bogotá.  
 
Lo anterior es preocupante, si se tiene en cuenta que la ciudad tiene hasta el 1º de 
junio de 2016 para dar cumplimiento a las órdenes de la superintendencia de 
industria y comercio de poner en marcha un esquema de aseo bien en libre 
competencia pura y simple o mediante áreas de servicio exclusivo; incluyendo en 
cualquiera de las opciones a la población recicladora. Sin embargo, a febrero de 
este año, de acuerdo con las respuestas de la UAESP, todavía no se había definido 
qué modelo usará la ciudad y apenas se encontraban en la etapa de estudios.  
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En relación con la inclusión de la población recicladora, la UAESP señala que en el 
registro único de recicladores de oficio se encuentran inscritos 21.297 recicladores. 
En el censo de 2012 se logró evidenciar que tan solo 1.222 tienen la característica 
carretero-recicladores, de los cuales, 44 escogieron la opción de un plan de negocio 
(recibieron un subsidio de 36 smmlv), 1.173 escogieron la opción de contar con un 
vehículo (carros de carga más de 700 kg) y 5 no se acogieron a ninguna opción.   
 
No obstante, existe el temor por parte de la población recicladora de que no se de 
continuidad a las políticas de inclusión que se venían adelantando en el gobierno 
anterior. De acuerdo con los informes del SEGPLAN, con corte al mes de diciembre 
de 2015, 13.075 recicladores eran los beneficiarios de los subsidios entregados por 
la UAESP en contraprestación por su labor de aseso y reciclaje; 62 mil millones de 
pesos fueron invertidos en dichos subsidios en el periodo anterior. Sin embargo, 
según reportó caracol noticias, el pasado 22 de marzo alrededor de 300 recicladores 
realizaron un plantón frente a la sede del acueducto en Bogotá, pues desde el mes 
de diciembre muchos dejaron de recibir el pago por su actividad. 
 
A esto se le suma que el 11 de abril de 2016 la nación expidió el decreto 596 de 
2016, que establece el esquema operativo de la actividad de aprovechamiento y el 
régimen de transición para la formalización de los recicladores de oficio; en el cual 
se definen 8 fases para dicha formalización. Por lo tanto, es importante que la 
administración explique cómo va a incluir de manera real y efectiva a la población 
recicladora en el servicio de aseo.   
 
Una herramienta que debe explicar es el papel que jugará aguas de Bogotá, el 
operador público de aseo, que para 2014 presentó utilidades por valor de  
$1.776.026.000, superando las pérdidas presentadas en 2013 que ascendieron a 
$481.523.000.   
 
Por último, es importante que explique qué ha pasado con el pago de las multas 
impuestas por la superintendencia de industria y comercio, que implicó una sanción 
al distrito por $80.794.560.000 (UAESP: $17.864.000.000, EAB: $61.600.000.000 y 
aguas de Bogotá $1.330.560.000). La UAESP en sus respuestas reportó que había 
pagado $20.520.786.723, debido a los intereses moratorios generados. Revisados 
los medios, encontramos que el 6 de marzo El Tiempo reportó que la sanción a la 
EAB había alcanzado los 75 mil millones de pesos, en razón de los intereses de 
multa. Igualmente indicó que la empresa había procedido a pagar la sanción a 
principios de marzo de este año. 
 
2. Síntesis de la proposición 
 
La proposición 046 de 2016 pregunta por el estado en que la administración actual 
recibe la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo (EAB) y aguas Bogotá. La 
proposición 058 de 2016 indaga por el esquema de prestación del servicio de aseo 
y aprovechamiento en la ciudad de Bogotá. La proposición 055 de 2016 busca 
hacerle seguimiento a la operación del relleno sanitario doña Juana.  
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3. Respuestas de la administración 
 
Por tratarse de 3 proposiciones, se presentan las respuestas por proposición: 
 

a. Proposición 046 de 2016; situación financiera de las empresas de 
acueducto alcantarillado y aseo de Bogotá EAB y aguas de Bogotá 

 
La bancada del partido Liberal, con el fin de conocer la situación financiera de las 

empresas de acueducto alcantarillado y aseo de Bogotá EAB y aguas de Bogotá 

AB, producto de la administración de la Bogotá Humana, envió una proposición en 

la cual fueron citados a debate de control político los representantes legales de 

entidades del distrito e invitados órganos de control con el propósito que resolvieran 

el cuestionario planteado.  

3.2 Empresa de acueducto alcantarillado y Empresa Aseo de Bogotá EAB 

La empresa  en sus respuestas presenta documentos en los cuales resalta cuál fue 

al 2015 el estado en el que fue entregado la empresa de acueducto alcantarillado y 

aseo de Bogotá y la empresa Aguas Bogotá. No obstante, señala  que el informe 

financiero del último año aún no se ha concluido.  

En este sentido, el siguiente balance corresponde a los resultados financieros de 

las dos empresas; Acueducto de Bogotá y Aguas de Bogotá S.A. E.S.P, para los 

años 2013 y 2014: 

Estados financieros Acueducto de Bogotá 

Para el año 2014, la empresa de Acueducto de Bogotá presentó unas utilidades por 

valor de  $155.165.925.000  superando en  $34.612.700.000  las utilidades 

presentadas en 2013, las cuales fueron del orden de $120.553.225.000 de 

pesos.  De esta manera, la empresa en 2014 presentó unas utilidades que equivalen 

al 2,0% de su patrimonio.   

Los activos crecieron anualmente un 8,8% pasando de   $10.250.465.847.000  en 

2013a   $11.151.412.104.000  en 2014; con una variación absoluta 

de   $900.946.257.000. Por su parte, su nivel de endeudamiento disminuyo entre 

las vigencias estudiadas; al revisar el total de los pasivos estos aumentaron tan 

solo un 6,7%, con un incremento anual de   $277.579.772.000, pasando 

de   $4.127.297.427.000 en 2013 a   $4.404.877.199  en 2014. Lo que muestra que 

su nivel de apalancamiento es relativamente pequeño si se compara con la empresa 

Aguas de Bogotá S.A, lo cual es un buen indicador y evidencia que la empresa no 

tiene un nivel de deuda alto.  
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En este sentido, el crecimiento patrimonial fue de 10,2%, un 

incremento relativamente importante si se compara con el crecimiento de los 

pasivos (que fue entre 2013 y 2014) de 6,7%. Para el año 2013, el patrimonio fue 

de   $6.123.168.420.000  y llegó a ser de   $6.746.534.905 .000 en 2014, 

representando un incremento por   $623.366.485.000. 

Estados financieros de Aguas de Bogotá S.A. E.S.P 

Por su parte, la empresa Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. presentó unas utilidades por 

valor de  $1.776.026.000 para el año 2014 superando  en $2.257.549.000 las 

pérdidas presentadas en 2013 por $481.523.  De esta manera, la empresa en 2014 

presentó unas utilidades que equivalen al 18,0% de su patrimonio.   

Los activos crecieron anualmente un 72,7% pasando de  $26.574.133.000 en 2013 

a  $45.903.934.000 en 2014; con una variación absoluta de  $19.329.801.000. Por 

su parte, su nivel de endeudamiento creció; al revisar el total de los pasivos estos 

aumentaron un 95,0%, con un incremento anual de  $17.553.775.000, pasando 

de  $18.479.218.000 en 2013 a  $36.032.993.000 en 2014. Lo que muestra que su 

nivel de apalancamiento es bastante alto. 

En este sentido, el crecimiento patrimonial fue pequeño de 21,9% comparado con 

el crecimiento de los pasivos (que fue entre 2013 y 2014) de 95,0%. Para el año 

2013, el patrimonio fue de  $8.094.915.000 y llegó a ser de  $9.870.941.000 en 

2014, representando un incremento por  $1.776.026.000. 

Aguas de Bogotá tiene a su cargo la recolección, barrido y limpieza de  

1.985.312 usuarios  

En cuanto al estado del avance recibido por la administración de Enrique Peñalosa,  

frente a los servicios de recolección, barrido y limpieza de la ciudad, los mismos se 

enmarcan en la ejecución del contrato interadministrativo 017 de 2012, entre las 

empresa de Acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá suscribió con la unidad 

administrativa especial de servicios públicos UAESP. El empalme señala que  al 

mes de diciembre de 2015 la empresa Aguas de Bogotá atendía 1.542.403 

suscriptores y 1.985.312 usuarios correspondientes a las 17 localidades a su cargo, 

repartidas en 5 zonas de la ciudad, exceptuando las de Bosa Y Kennedy, las cuales 

están a cargo del prestador Ciudad Limpia S.A. 

Este esquema aún se mantiene y su cambio depende básicamente de la UAESP, 

entidad competente para definir cualquier esquema del servicio público de aseo 

siento actualmente el contratante de la EAB – ESP y de cada una de las citadas 

empresas.   
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3.3. Veeduría distrital 

Hasta el 31 de agosto de 2015, los 39 compactadores de basura segian 

abandonados y a la intemperie  

El ente de control remite un informe del año 2015 resultado de una investigación por 

ellos adelantada, en el cual se presenta material probatorio que evidencia que 39 

compactadores, entre el 30 de marzo de 2015 y el 31 de agosto del mismo año,   

permanecían parqueados a la intemperie  en el predio de la cervecera alemana 

ubicado en la localidad de USME.  

Sobre el tema de la responsabilidad de la empresa Aguas Bogotá, en cuanto a la 

custodia y buen funcionamiento de los bienes en el predio la Alemana, señala que 

si bien el parque automotor se encontraba en un predio del Acueducto, era 

responsabilidad directa de la empresa, así se manifestó en la cláusula del contrato 

de comodato No. 161 suscrito entre AB y EAB.  En cuanto a la celebración, 

ejecución y liquidación de sus contratos se someterán a los principios generales que 

orientan a la contratación estatal.  

Señala la veeduría en su investigación que fue evidente el incumplimiento de las 

obligaciones de supervisión contenidas en el contrato de comodato, función  

indelegable de acuerdo con lo establecido en el manual de supervisión e 

interventoría vigente de la empresa de acueducto alcantarillado y aseo de Bogotá. 

Adicional a los incumplimientos, el manual advierte sobre la responsabilidad que 

tienen los supervisores, por lo que se iniciarán investigaciones competentes.  

La veeduría a su vez señala que los talleres contratados no eran autorizados por 

Daewoo, lo que condujo  a la perdida de la garantía que cobijada los vehículos.    

3.4. Secretaría Distrital de Hábitat 

El actual esquema de aseso; multado por la superintendencia de industria y 

comercio –SIC 

La entidad manifiesta en sus respuestas que se ha encontrado un esquema 

sancionado por la superintendencia de industria y comercio –SIC   por violación de 

libre competencia y quizá incurriendo en algunas ineficientes propias del modelo 

adoptado por la administración de turno.  

La secretaría distrital de hábitat asegura que está  en etapa de recopilación, análisis 
y estudios de documentos de la propuesta de acuerdo de pagos por parte de la 
Empresa de acueducto de Bogotá EAB. 
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Por su parte la unidad administrativa de servicios públicos (UAESP), en su 
respuestas de 25 de febrero de 2016, indicó que estaba realizando todo los estudios 
jurídicos y técnicos necesarios para dar cumplimiento a la decisión de la 
superintendencia de industria y comercio (ver sección 4.2); definiendo el esquema 
mediante el cual se va a prestar el servicio público de aseo en Bogotá. También 
señaló que, frente a la multa impuesta por la superintendencia, había pagado la 
suman de $20.520786.723, por concepto de la sanción e intereses de mora 
discriminados de la siguiente forma: 
 
1. Por concepto de sanción la suma de $17.868.000.000 
2. Por concepto de intereses de mora $2.626.786.723 
 

b. Proposición 058 de 2016.  
 
¿Qué pasará con los procesos de inclusión de la población recicladora? 
 
En el registro único de recicladores de oficio (RURO) se encuentran incorporados 
21.297 recicladores. En el censo de 2012 se logró evidenciar que tan solo 1.222 
tienen la característica carretero-recicladores, de los cuales, 44 escogieron la opción 
de un plan de negocio (recibieron un subsidio de 36 smmlv), 1.173 escogieron la 
opción de contar con un vehículo (carros de carga más de 700 kg) y 5 no se 
acogieron a ninguna opción.   
 
La secretaría distrital de movilidad señala que con el programa de sustitución de 
vehículos de tracción animal VTA, se beneficiaron 1.223 personas. Por su parte, la 
UAESP señala que en el programa de sustitución de vehículos de tracción animal 
(VTA), se han invertido 24.823.192.480 pesos, repartidos de la siguiente manera en 
las vigencias 2013, 2014 y 2015: 
 
Tabla No. 1. Recursos invertidos en el programa de sustitución animal 

2013 $20.139.678.000 

2014 $4.590.728.084 

2015 $92.786.396 

Total $24.823.192.480 

 
No obstante, no se presenta un corte de cuenta en el cual se analice  los resultados 
de dicha política; sus efectos en tanto el problema de la tracción humana y el mal 
uso que se ha hecho de muchos de los vehículos entregados por la anterior 
administración.   
 
Pago a recicladores de oficio: ¿qué pasará con esta política? 
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En el mes de agosto de 2014 la administración distrital emitió la resolución 429 de 
2014, por medio de la cual se autoriza el pago a recicladores de oficio en la ciudad 
en reconocimiento a la labor que desarrollan en la ciudad. El pago  oscila entre 
250.000 y 600.000 pesos y se calcula en relación con las toneladas de material 
reciclado.  
 
 
De acuerdo con los informes del SEGPLAN, con corte al mes de diciembre de 2015, 
13.075 recicladores eran los beneficiarios de los subsidios entregados por la 
UAESP; 62 mil millones de pesos fueron invertidos en dichos subsidios en el periodo 
anterior.   
 
No obstante, durante más de 4 meses los recicladores dejaron de recibir dicho 
beneficio. Según reportó caracol noticias, el pasado 22 de marzo alrededor de 300 
recicladores realizaron un plantón frente a la sede del acueducto en Bogotá toda 
vez que desde diciembre no se les efectuaban los pagos. Si bien la situación ha 
sido por ahora solucionada, no es claro si la actual administración dará continuidad 
al subsidio.   
 
¿Qué va a pasar con el esquema de aseo en la ciudad? 
 
Por su parte la unidad administrativa de servicios públicos (UAESP), en su 
respuestas de 25 de febrero de 2016, indicó que estaba realizando todo los estudios 
jurídicos y técnicos necesarios para dar cumplimiento a la decisión de la 
superintendencia de industria y comercio (ver sección 4.2); definiendo el esquema 
mediante el cual se va a prestar el servicio público de aseo en Bogotá. También 
señaló que, frente a la multa impuesta por dicha superintendencia, había pagado la 
suman de $20.520786.723, por concepto de la sanción e intereses de mora 
discriminados de la siguiente forma: 1) por concepto de sanción la suma de 
$17.868.000.000 y 2) por concepto de intereses de mora $2.626.786.723 
 
 

c. Proposición 055 de 2016. Relleno Sanitario Doña Juana  
 

i. Secretaría de ambiente 
 
La secretaría de ambiente solo responde la pregunta relativa a las medidas ha 
adoptado para el control de olores ofensivos en el relleno doña Juana. Así, indicó 
que en el mes de enero del 2016 radicó ante la oficina de la corporación autónoma 
regional (CAR) un oficio, donde pone en conocimiento las diversas quejas y 
problemáticas de la ciudadanía del sector por los fuerte olores generados por el 
relleno, en razón a que la CAR es quien ejerce como autoridad ambiental directa 
del relleno doña Juana. También señaló que esa corporación la que tiene como 
responsabilidad realizar el seguimiento de la licencia ambiental que le otorgo a la 
Alcaldía mayor de Bogotá a través de la unidad administrativa especial de servicios 
públicos mediante las  resolución 2133 y 2791 del 29 de diciembre de 2008.  
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Al respecto, es importante señalar que uno de los ejes estratégicos del plan de 
gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) es la disposición final en el relleno 
sanitario doña Juana.  
 

ii. UAESP 
 
La unidad suscribió el contrato de concesión 344 de 210 con la sociedad centro de 
gerenciamiento de residuos doña Juana S.A. EPS – CGR, cuyo objeto es que 
administrar, operar y efectuar mantenimiento integral al relleno sanitario doña 
Juana, como también que disponga de los residuos sólidos y el tratamiento de 
lixiviados provenientes del servicio ordinario de aseo. En cuanto a las disposiciones 
finales de residuos sólidos y tratamiento de lixiviados, el concesionario no transfiere 
recursos al distrito, sino todo lo contrario la unidad administrativa especial de 
servicios públicos es quien remunera a este por la prestación de los servicios. La 
remuneración de estos servicios la realiza el distrito capital, con el recaudo de la 
tarifa del servicio de aseo pagada por los usuarios de la empresa de acueducto y 
alcantarillado de Bogotá – EAAB.  
 
En cuanto al manejo y aprovechamiento del biogás la unidad suscribió el contrato 
de concesión No 137 de 2007 empresa biogás doña Juana S.A. E.S.P., cuyo objeto 
es  tratar y aprovechar el biogás que proviene del relleno.  El concesionario Biogas 
ha transferido a la unidad entre los años 2013 y 2014 de $ 844. 218.212 y en los 
meses de julio de 2014 a diciembre de 2014 fue de $828.213.132.6, este ingreso 
fue al presupuesto general de la unidad con destinación específica para los 
proyectos de compensación y reparación que beneficia a la persona que habitan en 
la zona de influencia del relleno. 
 
Por parte de la unidad aún no se ha definido si los privados pueden disponer de la 
administración y control de los residuos sólidos.  
 
Por último la unidad administrativa especial de servicio públicos suscribió el 
convenio interadministrativo nº 291 del 27 de diciembre de 2006 para realizar el 
estudio de factibilidad de estructuración e implementación de una gestión integral 
de residuos. De este convenio surgió el contrato de consultoría PDA – 153 de 2011 
suscritos por empresas públicas de Cundinamarca y la empresa Cydep ltda. En la 
fase tres de ejecución arrojo que los posibles sitios disponibles están ubicados en 
el norte y el occidente del departamento de Cundinamarca.    
 
4. Información adicional 
 

a. Esquema de aseo en el programa de gobierno y el anteproyecto de 
plan de desarrollo 

 
En el programa de gobierno no se menciona, como tal, un esquema de aseo 
especifico. Frente a los recicladores se hacen dos afirmaciones genéricas, a saber: 
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1. En el capítulo dedicado a la visión de ciudad se afirma que:  

 
“Bogotá habrá consolidado un verdadero modelo de reciclaje que nos permitirá un mejor 
aprovechamiento de los residuos y las basuras. 
 
…En Equipo por Bogotá acompañaremos los esfuerzos colectivos de ciudadanos, 
recicladores, empresas, industrias, comercios e instituciones públicas, hacia la 
promoción de una cultura ciudadana de ahorro y de eficiencia de los recursos no 
renovables.” (Programa de gobierno coalición equipo por Bogota - cambio radical: 
recuperemos Bogotá 2015). 

 
2. En el capítulo parques y medio ambiente se menciona la puesta en marcha de 

un programa de reciclaje, en los siguientes términos:  
 

“Implementaremos un verdadero programa de reciclaje, para garantizar en todos los 
pasos de la cadena de residuos su máximo aprovechamiento, vinculando a la ciudadanía 
en campañas desde la fuente y empoderando a los recicladores como parte de la 
cadena.” (Programa de gobierno coalición equipo por Bogota - cambio radical: 
recuperemos Bogotá 2015). 

 
Revisado el anteproyecto de plan de desarrollo, encontramos que en el diagnóstico 
acerca de la infraestructura para el sector hábitat se señala que: 
 

“La ciudad tiene una deficiente infraestructura y equipamiento para la gestión por tipo de 
residuos. Adicionalmente, los parámetros para la operación de la actividad de barrido, 
limpieza y lavado de áreas públicas orientado al aprovechamiento, se encuentran 
desactualizados. Sumado a ello se registra un bajo acondicionamiento y tratamiento de 
residuos de material potencialmente aprovechable (MPA), seco, orgánicos y residuos de 
construcción y demolición. 
 
La operación del servicio de aseo en Bogotá aprovecha cerca de 28 mil toneladas 
mensuales de residuos urbanos, y la mayoría son de material potencialmente reciclable. 
Después del aprovechamiento, se disponen alrededor de 191 mil toneladas mensuales 
promedio en el relleno sanitario, contribuyendo a la ampliación de su capacidad y vida 
útil.” (Anteproyecto del plan de desarrollo Bogotá 2016-2019) 

 
En cuanto a las metas, las mismas se refieren a aprovechamiento y a disminuir el 
número de toneladas que se disponen en el relleno sanitario, así: 
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(Programa de gobierno coalición equipo por Bogota - cambio radical: recuperemos 
Bogotá 2015) 
 
Sin embargo, no encontramos metas relativas a la inclusión de la población 
recicladora en la prestación del servicio. 
 

b. Esquema de aseo en Colombia 
 
Los servicios públicos domiciliarios en Colombia, dentro de los cuales se encuentra 
el servicio de aseo, están regulados por la ley 124 de 1994. Esta, en su artículo 40 
establece que ciertos servicios, dentro de los cuales se encuentra el de aseo 
(saneamiento ambiental), se pueden prestar mediante áreas de servicio exclusivo 
para garantizar cobertura: 
 

“Artículo 40. Áreas de servicio exclusivo. Por motivos de interés social y con el propósito 
de que la cobertura de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, saneamiento 
ambiental, distribución domiciliaria de gas combustible por red y distribución domiciliaria 
de energía eléctrica, se pueda extender a las personas de menores ingresos, la entidad 
o entidades territoriales competentes, podrán establecer mediante invitación pública, 
áreas de servicio exclusivas, en las cuales podrá acordarse que ninguna otra empresa 
de servicios públicos pueda ofrecer los mismos servicios en la misma área durante un 
tiempo determinado. Los contratos que se suscriban deberán en todo caso precisar el 
espacio geográfico en el cual se prestará el servicio, los niveles de calidad que debe 
asegurar el contratista y las obligaciones del mismo respecto del servicio. También 
podrán pactarse nuevos aportes públicos para extender el servicio. 
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Parágrafo 1o. La comisión de regulación respectiva definirá, por vía general, cómo se 
verifica la existencia de los motivos que permiten la inclusión de áreas de servicio 
exclusivo en los contratos; definirá los lineamientos generales y las condiciones a las 
cuales deben someterse ellos; y, antes de que se abra una licitación que incluya estas 
cláusulas dentro de los contratos propuestos, verificará que ellas sean indispensables 
para asegurar la viabilidad financiera de la extensión de la cobertura a las personas de 
menores ingresos.” (Ley 142 de 1994) 

 
Es decir, las áreas de servicio exclusivo solo están justificadas cuando sea 
necesario extender la cobertura del servicio a las personas de menores ingresos.  
 
En el caso del servicio de aseo, la solicitud de verificación de motivos se encuentra 
regulada en la sección 1.3.7 de la resolución CRA 151 de 2001. En esta, la comisión 
de regulación de agua potable y saneamiento básico (CRA), establece que para 
establecer áreas de servicio exclusivo se deben cumplir estas dos condiciones: 
 

“Artículo 1.3.7.6 Condiciones para celebrar contratos en virtud de los cuales se 
establezcan áreas de servicio exclusivo. Los contratos que incluyan cláusulas sobre 
áreas de servicio exclusivo, solo podrán celebrarse siempre que el representante legal 
de la entidad territorial competente demuestre: 
 
a) Que los recursos disponibles en un horizonte de mediano y largo plazo no son 
suficientes para extender la prestación del servicio a los estratos de menores ingresos y 
que con su otorgamiento se obtenga, directa o indirectamente, el aumento de cobertura 
a dichos usuarios, sin desmejorar la calidad del servicio; y 
 
b) Que la organización de un área de servicio exclusivo produciría economías que 
permitirían, con los recursos disponibles, llevar o subsidiar el servicio a dichos usuarios.” 
(Resolución 151 de 2001) 

 
Para el caso de Bogotá, y teniendo en cuenta las ordenes de la superintendencia 
de industria y comercio (ver sección 4.3), es necesario que la UAESP explique si a 
la fecha ya se han realizado los estudios necesarios para determinar si en Bogotá 
es necesario establecer áreas de servicio exclusivo y si se cumplen las condiciones 
para ello, a saber: 1) que los recursos para extender la prestación del servicio a los 
estratos de menores ingresos no son suficientes y que con el otorgamiento de las 
áreas se obtenga el aumento de cobertura; y 2) que las áreas de servicio exclusivo 
generen economías que permitan llevar o subsidiar el servicio de aseo a esos 
usuarios con los recursos disponibles.  
 

i. Reglamentación del servicio público de aseo 
 
La prestación del servicio de aseo se encuentra reglamenta en el decreto 2981 de 
2013, el cual se encuentra hoy compilado en el decreto 1077 de 2015. Esta norma 
establece que cada municipio o región debe contar con un plan de gestión integral 
de residuos sólidos (PGIRS), el cual define como: 
 

“Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS): Es el instrumento de planeación 
municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, 
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proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el 
manejo de los residuos sólidos, basado en la política de gestión integral de los mismos, 
el cual se ejecutará durante un período determinado, basándose en un diagnóstico 
inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita 
garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio 
de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a través de la medición de resultados. 
Corresponde a la entidad territorial la formulación, implementación, evaluación, 
seguimiento y control y actualización del PGIRS.” (Decreto 2981 de 2013, artículo 2) 

 
El Título III se encarga de reglamentar todo lo relativo a la gestión integral de 
residuos sólidos, estableciendo como obligación de todos los municipios y distritos 
contar con un plan para la gestión integral de residuos sólidos – PGIRS, el cual debe 
incluir necesariamente a la población recicladora y programas de aprovechamiento:  
 

“Artículo 88. Plan para la gestión integral de residuos sólidos, PGIRS. Los municipios y 
distritos, deberán elaborar, implementar y mantener actualizado un plan municipal o 
distrital para la gestión integral de residuos o desechos sólidos en el ámbito local y/o 
regional según el caso, en el marco de la gestión integral de los residuos, el presente 
decreto y la metodología para la elaboración de los PGIRS. 
El PGIRS deberá incorporar y fortalecer de manera permanente y progresiva las 
acciones afirmativas a favor de la población recicladora. 
Así mismo, el PGIRS tendrá en cuenta entre otros, los siguientes lineamientos 
estratégicos: 
1. Reducción en el origen: Implica acciones orientadas a promover cambios en el 
consumo de bienes y servicios para reducir la cantidad de residuos generados por parte 
de los usuarios. Incluye el desarrollo de acciones que fomenten el ecodiseño de 
productos y empaques que faciliten su reutilización o aprovechamiento, la optimización 
de los procesos productivos, el desarrollo de programas y proyectos de sensibilización, 
educación y capacitación. 
2. Aprovechamiento: Implica el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de residuos 
para su incorporación en el ciclo productivo con viabilidad social, económica y financiera 
que garanticen su sostenibilidad en el tiempo y evaluables a través del establecimiento 
de metas por parte del municipio o distrito. 
3. Disposición final de los residuos generados que no puedan ser aprovechados. 
La implementación de los programas y proyectos establecidos en el PGIRS deberá 
incorporarse en los planes de desarrollo del nivel municipal y/o distrital y con la 
asignación de los recursos correspondientes. 
La formulación e implementación del Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
PGIRS, estará en consonancia con lo dispuesto en los planes de ordenamiento territorial 
y lo establecido en este decreto. La revisión y actualización es obligatoria y deberá 
realizarse dentro de los doce (12) meses siguientes al inicio del período constitucional 
del alcalde distrital o municipal. 
Parágrafo 1°. En los estudios de factibilidad para la elaboración del Plan de Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos, las autoridades distritales y municipales deberán 
garantizar la participación de los recicladores de oficio en la formulación, implementación 
y actualización. 
Parágrafo 2°. El ente territorial no podrá delegar en la persona prestadora del servicio 
público de aseo la elaboración, implementación y actualización de los PGIRS. 
Parágrafo 3°. Los Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio y Ambiente y Desarrollo 
Sostenible deberán adoptar la metodología para la elaboración de los PGIRS. Mientras 
se expide la nueva metodología, se seguirá aplicando la Resolución 1045 de 2003, en 
lo que no sea contrario a lo dispuesto en el presente decreto. 
(…) 
Artículo 90. Aprovechamiento en el marco de los PGIRS. Los municipios y distritos al 
actualizar el respectivo plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) están en la 



1000 

 

 
 

obligación de diseñar, implementar y mantener actualizados, programas y proyectos 
sostenibles de aprovechamiento de residuos sólidos. En desarrollo de esta actividad 
deberán dar prioridad a los estudios de factibilidad sobre aprovechamiento de residuos. 
Artículo 91. Programa de aprovechamiento. En el marco de la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, el municipio o distrito deberá diseñar implementar y mantener 
actualizado un programa de aprovechamiento de residuos sólidos como parte del Plan 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 
Parágrafo. A las autoridades ambientales competentes, les corresponde realizar el 
control y seguimiento de la ejecución del PGIRS, exclusivamente en lo relacionado con 
las metas de aprovechamiento y las autorizaciones ambientales que requiera el 
prestador del servicio de aseo, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.” 
(Decreto 2981 de 2013) 

 
Así mismo, el artículo 96 establecen de manera expresa cuales son las obligaciones 
de los municipios y distritos en la gestión integral de residuos sólidos, a saber: 
 

“Artículo 96. Obligaciones de los municipios y distritos. Los municipios y distritos en 
ejercicios de sus funciones deberán: 
1. Garantizar la prestación del servicio público de aseo en el área de su territorio de 
manera eficiente. 
2. Definir el esquema de prestación del servicio de aseo y sus diferentes actividades de 
acuerdo con las condiciones del mismo. 
3. Formular y desarrollar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de acuerdo 
con lo definido en este decreto. 
4. Definir las áreas para la localización de estaciones de clasificación y aprovechamiento, 
plantas de aprovechamiento, sitios de disposición final de residuos y estaciones de 
transferencia, de acuerdo con los resultados de los estudios técnicos, requisitos 
ambientales, así como en el marco de las normas urbanísticas del respectivo municipio 
o distrito. 
5. Adoptar en los PGIRS las determinaciones para incentivar procesos de separación en 
la fuente, recolección selectiva, acopio y reciclaje de residuos, como actividades 
fundamentales en los procesos de aprovechamiento de residuos sólidos. 
6. Realizar y adoptar la estratificación municipal y tenerla a disposición de las personas 
prestadoras del servicio público de aseo para los efectos propios del catastro de 
suscriptores. 
7. Establecer en el municipio o distrito una nomenclatura alfanumérica precisa, que 
permita individualizar cada predio. 
8. Otorgar los subsidios para los usuarios de menores ingresos y suscribir los contratos 
respectivos. 
9. Formalizar la población recicladora de oficio, para que participe de manera organizada 
y coordinada en la prestación del servicio público que comprende la actividad 
complementaria de aprovechamiento, con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en este 
decreto y en la regulación vigente. 
10. Adoptar y fortalecer las acciones afirmativas en favor de la población recicladora. 
11. Adelantar la actualización del censo de recicladores en su territorio, así como 
identificarlos y carnetizarlos con el fin de identificar la población objetivo y focalizar las 
acciones afirmativas para esta población vulnerable. 
12. Las demás que establezcan las autoridades sanitarias y ambientales de acuerdo con 
sus funciones y competencias. 
Parágrafo. Independientemente del esquema de prestación del servicio público de aseo 
que adopte el municipio o distrito, este debe garantizar la prestación eficiente del servicio 
y sus actividades complementarias a todos los habitantes en su territorio, de acuerdo 
con los objetivos y metas definidos en el PGIRS.” (Decreto 2981 de 2013) 
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1. PGIRS Bogotá 
 
En Bogotá el plan de manejo integral de residuos sólidos (PGIRS), se encuentra 
contenido en el decreto 548 de 2015, parcialmente modificado por el decreto 568 
de 2015. Este plan se adoptó para el periodo 2016-2027 y sus 9 ejes estratégicos 
son: 
 

 Modelo operativo por tipo de residuo. 

 Disposición final en el relleno sanitario doña Juana. 

 Cultura del aprovechamiento. 

 Inclusión de la población recicladora de oficio. 

 Modelo financiero para la gestión integral de residuos sólidos. 

 Liderazgo y desarrollo institucional. 

 Cadenas de valor. 

 Investigación, desarrollo e innovación tecnológica. 

 Gestión del riesgo.  
 
Es importante señalar que revisada la página web de la UAESP, en este momento 
se está adelantando un proceso para modificar y actualizar el PGIRS. El proyecto 
de decreto para el efecto fue publicado el 31 de marzo de 2016 y puede ser 
consultado aquí: http://pagdll.uaesp.gov.co/index.php/proyecto-de-decreto  
 

ii. Esquema operativo de la actividad de aprovechamiento 
  

 
El 11 de abril de 2016 el gobierno nacional expidió el decreto 596 de 2016, 
estableciendo el esquema operativo de la actividad de aprovechamiento del servicio 
público de aseo y el régimen de transición para la formalización de los recicladores 
de oficio.  
 
En el mismo se considera el aprovechamiento como “la actividad complementaria 
del servicio público de aseo que comprende la recolección de residuos 
aprovechables, el transporte selectivo hasta la estación de clasificación y 
aprovechamiento o hasta la planta de aprovechamiento, así como su clasificación y 
pesaje por parte de la persona prestadora.”. 
 
Además, define las organizaciones de recicladores de oficio formalizados como 
aquella que en cualquiera de las figuras jurídicas permitidas por la normatividad 
vigente, incluyan dentro de su objeto social la prestación del servicio público de aseo 
en la actividad de aprovechamiento, registradas ante la superintendencia de 
servicios públicos domiciliarios y estén constituidas en su totalidad por recicladores 
de oficio.   
 
El mismo establece 8 fases para formalizar progresivamente a los recicladores de 
oficio.  
 

http://pagdll.uaesp.gov.co/index.php/proyecto-de-decreto
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Es importante que la administración aclare cómo se va a incluir este esquema en la 
prestación del servicio de aseo en la ciudad.  
 

iii. Nuevo marco tarifario 
 
En 2015 la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico (CRA) 
expidió la resolución CRA 270 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de 
regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio 
público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas 
urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio 
público de aseo y se dictan otras disposiciones”. 
 
Esta resolución incluye el componente de aprovechamiento en la tarifa, mediante el 
concepto de valor base de remuneración del aprovechamiento (VBA) (artículos 34 
y 35 de la resolución), el cual se calcula teniendo en cuenta los costos promedios 
de recolección, transporte y disposición final de los de los prestadores de residuos 
sólidos no aprovechables, el promedio de las toneladas recolectadas y 
transportadas y el promedio mensual de residuos sólidos que se reciben en el sitio 
de disposición final.  
 

c. Ordenes de la superintendencia de industria y comercio 
 
Mediante la resolución 25036 de 21 de abril de 2014, confirmada y modificada por 
la resolución 53788 de 3 septiembre de 2014, la superintendencia de industria y 
comercio le ordenó a Bogotá en cabeza de la unidad administrativa especial de 
servicios públicos (UAESP), la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de 
Bogotá (EAB) y aguas de Bogotá, adecuar el esquema de recolección de basuras 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 142 de 1994, bien a través de un régimen de 
libre competencia puro y simple (competencia en el mercado) o de áreas de servicio 
exclusivo (competencia por el mercado). Igualmente, les ordenó abstenerse de 
realizar cualquier conducta encaminada a bloquear o limitar la entrada o 
permanencia de operadores de aseo al mercado. 
 
Para adecuar el esquema de aseo la superintendencia concedió un plazo de 6 
meses, el cual fue inicialmente suspendido por la Corte Constitucional. Este tribunal, 
mediante auto de 587 de 15 de diciembre de 2015, reactivó dicho plazo a partir del 
1º de enero de 2016, advirtiendo en todo caso a la UAESP de que la normalización 
del servicio de aseo no pude hacer en detrimento de los niveles cumplimiento ya 
logrados en las acciones afirmativas a favor de la población recicladora de Bogotá.  
 
Es decir, en estos momentos la administración tiene hasta el 1 de junio de 2016 
para adecuar el esquema de recolección de basuras en la ciudad. Es decir, a la 
fecha (21 de abril de 2016) le restan mes y medio para adelantar las acciones que 
considere convenientes y decidir si el servicio de aseo en Bogotá se prestará en 
libre competencia pura y simple o mediante el esquema de áreas de servicios 
exclusivo. 
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No obstante, de acuerdo a lo señalado en la sección anterior, a 25 de febrero de 
2016, fecha de las respuestas de la UAESP a la proposición 058 de 2016, la unidad 
de servicios públicos todavía estaba realizando los estudios jurídicos y técnicos al 
respecto; y no contaban, en consecuencia, con estudios actualizados para 
establecer áreas de servicio exclusivo en la ciudad ni trámite alguno ante la CRA 
para que ésta verifique los motivos para la creación de dichas áreas en Bogotá.  
 
Al respecto, es importante señalar que la sola solicitud de verificación de motivos 
ante la CRA y el proceso de licitación pública para adjudicar la concesión de las 
Áreas de Servicio Exclusivo, puede tomar, como mínimo, 5 meses: 
 

 
Elaboración propia. Cálculos realizados con base en lo establecido en la resolución 
CRA 151 de 2001 y el estatuto de contratación estatal. 
 
A esto hay que sumarle el tiempo que se tome la entidad para realizar los estudios 
que sustenten la solicitud de verificación de motivos ante la CRA de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 1.3.7.7 y 1.3.7.8 de la Resolución CRA 151 de 2001. 
Como dentro de dicha solicitud se debe incluir el proyecto de pliego de condiciones 
y de la minuta del contrato, la etapa previa a la solicitud y la etapa previa a la 
licitación son en este caso una sola.  
 
En consecuencia, quedando menos de dos meses para cumplir con las órdenes de 
la Superintendencia, es necesario que la UAESP explique a través de que esquema 
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se va a prestar el servicio de aseo en Bogotá y, en caso que sea a través de áreas 
de servicio exclusivo, como se va a adelantar este procedimiento ante la CRA. 
 
Además de lo anterior, la superintendencia sancionó económicamente tanto a las 
empresas como a las personas naturales que estuvieron involucradas en el diseño 
y puesta en marcha del esquema de aseo en la ciudad, por considerar que sus 
actuaciones desconocieron el régimen colombiano de protección de la competencia. 
Las sanciones a Bogotá (UAESP, empresa de acueducto y aguas de Bogotá) 
ascendieron a la suma de $80.794.560.000. En las tablas 2 y 3 se pueden ver los 
valores de las sanciones debidamente discriminados.  
 
Tabla No. 2 

Sanciones entidades/empresas 

Entidad/empresa Valor 

UAESP $17.864.000.000 

Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo (EAB) $61.600.000.000 

Aguas de Bogotá  $1.330.560.000 

Total $80.794.560.000 

 
Elaboración propia con base en la parte resolutiva de la resolución 53788 de 2014 
de la superintendencia de industria y comercio. 
 
Tabla No. 3 

Sanciones personas naturales 

Persona/cargo* Valor 

Nelly Mogollón - directora UAESP $160.160.000 

Henry Romero Trujillo - funcionario UAESP $40.040.000 

Alberto Merlano Alcocer - gerente de la EAB $240.240.000 

Diego Bravo - gerente de la EAB $410.256.000 

Ricardo Agudelo - gerente aguas de Bogotá $19.712.000 

Mario Álvarez Ulloa - gerente aguas de Bogotá $65.296.000 

Gustavo Petro - alcalde de Bogotá $410.256.000 

Gerardo Ardila - secretario de planeación $65.296.000 

María Mercedes Maldonado - secretaria de hábitat $65.296.000 

José Orlando Rodríguez Guerrero - secretario general $65.296.000 
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Total $1.541.848.000 

 
*Cargo al momento de ocurrencia de los hechos que generaron la sanción 
Elaboración propia con base en la parte resolutiva de la resolución 53788 de 2014 
de la superintendencia de industria y comercio. 
 

i. Pago de estas sanciones 
 
Tal y como se indicó en la sección 3.2., de acuerdo con las respuestas de la UAESP 
a la proposición 058, esta unidad pagó la multa el día 25 de febrero de 2016, la cual, 
debido a los intereses moratorios, ya ascendía a la suma de $20.520.786.723, 
discriminados así: 1) sanción: $17.868.000.000 y 2) intereses de mora: 
$2.626.786.723. 
 
La secretaría de hábitat en la respuesta a la proposición 058, aseguró que se está 
analizando la propuesta de un acuerdo de pago por parte de la EAB.  
 
Realizando una revisión de medios, encontramos que el 6 de marzo de 2016 El 
Tiempo reportó que la sanción a la EAB había alcanzado los 75 mil millones de 
pesos, en razón de los intereses de multa. Igualmente indicó que la empresa había 
procedido a pagar la sanción a principios de marzo de este año (El Tiempo 2016). 
 
Por su parte, Semana reportó el 7 de marzo de 2016 que a la sanción de la EAB por 
$61.600 millones, se le habían tenido que sumar $9.829 millones por concepto de 
intereses de mora (Semana 2016). 
 

ii. Otras acciones de la administración frente a la decisión de la 
superintendencia 

 
De acuerdo con las respuestas de la UAESP a la proposición 058, tanto esta unidad 
como la EAB y aguas de Bogotá demandaron por acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho las resoluciones de la superintendencia. 
 
Revisada la página de la rama judicial, encontramos lo siguiente:  
 
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la UAESP 
 
Proceso No. 25000234100020150050700 
 
La demanda fue radicada el 2 de marzo de 2015, solicitando tanto la nulidad de las 
resoluciones como su suspensión provisional. El 28 de octubre de 2015 fue 
notificado el auto de 20 de octubre en donde se concede la acumulación de este 
proceso con la demanda presentada por la EAB y aguas de Bogotá. 
 
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la EAB y 
Aguas de Bogotá 
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Proceso No. 25000234100020150050600 
 
La demanda se radicó el 2 de marzo de 2015, solicitando tanto la nulidad de las 
resoluciones como su suspensión provisional. El auto admisorio de la demanda fue 
notificado por correo electrónico el 18 de agosto de 2015. El 29 de octubre de 2015 
se dejó una constancia secretarial de la acumulación de este proceso con la 
demanda presentada por la UAESP. El 23 de noviembre de 2015 el expediente 
ingresó al despacho con la contestación de la demanda por parte de la 
superintendencia. El 4 de abril se notificó un auto de trámite y el 18 de abril de 2016 
el proceso ingreso nuevamente al despacho “para decidir sobre la acumulación y 
para lo de su cargo” (Rama judicial 2016). 
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Anexo 23. Proposición 333. El bicitaxismo en el distrito capital 
 

Comisión: Plan 
Tema: PP 333 de 2016. El bicitaxismo en el distrito capital 
Citación de: Gloria Elsy Díaz y Nelson Enrique Cubides (Conservador) 
Fecha: 15 de junio de 2016 

 
EL BICITAXISMO EN EL DISTRITO CAPITAL 
 
1. Resumen concreto 
 
El bicitaxismo es un problema para la movilidad, pero sobretodo es un problema 
social que se deriva de la falta de oportunidades laborales así como del déficit de 
medios de transporte en ciertas zonas de la ciudad. De acuerdo con los resultados 
de la consultoría contratada por la secretaría de movilidad en 2012 y realizada por 
la universidad Nacional, que entregó los resultados en 2013: 3.054 personas se 
dedican a este oficio, de ellas 2.857 son hombres y 197 mujeres; 1.651 son a la vez 
conductores y dueños y mientras 1.403 son apenas conductores, es decir, arriendan 
el vehículo a un tercero que es el dueño.  
 
El 33,92% de los conductores tiene apenas educación primaria (19,09% completa y 
14,83% incompleta); el 60,22% tiene educación secundaria (22,86% completa y 
37,36% incompleta); el 2,39% tiene educación técnica; el 1,54% tiene educación 
universitaria incompleta y el 0,59% tiene educación universitaria completa. 2.543 de 
los censados, equivalente al 83,3%, habitan en viviendas de estrato 1 o 2 y 2.181 
(71,4%) habitan en arriendo o subarriendo. El ingreso mensual promedio de un 
bicitaxista dueño-conductor es de $738.944, mientras que un bicitaxista solo 
conductor es de: $695.546 y de un dueño que percibe ingresos por alquilar el 
vehículo es de: $329.060. Es decir, los que son sólo conductores tienen que trabajar 
mucho más que los conductores-dueños para cubrir no solo su ingreso mensual 
sino además el costo del arriendo. Esto se agrava cuando se tiene en cuenta el 55% 
de los censados manifestaron que los recursos derivados de esta actividad son su 
única fuente de ingresos. En cuanto a la cobertura en salud, el 52,4% manifestaron 
pertenecer al régimen subsidiado, el 26,7% al régimen contributivo y el 18% a 
ninguno.  
 
De las respuestas de la secretaría de movilidad se desprende lo siguiente: a) Que 
en este momento el bicitaxismo NO es una forma de transporte que se encuentre 
autorizada o habilitada para operar el servicio público de transporte de pasajeros. 
b) Que tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional (sentencia T-442 de 2013), 
como el actual plan nacional de desarrollo (ley 1753 de 2015), establecieron en 
cabeza del ministerio de transporte la función de reglamentar la materia, así como 
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de determinar la forma y condiciones en que los llamados bicitaxis pueden o no 
prestar un servicio público de transporte y servir, dado el caso, de servicio 
alimentador de los sistemas de transporte; para lo cual el plan de desarrollo le da al 
ministerio 2 años, es decir, hasta el 2017. Y c) Que en este escenario, la secretaría 
de movilidad no es competente aún para regular la materia ni para homologar los 
vehículos en los que se está prestando, informalmente, este servicio; pues depende 
primero de la reglamentación que la Nación, en cabeza del ministerio de transporte 
expida sobre la materia. Al respecto, la secretaría señaló que el  27 de abril de 2016 
remitió observaciones frente a los proyectos de decreto y resoluciones que buscan 
reglamentar la materia, y está esperando el pronunciamiento oficial del ministerio 
de transporte al respecto. 
 
2. Síntesis de la proposición 
 
La proposición pregunta por los bicitaxis en la ciudad de Bogotá y las acciones que 
la administración ha tomado al respecto. 
 
3. Respuestas de la administración 
 
La proposición es contestada por la secretaría de movilidad, pues la secretaría de 
gobierno aclara que no tiene competencias en esta materia. 
 
La secretaría de movilidad comienza por hacer un recuento de las normas 
nacionales y distritales que existen en materia de transporte, de las cuales se 
desprende lo siguiente: 
 
a) Que en este momento el bicitaxismo NO es una forma de transporte que se 

encuentre autorizada o habilitada para operar el servicio público de transporte 
de pasajeros. 

b) Que tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional (sentencia T-442 de 2013), 
como el actual plan nacional de desarrollo (ley 1753 de 2015), establecieron en 
cabeza del ministerio de transporte la función de reglamentar la materia, así 
como de determinar la forma y condiciones en que los llamados bicitaxis pueden 
o no prestar un servicio público de transporte y servir, dado el caso, de servicio 
alimentador de los sistemas de transporte; para lo cual el plan de desarrollo le 
da al ministerio 2 años, es decir, hasta el 2017. 

c) Que en este escenario, la secretaría de movilidad no es competente aún para 
regular la materia, ni para homologar los vehículos en los que se está prestando, 
informalmente, este servicio; pues depende primero de la reglamentación que la 
Nación, en cabeza del ministerio de transporte expida sobre la materia. 

 
De las normas citadas por la secretaría de movilidad en sus respuestas, se destacan 
el artículo 3 de la Ley 105 de 1993, que establece que la prestación del servicio de 
transporte depende de un permiso o contrato de concesión u operación y el artículo 
16 de la ley 336 de 1996 (estatuto general de transporte) que reitera esa necesidad: 
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“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO. El transporte público es 
una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio 
de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones 
de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios sujeto a una contraprestación 
económica y se regirá por los siguientes principios: 
(…) 
7. DE LOS PERMISOS O CONTRATOS DE CONCESIÓN: 
 
Sin perjuicio de lo previsto en tratados, acuerdos o convenios de carácter internacional, 
la prestación del servicio de transporte público estará sujeta a la expedición de un 
permiso o contrato de concesión u operación por parte de la autoridad competente. 
 
Quien cumpla con las exigencias que al respecto se establezcan, tendrá derecho a ese 
permiso o contrato de concesión u operación. Quedan incluidos dentro de este literal los 
servicios de transportes especiales.” (Ley 105 de 1993) 

 
“ARTÍCULO 16. De conformidad con lo establecido por el Artículo 3o. numeral 7o.  de la 
Ley 105 de 1993, sin perjuicio de lo previsto en Tratados, Acuerdos o Convenios de 
carácter internacional, la prestación del servicio público de transporte estará sujeta a la 
habilitación y a la expedición de un permiso o a la celebración de un contrato de 
concesión u operación, según que se trate de rutas, horarios o frecuencias de despacho, 
o áreas de operación, servicios especiales de transporte, tales como: escolar, de 
asalariados, de turismo y ocasional.” (Ley 336 de 1996) 

 
El artículo 9 de la ley 336 de 1996 que establece que los prestadores del servicio 
de transporte deben estar debidamente habilitados, y el artículo 23 de la misma ley 
que establece que el servicio se debe prestar en equipos matriculados y 
previamente homologados: 
 

“ARTÍCULO 9o. El servicio público de Transporte dentro del país tiene un alcance 
nacional y se prestará por empresas, personas naturales o jurídicas, legalmente 
constituidas de acuerdo con las disposiciones colombianas y debidamente habilitadas 
por la autoridad de transporte competente. 
 
La prestación del servicio público de Transporte Internacional, a más de las normas 
nacionales aplicables para el caso, se regirá de conformidad con los Tratados, 
Convenios, Acuerdos y prácticas, celebrados o acogidos por el país para tal efecto. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 23. Las empresas habilitadas para la prestación del servicio público de 
transporte sólo podrán hacerlo con equipos matriculados o registrados para dicho 
servicio, previamente matriculados o registrados para dicho servicio, previamente 
homologados ante el Ministerio de Transporte, sus entidades adscritas, vinculadas o con 
relación de coordinación y que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos 
de acuerdo con la infraestructura de cada Modo de transporte.” (Ley 336 de 1996) 

 
Y por último el artículo 204 de la Ley 1753 de 2015 (plan nacional de desarrollo), 
que establece la obligación del ministerio de transporte de reglamentar la prestación 
del servicio de transporte público en tricimóviles no motorizados, vale decir, en 
bicitaxis: 
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“ARTÍCULO 204. ESTÍMULOS PARA EL USO DE LA BICICLETA Y LOS 
TRICIMÓVILES NO MOTORIZADOS. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de 
Transporte, realizará acciones tendientes a promover el uso de modos no motorizados 
y tecnologías limpias, tales como bicicleta, tricimóviles y transporte peatonal en todo el 
territorio nacional. 
 
PARÁGRAFO 1o. En un plazo no mayor a dos (2) años el Ministerio de Transporte 
reglamentará la prestación del servicio de transporte público en tricimóviles no 
motorizados y la posibilidad de alimentación de los mismos a los SITM, SETP, SITP y 
SITR de acuerdo con las necesidades propias de cada sistema. 
 
PARÁGRAFO 2o. En un plazo no mayor a dos (2) años el Ministerio de Transporte 
diseñará una metodología para incluir en los futuros proyectos de interconexión vial las 
condiciones en las que debe incluirse infraestructura segregada (ciclorrutas o carril-bici) 
en zonas de alto flujo de ciclistas en entornos intermunicipales, ingresos a grandes 
ciudades, contornos o variantes urbanas, zonas de alta velocidad o de alto volumen de 
tráfico.” (Ley 1753 de 2015) 

 
Igualmente, es importante recordar los dos fallos de la Corte Constitucional sobre la 
materia. La Sentencia C-981 de 2010, en la cual declaró la exequibilidad 
condicionada del artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, el cual establece multas por 
prestar el servicio público de transporte en vehículo no automotor “bajo el entendido 
de que la sanción allí prevista sólo será aplicable previa reglamentación, por las 
autoridades territoriales competentes, en la que se señalen las condiciones de 
tiempo, de modo y de lugar que originan la restricción allí establecida.” (Sentencia 
C-981 de 2010). 
 
Y la Sentencia T-442 de 2013, en la que resolvió: 
 

“SEGUNDO.- EXHORTAR al Ministerio de Transporte para que, dentro del ámbito de 
sus competencias, promueva la implementación de medidas que en forma definitiva 
establezcan la forma y condiciones en que puedan o no operar los llamados bicitaxis, 
teniendo en cuenta los parámetros señalados en la sentencia C-981 de 2010. 
 
TERCERO.- EXHORTAR a la Alcaldía Mayor de Bogotá –Secretaría de Movilidad- para 
que, una vez definido por parte del Ministerio de Transporte si los vehículos no 
automotores pueden o no ser homologados para la prestación del servicio público de 
transporte, proceda a diseñar la política a nivel local sobre el bicitaxismo, teniendo en 
cuenta los parámetros señalados en esta sentencia acerca del respeto al principio de 
confianza legítima y democrático y el derecho fundamental al trabajo de quienes ejercen 
tal actividad. 
 
CUARTO.- PREVENIR a la Secretaría de Movilidad de Bogotá para que,en la 
elaboración de la política pública referida en el ordinal anterior: (i) garantice la 
participación de los potenciales afectados y (ii) las medidas a tomar mitiguen el impacto 
de sus derechos fundamentales, específicamente, al trabajo y al mínimo vital, 
observando ante todo el principio de confianza legítima.” (Subrayas fuera de texto).  
(Sentencia T-442 de 2013) 

 
En cuanto a las acciones que ha tomado la administración, la secretaría enuncia las 
siguientes: 
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 El 27 de abril de 2016 remitió observaciones frente a los proyectos de decreto y 
resoluciones que buscan reglamentar “la prestación del servicio público terrestre 
de pasajeros en vehículos tipo triciclo o tricimóvil”, y está esperando el 
pronunciamiento oficial del ministerio de transporte al respecto. 

 Contrató a la universidad Nacional en 2012 (contrato SDM – 2012 - 1811), para 
“realizar un censo que permita disponer de información precisa, oportuna y 
confiable sobre la población que ejerce el trabajo informal como bicitaxistas y 
adicionalmente, realizar el inventario de los vehículos (bicitaxis) con que ofrecen 
el servicio informal de transporte público en Bogotá D.C.”. 

 Mesas de trabajo con diferentes actores y autoridades nacionales y distritales 
durante el 2013.  

 Remisión de un documento preliminar en 2014 al ministerio de transporte sobre 
el análisis técnico que la secretaría de movilidad realizó sobre la actividad en el 
distrito. 

 El 3 de mayo de 2016 adelantó mesas de trabajo con representantes de 
asociaciones y agremiaciones de bicitaxistas.  

 
3.1. Hallazgos de estudio de la universidad Nacional 
 
ASPECTO SOCIO - DEMOGRÁFICOS  

 Personas que ejercen el bicitaxismo: 3.054 (hombres 2.857, mujeres 197). 
 

 Rangos de edades:  
o Entre 27 y 59 años: 56,58% (1.728 personas)  
o Entre 18 y 26 años: 28,16% (860 personas)  
o Menores de edad: 10,87% (332 personas)  
o Mayores de 60 años: 4,39% (134 personas) 

 

 Nivel de educación:  
o Primaria completa 19,09% (583 personas) 
o Primaria incompleta 14,83 % (453 personas) 
o Secundaria completa 22,86% (698 personas) 
o Secundaria incompleta 37,36% (1.141 personas) 
o Técnico: 2,39% (73 personas)  
o Universitaria completa: 0,59% (18 personas) 
o Universitaria incompleta: 1.54% (47 personas) 

 

 2.543 de los censados (83,3%) habitan en casas o apartamentos en estratos 
1 o 2.  

 2.181 de los censados (71,4%) manifiesta habitar en arriendo o subarriendo.  

 878 de los censados (61,5%) dice tener 1 o más hijos.  
 

 Lugar de procedencia de los censados: 
o Nacidos en Bogotá: 1400 (45,84%)  
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o Nacidos fuera de Bogotá: 1.654 (54,16%).  
 

 55% de los censados manifiesta que los recursos derivados de esta actividad 
son su única fuente de ingreso. 

 1.651 de los censados son dueños de los vehículos que lo alquilan, y el 
restante 1.403 son conductores de equipos.  

 

 Permanencia en esta ocupación: 
o Menos de 6 meses: 18,9%  
o Entre 6 meses y 12 meses: 15,7%  
o Más de 12 meses a 2 años: 18,9%  
o Entre 2 y 5 años: 30,8% 
o Más de 5 años a 10 años: 13,8%  
o Más de 10 años: 1,8%   

 

ASPECTOS OPERACIONALES  

 Ubicación espacial: Localidades en las cuales se concentran el mayor 
número de los censados son:  

o Kennedy: 51.4%  
o Bosa: 21.25% 
o Suba: 11.1% 

 

 Periodo de trabajo: la jornada laboral que concentra la mayor operación de 
los censados corresponden al rango entre 5:00 a 7:00 (mañana) y 18:00 a 
22:00 (tarde - noche).  
 

 La fuerza motora para el movimiento de los equipos (triciclos): 
o Tracción humana con el 97,1%(2.965) 
o Motor eléctrico 2,7% (82)  
o Motor de combustible 0,2%  

 

 Total de equipos censados: 3.477 unidades (de los cuales 423 no operan por 
inmovilización en patios).  

 

ASPECTOS ECONÓMICOS  

 Días de trabajo promedio de un (1) bicitaxista = 6 días.  

 Conductores de bicitaxis censados (no dueños)= 1.403.  

 Dueños de bicitaxi identificados (no conductores)= 1.403.  

 Dueños-conductor censados (conducen su propio bicitaxi)= 1.651. 

 Ingreso diario promedio de un bicitaxista (dueño-conductor): $28.708.  

 Ingreso diario promedio de un bicitaxista (sólo conductor): $27.022.  
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 Ingreso diario promedio que percibe un dueño de bicitaxi o tricimóvil por 
alquilar un vehículo: $12.784.  

 Ingreso diario promedio que genera cada bicitaxi: $33.806.  

 Ingreso mensual promedio de un bicitaxista (dueño-conductor): $738.944.  

 Ingreso mensual promedio de un bicitaxista (sólo conductor): $695.546.  

 Ingreso mensual promedio que percibe un dueño de bicitaxi o tricimóvil por 
alquilarlo a un conductor: $329.060.  

 Ingreso mensual promedio que se recibe por cada bicitaxi: $870.176,57.  

 Ingreso mensual de todos los conductores censados (1.403): $975.851.431.  

 Ingreso mensual de todos los conductores-dueños (1.651): $1.219.996.412. 
 

Seguridad Social: 

 La cobertura de servicios de salud de los bicitaxistas: 
o Régimen subsidiado: 52,4% 
o Régimen contributivo: 26,7% 
o Ninguno: 18%  

 

Afectaciones físicas: 

 17% padecen algún tipo de dolencias físicas: 

 29.58% en las extremidades inferiores con dolor en rodillas y tobillos 

 26.53% con dolor en cintura y cadera 

 20.23% dolor de piernas y pies 
 
4. Información adicional 
 
4.1. Reportes en medios de comunicación 
 
“Los usuarios aceptan los bicitaxis en Bogotá, pero regulados” El Tiempo 
 
De acuerdo con la noticia de El Tiempo, el alcalde Peñalosa está de acuerdo con el 
uso de bicitaxis, pero solo aquellos que dependan exclusivamente de la tracción 
humana, no de los que tiene motores: 
 

“el alcalde Enrique Peñalosa manifestó su gusto por este tipo de transporte, destacando 
que una vez el Ministerio de Transporte expida la regulación sobre bicitaxis, el Distrito 
trabajará para que se creen organizaciones que contribuyan no solo a la movilidad, sino 
también a generar empleo. 
 
“A mí me encantan los bicitaxis porque pueden llegar a convertirse en una buena 
alternativa de transporte en algunos sectores y serían una fuente de ingresos para 
muchos bogotanos que consiguen su sustento pedaleando”, enfatizó el alcalde. 
 
Algunos bicitaxis no son de pedal, sino que tienen motores, lo que los convierten en 
vehículos de combustión, y la situación ahí es vista de otra manera. 
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Según Peñalosa, el apoyo que recibirían de parte de la Administración es solo para 
aquellos que tienen triciclos de pedalear. “Vamos a evitar que lo bicitaxistas sean 
manipulados por ciertos personajes que son dueños de varios bicitaxis y les cobran por 
‘utilizar’ ciertas rutas, y hasta los multan, en una especie de organización mafiosa”, 
agregó.” (El Tiempo 2016) 

 
“En Bogotá prohibirían bicitaxis y otros medios de transporte ilegal” Caracol 
radio 
 

“La Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció que eliminará seis tipos de transporte 
ilegal como los bicitaxis, mototaxis y taxis que recogen pasajeros como los buses, carros 
particulares haciendo de transporte público, carros de transporte especial haciendo lo 
mismo y hasta buses llevando, por ejemplo, a grupos de paseo. 
 
“Eliminar este tipo de transporte de la ciudad es necesario, sobre todo, por la seguridad 
de los usuarios. La mayoría de los vehículos que prestan el servicio ilegal en la ciudad 
no cuentan con las medidas de seguridad mínimas como extintores, botiquín de primeros 
auxilios y pólizas de responsabilidad”, señala la Dirección de Control y Vigilancia de la 
Secretaría de Movilidad.” (Caracol Radio 2016) 
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Anexo 24. Proposiciones 255 y 284. Apropiación del espacio público por parte 
de vendedores informales 

Comisión: Plan 
Tema: Proposiciones 255 y 284 de 2016. Evaluación de la articulación institucional 
para atender  la apropiación del espacio público por parte de vendedores informales, 
en especial, en lo que respecta a la capacidad de las alcaldías locales para enfrentar 
la problemática.  
Citación de:   José David Castellanos (bancada cambio radical).  
 
Fecha: 11 de junio de 2016 

 
EVALUACIÓN DELA ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL PARA ATENDER LA 
APROPIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO POR PARTE DE VENDEDORES 
INFORMALES, EN ESPECIAL, EN LO QUE RESPECTA A LA CAPACIDAD DE 
LAS ALCALDÍAS LOCALES PARA ENFRENTAR LA PROBLEMÁTICA. 
 
5. Resumen concreto 
 
Las proposiciones 255 y 284 son presentadas por el concejal José David 
Castellanos. Los cuestionarios  buscan establecer la situación actual de la 
apropiación del espacio público por parte de vendedores informales. Así mismo, 
determinar cómo es la articulación interinstitucional entre las entidades competentes 
para atender esta situación, cómo va la recuperación del espacio público y la 
reubicación de estos vendedores.   
 
Por un lado para la proposición 255, la secretaría de gobierno, la secretaría de 
desarrollo económico, el instituto para la economía social y el departamento 
administrativo de la defensoría del espacio público, en sus respuestas, destacan las 
medidas implementadas para mejorar la capacidad de respuesta desde las 
alcaldías locales frente al espacio público, las cuales se han desarrollado a través 
de mesas de trabajo, tendientes a la formulación y puesta en marcha de 
procedimientos de recuperación  
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La contraloría hizo un pronunciamiento para esta proposición. Allí relaciona los 
recurrentes desaciertos en la formulación de la política pública de formalización de 
la economía y el que el distrito, durante las vigencias 2004 y 2016, ha comprometido 
recursos por valor de 338.286 millones de pesos para la atención de la economía 
informal, sin lograr ningún avance en la calidad de vida de los beneficiarios. Esto 
corrobora que el distrito todavía no cuenta con un modelo que garantice el 
aprovechamiento del espacio público y la formalización de las ventas ambulantes. 
La contraloría considera que el distrito debe adelantar, de manera concertada en el 
gobierno nacional, la formulación de las políticas públicas para atender la 
problemática de la población de vendedores ambulantes y la ocupación ilegal del 
espacio público como escenario para la comercialización de toda clase de 
productos.  
 
Por otra parte, la proposición 284 “recuperación espacio público, reubicación 
vendedores ambulantes”, tuvo respuestas de parte de 4 entidades del distrito de las 
cuales dos no presentaron cuestionario resuelto, la secretaría de ambiente, por no 
ser competente y la secretaría de desarrollo económico, que adjuntó las respuestas 
entregadas por el Instituto para la economía social “es esta la entidad encargada de 
atender el tema de la proposición”. El instituto para la economía social, y la 
defensoría del espacio público resaltaron las alternativas de reubicación para los 
vendedores que han sido retirados del espacio público y plantea la estrategia de la 
actual administración para combatir y erradicar las organizaciones criminales 
camufladas en vendedores ambulantes. 
 
Como información adicional en intervención en el Concejo el 13 de mayo Juan 
Carlos Flórez llamó la atención frente a las pocas metas dedicadas en el plan de 
desarrollo al derecho y defensa del espacio público, además del deseo de ver, la 
misma energía en la administración distrital que ha tenido para recuperar la calle 
72, para recuperar las calles de Bogotá, de algunos empresarios privados.  
 
En el Plan de desarrollo final de la administración, en el pilar 2 (Democracia urbana), 
en el programa espacio público, derecho de todos, hay 3 metas de resultado 
relacionadas con la recuperación del espacio público, pero ninguna especifica en la 
problemática.  
 
Para finalizar, en medios desde enero se destaca cuáles eran las prioridades de la 
administración entrante frente a la recuperación del espacio público y los 
vendedores ambulantes en Bogotá. Sin embargo, con el paso de los meses, algunas 
publicaciones realizadas ponen en evidencia que la administración no ha cumplido 
lo prometido al gremio, lo que ha desatado protestas sin que obtengan mayores 
resultados en su calidad de vida.  
 
6. Síntesis de las proposiciones 
 
La proposición 255 de 2016 pregunta a cuatro entidades del distrito (secretaría de 
gobierno, secretaría de desarrollo económico, instituto para la economía social y el 
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departamento administrativo de la defensoría del espacio público) frente a la 
articulación interinstitucional entre las entidades competentes para atender la 
situación de la apropiación del espacio público por parte de vendedores informales.  
 
Por otro lado, la proposición 284 de 2016, pregunta por los procesos de 
recuperación del espacio público y la reubicación de los vendedores ambulantes, 
solicitando información acerca de estrategias y soluciones relacionadas con esta 
problemática.   
 
7. Respuestas de la administración 
 
Como son dos proposiciones, aunque son del mismo tema, la administración 
presentó respuestas individuales:  
 

a. Proposición 255; evaluación dela articulación institucional entre las 
entidades competentes para atender la situación de la apropiación 
del espacio público por parte de vendedores informales, en especial, 
en lo que respecta a la capacidad de las alcaldías locales para 
enfrentar la problemática. 

 
Responden cuatro entidades del distrito: 
 

i. Secretaría de gobierno  
 

La entidad en sus respuestas afirma que las medidas implementadas para mejorar 
la capacidad de respuesta desde las alcaldías localidades frente al espacio público, 
se ha desarrollado a través de mesas de trabajo, tendientes a la implementación y 
formulación de procedimientos de recuperación. Según la secretaría, estas 
estrategias han permitido una mayor percepción ciudadana de la efectividad de la 
justicia local.  
 
En cuanto a las acciones desarrolladas para socializar la normatividad distrital 
vigente sobre el aprovechamiento económico del espacio público, la entidad 
responde que tiene previsto la capacitación denominada “programa de inducción – 
Alcaldes locales” la cual trabajará temas relacionados con el manejo y preservación 
del espacio público, que incluye en la agenda la socialización de la normatividad 
existente sobre el tema de espacio público.  
 
Informa acerca de la manera como la entidad se ha articulado con la secretaría de 
desarrollo económico, el instituto para la economía social-IPES- y el departamento 
administrativo de la defensoría del espacio público –DADEP- para enfrentar esta 
problemática. A través de mesas de trabajo interinstitucionales, en las que también 
participan el jardín botánico, la secretaría distrital de ambiente y la policía 
metropolitana de Bogotá, se abordan problemáticas del espacio público en el distrito 
capital...  
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ii. Secretaría de desarrollo económico  
 
A esta entidad se le formularon dos preguntas, dónde se esperaba recibir 
información acerca de los proceso de articulación con las demás entidades para 
enfrentar la problemática de ocupación del espacio público, además de recibir 
información de actividades desarrolladas en la formación de funcionarios de las 
alcaldías locales sobre la normatividad distrital vigente frente al aprovechamiento 
del espacio público. La entidad, a lo anterior respondió “no es competente para 
responder al cuestionario del asunto, sin embargo estaremos atentos a la citación 
de esta proposición”. 
 

iii. Instituto para la economía social – IPES-  
 
En las respuestas del instituto aclara inicialmente que las acciones para mejorar la 
capacidad de respuesta con las alcaldías locales está siendo liderada por la 
secretaría distrital de gobierno. En ese sentido, el instituto participa en la 
presentación de alternativas derivadas de su misión institucional. 
 
En cuanto al desarrollo de actividades de formación a funcionarios de las alcaldías 
locales, responde que la entidad competente para liderar estas actividades es el 
departamento administrativo de la defensoría del espacio público – DADEP-. 
 
En el tema de las reuniones o actividades realizadas para la articulación con la 
secretaría de gobierno y la defensoría del espacio público que son lideradas por la 
secretaría de gobierno, se realizan en las instalaciones del instituto  semanalmente 
reuniones sobre temas de espacio público, participando en la organización y 
ejecución de las alternativas derivadas de su misión institucional.  
 

iv. Departamento Administrativo de la defensoría del espacio 
público  

 
En las respuestas del departamento resaltan que, frente a las acciones para mejorar 
la respuesta de las alcaldías locales, esta entidad no tiene a su cargo funciones en 
referencia a ello.  
 
En respuesta a las actividades de formación dirigidas a funcionarios, el 
departamento realizó capacitaciones a las alcaldías locales sobre el funcionamiento 
del decreto distrital 456 de 2013, por medio del cual se adopta el marco regulatorio 
de aprovechamiento económico del espacio público en la ciudad de Bogotá D.C., 
durante los años 2014 y 2015.  
 
Adicional, informa que viene preparando la capacitación sobre el aprovechamiento 
económico del espacio público para los nuevos alcaldes locales. De igual manera 
señala que ha venido atendiendo los requerimientos y consultas de cada alcaldía 
local en cuanto a la problemática del aprovechamiento de espacio público.  
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Sobre las actividades de articulación institucional, afirma que semanalmente hace 
parte de las mesas de trabajo interinstitucionales con el objetivo de ajustar la política 
de espacio público y coordinar las intervenciones para su recuperación con el 
objetivo de garantizar su uso.  
 
Adicional a eso, la contraloría presentó un pronunciamiento relacionado con el tema 
de los recurrentes desaciertos en la formulación de la política pública tendiente a la 
formalización de la economía. El distrito capital entre 2004 y 2016, ha comprometido 
recursos por valor de 338.286 millones de pesos para la atención de la economía 
informal con el pretendido fortalecimiento de unidades productivas y el otorgamiento 
de créditos a través de terceros; a pesar de lo cual el programa no ha contribuido a 
generar ingresos de manera sostenible a la población destinataria y de manera 
contraria se ha incrementado el fenómeno de las ventas ambulantes en la ciudad. 
Lo ocurrido corrobora que el distrito todavía no cuenta con un modelo que garantice 
el aprovechamiento del espacio público y la formalización de las ventas ambulantes.  
 
La dirección de desarrollo económico, industria y turismo ha realizado seguimiento 
al tema de la economía informal, específicamente a los vendedores informales y 
detectaron falencias que presenta la política pública en materia de formalizar esta 
población:  
 

 Transcurridos más de 17 años en que la administración distrital 
empezó a ocuparse de la problemática de la economía informal en la 
cuidad y la ocupación ilegal del espacio público, se tiene que aún no 
existe un censo sobre los vendedores ambulantes, dado que según el 
IPES son 48.000, mientras que según las estadísticas del DANE son 
aproximadamente 182.200; lo que corrobora el no dimensionamiento 
de la problemática existente. 

 De conformidad con los últimos tres planes de desarrollo, la 
administración distrital a través de la secretaría de desarrollo 
económico y del instituto para la economía social, ha dispuesto 
recursos para atender el tema de la economía informal en la ciudad 
en cuantía no inferior a 338.286 millones de pesos; a pesar de lo cual 
no se ha logrado hacer efectiva la formalización de la economía, sino 
que ha fracasado igualmente la solución que se ha pretendido dar a la 
población dedicada a actividades de comercio informal en las calles, 
al límite que se ha incrementado la ocupación ilegal del espacio 
público.  

 En atención a que la política pública de formalización de la economía 
y la reubicación de los vendedores ambulantes, no consulta las reales 
causas que motivan la informalidad tales como la pobreza, el 
desplazamiento, la falta de empleo y de educación; y a que las 
administraciones locales no ejercen oportunamente el debido control 
y aplicación del régimen sancionatorio en los casos de ocupación 
ilegal del espacio público, en orden a la prevención de dicha 
problemática, se tiene que los recursos públicos que día tras día 
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destina el distrito para reubicación, no cumplan con el fin social real 
esperado. El caso es que la economía informal y en particular el 
número de personas dedicadas a las ventas ambulantes, ha ido en 
ostensible incremento, hasta el punto que según el DANE, en el 2007 
era de 1.499.000 y a septiembre de 2015 pasó a ser de 1.822.000 
personas. 

 
De lo anterior, la contraloría considera que el distrito debe adelantar de manera 
concertada con el gobierno nacional la formulación de las políticas públicas para 
atender la problemática de la población de vendedores ambulantes y la 
ocupación ilegal del espacio público como escenario para la comercialización de 
toda clase de productos.  
 
 

b. Proposición 284; Recuperación espacio público, reubicación 
vendedores ambulantes.  

 
La proposición presenta respuestas de parte de 4 entidades del distrito, pero solo 
dos responden el cuestionario completo: 
 

i. Secretaría de Ambiente 
 

La respuesta que presentó la entidad frente a la proposición fue “no es competente 
para absolver el cuestionario contenido en la citada proposición”. 

 
ii. Instituto para la economía social 

 
Entre las respuestas que presentó este instituto y con base a la misión institucional 
las alternativas de reubicación para los vendedores que han sido retirados del 
espacio público y las alternativas para el futuro, respondieron que cuentan con 
líneas de intervención dirigidas a vendedores informales para la formalización de su 
actividad:  
 

 Programa REDEP 
 
Red de prestación de servicios al usuario del espacio público, es una alternativa 
comercial transitoria dirigida a los emprendedores de ventas populares, se les 
asigna un quiosco para su trabajo. Su estado actual es el siguiente: 
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 Puntos Comerciales:   
 
En el desarrollo para las alternativas de reubicación se cuenta con 38 puntos 
comerciales, en los cuales se busca que los vendedores continúen con las 
actividades comerciales que antes ejercían en el espacio público en condiciones 
más favorables. Su estado actual es el siguiente:  
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 Ferias institucionales 
 
En la localidad de anta fe se han generado dos espacios para la comercialización 
de cachivaches en los parqueaderos de la calle 24 con 6° y las aguas, donde 
cada domingo y feriado se ubican aproximadamente 270 personas. La 
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disponibilidad de espacios para vendedores corresponde a 100 en la calle 24 y 
20 en las aguas.  Su estado es:  
 

 
 Orientación para acceso al empleo  
 
El instituto ha ofertado a los vendedores informales en coordinación con la 
agencia pública de empleo del SENA y la agencia pública de empleo de la 
secretaría distrital de desarrollo económico para brindar la posibilidad de 
vinculación laboral. En la actualidad ofertan programas de formación 
complementaria, estos cursos a la fecha son:  
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En cuanto a las soluciones en materia de creación, fortalecimiento y 
emprendimiento a los vendedores ambulantes que ocupan el espacio público, el 
instituto respondió que tiene previsto para el cuatrienio crear oportunidades de 
generación de ingresos, mediante la consolidación de un sistema de aliados 
estratégicos que les permita tener negocios rentables.  

 
En las respuestas de la secretaría de desarrollo adjuntan la respuesta dada por este 
instituto, justificando que está es la entidad encargada de atender este tema.    

 
iii. Secretaría de gobierno 

 
En cuanto a los sitios que se han recuperado la entidad respondió que en los últimos 
4 años y registrado en la resolución número 020 del 07 de febrero del 2014 expedida 
por la defensoría del espacio público, se ordenó la recuperación del espacio público 
ocupado por vendedores informales en la “carrera 4 entre calle 68 y 69, transversal 
2°y carrera 4° entre calle 69ª y 69” el 17 de febrero del 2013, localidad de chapinero. 
De igual manera, en la misma resolución aparece que la alcaldía de Puente Aranda, 
ordenó la recuperación del espacio público ocupado por caseta de venta de 
comestibles en la carrera58 con calle17, el 24 de septiembre de 2012 

  
La estrategia que se ha utilizado en los últimos cuatro años para recuperación del 
espacio público, la administración actual la desconoce. No obstante, a futuro 
próximo se recuperará 75 km de ejes viales de gran impacto. La defensoría del 
espacio público como responsable de liderar la política de espacio el distrito, en la 
actualidad adelanta el diseño de estrategas donde uno de sus componentes es el 
de las ventas informales y que se fundamentará en estos pilares:  

 

 Incluyente 

 Accesible 

 Limpio 

 Ordenado 

 Seguro  

 Sostenible  
 

Finaliza su documento con la estrategia que plantea la administración para combatir 
y erradicar las organizaciones criminales camufladas en vendedores ambulantes, 
los cuales perseguirá hasta restablecer plenamente los derechos del uso del 
espacio público de los ciudadanos. Para ello trabajarán en conjunto y bajo la 
coordinación de la secretaría de gobierno con la policía nacional.  
 
8. Información adicional 
 
a. Intervención en sesión del Concejo  

 
El pasado viernes 13 de mayo en sesión del concejo destaqué:  
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 El del derecho al espacio público, que la administración ha presentado desde 

sus comienzos, antes del plan de desarrollo como una de sus políticas más 

importantes no se ve reflejado en el documento final. ¿Cuáles son los 

instrumentos y cuáles son las nuevas políticas para afrontar el problema? 

Todo esto, justificado en que lo que ha ocurrido en los últimos gobiernos es 

que se ha aceptado la informalidad como algo endémico en la ciudad. 

 Las administraciones disponen que una parte del espacio público sea 

recuperado. Hay tres aspectos en los que puede incidir el gobierno de la 

ciudad, (I) hay un elemento de informalidad endémica en los que señalo unos 

aspectos donde la administración puede trabajar con el gobierno nacional. 

(II) Hay un cruce entre informalidad y contrabando (III) Hay actualmente una 

ley anti contrabando, que dota a los gobiernos de la posibilidad de la extinción 

de dominio de los locales donde se venda contrabando.  

 Hay un alto porcentaje de las ventas informales que vienen del contrabando. 

Sin una mínima estrategia contra el contrabando, el tema de recuperación 

del espacio público se vuelve un asunto endémico del gato y el ratón.  

 Hay un cruce y entre informalidad y legalidad. Espero ver la misma energía 

en la administración distrital que ha tenido para recuperar la calle 72, para 

recuperar las calles de Bogotá, de algunos empresarios privados, como la 

firma Quala, que ha hecho del espacio público el centro de su mercadeo y 

sus principales productos bonice, vive 100, son productos inmensamente 

rentables. 

 Otro aspecto del espacio público a tener en cuenta es que se ha dado ya 

como un derecho automático la apropiación de los andenes con terrazas. 

Esto hay que revisarlo también. ¿cuánto de esto es adecuado o no la ley? La 

ley es inequitativa: el que tiene ocupado a pocas cuadras de la 72 el espacio 

público con su restaurante y sus ventas pero lo tiene bonitamente ocupado, 

sí puede hacerlo y el otro no. Surge entonces, una sensación de irritación 

social.  

 
b. PLAN DE DESARROLLO  
 
En el plan de desarrollo final la administración destacó las siguientes metas 
en cuanto a la recuperación de espacio público, pero no se evidencia nada 
referente a los vendedores ambulantes:  
 
 
 

Pilar/eje Programa Meta Resultado Meta Producto 
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1. Pilar Igualdad 
de Calidad de 
Vida 

01. Prevención y 
atención de la 
maternidad y la 
paternidad tempranas 

Incrementar en 2 años la mediana de 
la edad de las mujeres al nacimiento de 
su primer hijo. 

Diseñar e 
implementar una 
(1) estrategia 
distrital de 
prevención y 
atención integral 
de la maternidad 
y paternidad 
temprana  

1. Pilar Igualdad 
de Calidad de 
Vida 

02. Desarrollo integral 
desde la gestación 
hasta la adolescencia 

Alcanzar 159.054 cupos para la 
atención integral de niños y niñas de 
primera infancia con estándares de 
calidad superiores al 80% en el ámbito 
institucional. 

83.000 cupos 
para la atención 
integral de niños y 
niñas de 4 y 5 
años. 

2. Pilar 
Democracia 
Urbana 

17. Espacio público, 
derecho de todos 

Aumentar a 39% el porcentaje de 
personas que visita parques 
recreativos, de diversión o centros 
interactivos de la ciudad 

Formular el Plan 
Especial de 
Manejo y 
Protección del 
centro 

2. Pilar 
Democracia 
Urbana 

17. Espacio público, 
derecho de todos 

Aumentar en un 5% la percepción del 
ciudadano frente al Espacio Público en 
las variables (entornaos agradables, 
limpios, seguros, amplios y 
adecuadamente equipados) 

Consolidar 1 (Un) 
Observatorio de 
Espacio Público 

2. Pilar 
Democracia 
Urbana 

17. Espacio público, 
derecho de todos 

Aumentar en un 5% la percepción del 
ciudadano frente al Espacio Público en 
las variables (entornaos agradables, 
limpios, seguros, amplios y 
adecuadamente equipados) 

Actualizar 1 (Un) 
Plan Maestro de 
Espacio Público 
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2. Pilar 
Democracia 
Urbana 

17. Espacio público, 
derecho de todos 

Aumentar en un 5% la percepción del 
ciudadano frente al Espacio Público en 
las variables (entornaos agradables, 
limpios, seguros, amplios y 
adecuadamente equipados) 

Recuperar 134 
estaciones de 
Transmilenio y 20 
zonas de acceso  

2. Pilar 
Democracia 
Urbana 

17. Espacio público, 
derecho de todos 

Aumentar en un 5% la percepción del 
ciudadano frente al Espacio Público en 
las variables (entornaos agradables, 
limpios, seguros, amplios y 
adecuadamente equipados) 

Recuperar 500 
predios 

2. Pilar 
Democracia 
Urbana 

17. Espacio público, 
derecho de todos 

Disminuir a 11,21% el porcentaje de 
personas que considera que las 
canchas y escenarios deportivos han 
empeorado 

Mejorar 132 
equipamientos 
culturales, 
recreativos y 
deportivos.  

2. Pilar 
Democracia 
Urbana 

17. Espacio público, 
derecho de todos 

Aumentar en un 5% la percepción del 
ciudadano frente al Espacio Público en 
las variables (entornos agradables, 
limpios, seguros, amplios y 
adecuadamente equipados) 

Consolidar 1 (Un) 
Observatorio de 
Espacio Público 

2. Pilar 
Democracia 
Urbana 

17. Espacio público, 
derecho de todos 

Aumentar en un 5% la percepción del 
ciudadano frente al Espacio Público en 
las variables (entornos agradables, 
limpios, seguros, amplios y 
adecuadamente equipados) 

Actualizar 1 (Un) 
Plan Maestro de 
Espacio Público 
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2. Pilar 
Democracia 
Urbana 

17. Espacio público, 
derecho de todos 

Aumentar en un 5% la percepción del 
ciudadano frente al Espacio Público en 
las variables (entornos agradables, 
limpios, seguros, amplios y 
adecuadamente equipados) 

75 Km 

2. Pilar 
Democracia 
Urbana 

17. Espacio público, 
derecho de todos 

Aumentar en un 5% la percepción del 
ciudadano frente al Espacio Público en 
las variables (entornos agradables, 
limpios, seguros, amplios y 
adecuadamente equipados) 

Recuperar 500 
predios 

 
 

c. Medios 

En enero del 2016,  los medios registraban que una de las prioridades del nuevo 
alcalde Enrique Peñalosa era recuperar el espacio público y en rcn radio decidió 
conocer de primera mano en las calles del centro de Bogotá qué pensaban los 
comerciantes organizados, los vendedores ambulantes y el ciudadano común y 
corriente sobre la invasión de espacio público. Allí se encontró que mientras los que 
pagan arriendo, impuestos y servicios le piden al alcalde que acabe con los 
vendedores ambulantes, éstos ven positivo que los reubiquen pero que sea en 
sectores de afluencia masiva y los ciudadanos y potenciales clientes creen que la 
reubicación servirá para devolver seguridad a las calles. En esta fecha la estrategia 
del nuevo alcalde de Bogotá, no se conocía a profundidad, y la gente esperaba que 
cuanto antes se solucionara la problemática del espacio público pero de manera 
que haya un equilibrio del que se beneficien tanto el comercio organizado, como los 
vendedores ambulantes y la ciudadanía en general. (RCN Radio 2016) 

Pero a finales del mes de enero, el Distrito inició operativos de desalojo y 
recuperación de espacio público en diferentes zonas de la ciudad. En el caso 
particular de la Calle 72, la Alcaldía calificó las acciones como un 
acercamiento con los vendedores informales ubicados en esta zona, a los 
cuales se les ofreció diferentes alternativas de reubicación. “En esta zona se 
identificaron 178 vendedores de los cuales el 49% estuvo interesado en 
reubicarse en quioscos, el 20 % en puntos comerciales, el 12% en 
emprendimiento y el 19% en empleabilidad”, reveló en su momento la 
Administración. Esto llevó a cabo una multitudinaria manifestación pacífica 
por parte de los vendedores informales, quienes protestaron por la falta de 
claridad en las propuestas que tienen para los vendedores desalojados.  (El 
Espectador 2016) 

Para finalizar, según publicación del Espectador, en febrero del 2016, se afirma que 
la idea era que, tras los operativos, el Distrito ofreciera alternativas laborales para 
los vendedores desalojados, con empleos en determinadas empresas, en distintos 
sectores como construcción, o en otros módulos y puntos comerciales para que 
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continuaran con sus ventas. Sin embargo, se llevó a cabo una multitudinaria 
manifestación pacífica por parte de los vendedores informales, quienes protestaron 
por la falta de claridad en las propuestas que tienen para los vendedores 
desalojados. El vocero de los vendedores ambulantes de Bogotá, Félix Palacio, se 
refirió a la manifestación que se llevó a cabo en la Carrera Séptima, como protesta 
por los desalojos y a las medidas de recuperación de espacio público, el vocero 
afirmó que el IPES está cometiendo un engaño y una traición porque están 
prometiendo trabajos y otras cosas de las que ellos ni siquiera tienen idea, “es falso 
que nos hayan dado soluciones tras el desalojo”. La Administración Distrital aseguró 
que hay empresas privadas que tienen responsabilidad en el uso inadecuado del 
espacio público de Bogotá, por lo que hizo un llamado a que contribuyan con el 
desalojo de andenes y esquinas de la ciudad y no continúen comercializando sus 
productos.  (El Espectador 2016) 
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DOCUMENTOS PARA DEBATES COMISIÓN PERMANENTE DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

Anexo 1 Proyecto de acuerdo 071.  Enajenación del 2,52% de las acciones que 

tiene la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) en ISAGEN……………… 

Anexo 2. Proposición 024 y 061 de 2016. Cumplimiento del Acuerdo 523 de 2013: 

Obras construidas y financiadas con los recursos de valorización por beneficio 

local……………. 

Anexo 3. Proposiciones 027, Impuesto Predial……………………….. 

Anexo 4. Proposición 173 de 2016. Cargo de confiabilidad, racionamiento e 

incremento de las tarifas en el servicio de energía 

Anexo 5. Ejecución presupuestal y contratación alcaldías locales  

Anexo 1.  
Comisión: Tercera de Hacienda 

Tema: Enajenación del 2,52% de las acciones que tiene la Empresa de Energía de 

Bogotá (EEB) en ISAGEN. 

Iniciativa de: Alcalde mayor de Bogotá 
Fecha: 9 de marzo de 2016 

"POR EL CUAL SE AUTORIZA A LA EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. 

ESP ENAJENAR LAS ACCIONES QUE POSEE EN ISAGEN S.A. ESP” 

 
50. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Hollman Morris Ponencia negativa 

Ponente 2 Luz Marina Gordillo Ponencia positiva 

Ponente 3 Juan Felipe Grillo Ponencia positiva 

Análisis jurídico Valentina Coral Competencia Sí 

Legalidad Sí 

Concepto general Luz Andrea Piñeros Viable 

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez  No votó. No pertenece a la 
comisión.  

Voto en plenaria  Juan Carlos Flórez  

 
Este proyecto de acuerdo tiene como finalidad permitir a la empresa de energía de 
Bogotá vender la participación accionaria del 2,52% que tiene en Isagen en la oferta 
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pública de adquisiciones (OPA) que permitiría a la empresa invertir 
$283.797.080.000 en sus otros proyectos estratégicos.  
 
La Empresa de Energía de Bogotá (EEB) es la casa matriz del Grupo Energía de 
Bogotá, se dedica a la transmisión de energía y al manejo de todo el portafolio de 
inversiones, es la segunda empresa en transmisión de electricidad en Colombia, 
con una participación en el mercado del 11,7%. Hoy en día, tiene una participación 
accionaria del 2,52% de Isagen lo cual le permite auditar los estados contables más 
no votar en las decisiones futuras de la empresa. 
 
Debido a que es una inversión en renta variable, la única forma de recibir ingresos 
por medio de esta inversión es a través de la repartición de dividendos que al revisar 
su historia ocurren una vez al año. Desde el año 2011 al año 2015 los dividendos 
promedio anuales que ha recibido EEB por su tenencia accionaria en Isagen 
ascienden a  $6.363.101.600 que es el 0,064% del patrimonio a septiembre de 2015. 
 
En este sentido, la privatización de Isagen generó en sus accionistas cierto riesgo 
en el capital invertido en la medida en que no se sabría si se repartirían dividendos 
en el futuro y podría perder la liquidez bursátil si se llega a dejar de cotizar en la 
bolsa de valores de Colombia (BVC). 
 
Finalmente, al hacer un análisis sobre rentabilidades esperadas se encontró que la 
rentabilidad promedio de Isagen por dividendos es del 2,57% mientras que los 12 
proyectos actuales que tiene la EEB en Colombia por transmisión de energía rentan 
en promedio entre el 9 y 10%. De esta manera, es viable financiera y jurídicamente 
la enajenación de estas acciones en la medida en que éstas podrían ser invertidas 
en proyectos más rentables para su negocio. 
 
51. Objetivo del proyecto 
 
Otorgar a la EEB las autorizaciones necesarias para que pueda tener la opción de 
desinvertir en la sociedad ISAGEN S.A. E.S.P. con el fin de autorizar el diseño y 
desarrollo del correspondiente programa de enajenación destinado a ello. 
 
52. Justificación del proyecto 
 
El presente proyecto de acuerdo tiene como propósito autorizar a la empresa de 
energía de Bogotá (EEB) a desinvertir su participación accionaria en Isagen S.A.. 
Actualmente, la EEB tiene el 2,52% de la composición accionaria por lo que se 
considera como un socio minoritario que, de acuerdo al reglamento, son aquellos 
que tienen menos del 3% de participación. 
 
A continuación se presentan las razones por las cuales la administración considera 
pertinente este proceso de enajenación: 
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 Como es una inversión en renta variable, el único beneficio anual que se obtiene 
por su tenencia es la recepción de dividendos a que haya lugar. Históricamente 
la distribución promedio de dividendos es del 40% de las utilidades. No obstante, 
con los nuevos dueños esta política puede variar; de acuerdo a una noticia de la 
revista dinero67 los $297.381 millones de utilidades de 2015 se guardarían para 
enfrentar las deudas de la firma y los imprevistos derivados de El Niño que es lo 
que plantearía la nueva junta directiva en la asamblea de accionistas el próximo 
30 de marzo. 

 La EEB es un tenedor minorista de la empresa y por lo tanto, no tiene derecho 
a votar y solo puede auditar los estados financieros. Por lo tanto, no tendría 
incidencia en la decisión de entrega de dividendos. 

 De acuerdo con el análisis técnico presentado en el presente proyecto de 
acuerdo, el rango para el precio estimado en 2016, se encuentra entre $3.000 y 
$3.600 que está por debajo del precio de la OPA ($4.130) y permite a los 
actuales inversionistas a través de ésta obtener una rentabilidad adicional del 
14,72% sin haber asumido ningún riesgo. 

 Como es un portafolio en renta variable, se tiene un riesgo latente de volatilidad 
en el precio de la acción y puede subir como puede bajar. Sin embargo, el precio 
de la OPA es el precio más alto históricamente registrado. 

 La administración realizó un pronóstico de precio con base en el indicador  
Relación Precio Utilidades (PER – Price Earnings Ratio o P/E) el cual indica la 
relación existente entre el precio de la acción y las utilidades por acción. La 
utilidad por acción en 2014 fue de $131,48 y se espera que esta utilidad se 
incremente en 2015 llegando a niveles de $162,2. De la anterior información se 
infiere que el rango de valoración del precio de la acción esté entre $1.500 y 
$4.000 para niveles de PER entre 11 y 24,41. Este último valor del indicador es 
el esperado por el mercado. Del anterior análisis se obtienen que a pesar de una 
expectativa de un PER relativamente alto, el pronóstico del precio no alcanza en 
ningún caso, los niveles de la OPA, es decir $4.130. 

 El análisis fundamental señala que el precio de $4.130 por acción es alto en 
relación con las utilidades, con el valor en libros y con el flujo de caja siendo 
históricamente superior, como se muestra en la siguiente tabla: 
 
Tabla 1. Análisis fundamental de la acción de Isagen S.A. 
(2012-hoy) 

                                            
67 Revisar la noticia en el siguiente enlace: http://www.dinero.com/inversionistas/articulo/isagen-no-
entregaria-dividendos-en-2016/220866 
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Fuente: Proyecto de Acuerdo 071 de 2016. 
 

 Uso de los recursos de manera eficiente para EEB: Con los recursos 
obtenidos de la enajenación de las acciones en la OPA, EEB puede tener 
control de los mismos e invertirlos en proyectos que le generen valor y, por 
ende, podrían constituir réditos directos a Bogotá en línea con sus metas 
estratégicas. 

 
A continuación se presentan los riesgos futuros que tendría la participación 
accionaria en Isagen S.A.: 
 

 Los intereses del inversionista adjudicatario posiblemente no estarán 
alineados con los intereses de los accionistas minoritarios: El cambio del 
control accionario de Isagen puede resultar en modificaciones a la 
administración de la sociedad, lo cual a su vez implicaría cambios en la 
estrategia de Isagen que podrían afectar los resultados operativos y la 
condición financiera de la compañía. 

 Incertidumbre respecto al futuro control de Isagen: Según el reglamento del 
programa de enajenación de la Nación, una vez se venza el periodo de dos 
años contados a partir del cierre de la transacción, el inversionista 
adjudicatario podría decidir vender total o parcialmente su participación en 
Isagen y modificar radicalmente la participación de la compañía en el 
mercado de valores colombiano, lo que dejaría a EEB en un escenario de 
total incertidumbre sobre sus socios en el largo plazo. 

Isagen SA ESP (ISAGEN CB) - Valor de empresa

En Millones de COP excepto por acción FY 2012 FY 2013 FY 2014 Actual FY 2015 Est FY 2016 Est

12 meses fin 12/31/2012 12/31/2013 12/31/2014 01/29/2016 12/31/2015 12/31/2016

Capitalización de mercado 6.828.810,4 8.859.734,0 8.082.803,5 10.699.832,6

  - Efectivo y equivalentes 298.546,0 249.693,0 328.823,0 281.257,0

  + Acciones preferentes 0,0 0,0 0,0 0,0

  + Interés minoritario — 0,0 0,0 0,0

  + Deuda total 2.181.424,0 2.686.947,0 3.395.686,0 3.691.370,0

Valor de empresa 8.711.688,4 11.296.988,0 11.149.666,5 14.109.945,6

Capital 5.479.541,0 6.191.768,0 7.041.200,0 7.121.935,0

Deuda total/Capital total 39,81 43,40 48,23 51,83

Deuda/Vlr emp 0,25 0,24 0,30 0,26

EV/Ventas 5,03 5,64 4,79 5,47 5,68

EV/EBITDA 13,48 16,28 15,02 12,48 13,29

EV/EBIT 16,83 20,78 19,05 15,60 16,77

VE/Flujo de caja a empresa 21,28 20,87 17,68

Cap de mercado diluido — 8.859.678,6 8.082.803,5 10.699.832,6

Valor diluido de empresa — 11.296.932,6 11.149.666,5 13.766.695,6

EV/AccionesVigentes 3.195,69 4.144,05 4.090,01 4.130,93

Referencia

Valores últimos 12 meses para Ratios

Ventas 1.731.539,0 2.002.814,0 2.329.620,0 2.580.126,0 2.484.356,0

EBITDA 646.422,0 694.100,0 742.306,0 1.130.202,0 1.061.825,0

EBIT 517.670,0 543.578,0 585.138,0 904.238,0 841.374,0

Flujo de caja a empresa 409.479,8 541.397,4 630.681,0

Flujo de caja libre a empresa -593.613,2 -338.305,6 -334.316,0

Source: Bloomberg



1034 

 

 
 

 Potencial pérdida de liquidez de la acción: La disminución del número de 
accionistas con propiedad en ISAGEN que podría ocurrir con ocasión de la 
OPA, restará bursatilidad a la Acción, dejando a EEB con una inversión con 
pocas posibilidades de negociarse en el mercado de capitales. Además, 
luego de realizada la OPA, un escenario probable es que el inversionista 
adjudicatario considere deslistar la Acción de la BVC, haciendo que la 
participación de EEB se vuelva ilíquida. 

 Salida de otros accionistas minoritarios, incluyendo accionistas públicos: De 
acuerdo con la administración debido al alto precio de la acción ($4.130 de 
la OPA y en la bolsa su cotización promedio es de $3.900) otros accionistas 
podrían vender sus acciones debido al precio atractivo de la OPA. 

 Terminación del acuerdo de accionistas: Después de la OPA, el accionista 
controlante de ISAGEN podría obtener un porcentaje aproximado superior al 
80% de la participación accionaria en Isagen, lo que de facto le otorgaría 
control sobre las mayorías especiales establecidas en el acuerdo de 
accionistas, y con lo cual podría modificar el objeto social, la política de 
dividendos, las mayorías especiales para decidir y la composición de la junta 
directiva, así como decretar la emisión de nuevas acciones. En particular, 
tendría el control sobre las decisiones de inversión, de endeudamiento y de 
distribución de dividendos, por lo que EEB no contaría con ninguna garantía 
o protección de continuar recibiendo un flujo futuro de dividendos.  

 La materialización de los riesgos a los que se enfrentaría EEB de no 
participar en la OPA, eventualmente implicaría que los recursos del 
patrimonio público representados en la participación accionaría de EEB en 
ISAGEN quedarían atrapados, sin la posibilidad de realizar la valorización 
(por la iliquidez de la acción) y sin eventualmente, recibir dividendos (por el 
cambio de política), es decir, el patrimonio público estaría siendo usado para 
el beneficio particular de un tercero sin producir beneficios para la ciudad de 
Bogotá. 

 Apalancamiento al inversionista adjudicatario: El inversionista adjudicatario 
aún sin adquirir la participación del 2,52% de EEB, lograría el control en 
Isagen, y el monto total a desembolsar por esta empresa será menor en 
aproximadamente $283 mil millones, correspondiente al valor de las acciones 
de EEB en Isagen. Lo anterior implica que, EEB estaría apalancando la 
operación de un competidor en el negocio de generación eléctrica, cuyo 
accionista mayoritario controla Isagen sin tener que desembolsar a EEB la 
suma indicada y bajo unas condiciones en las cuales el costo financiero para 
el inversionista adjudicatario sería más barato que el costo de un crédito 
bancario. 

 
53. Antecedentes del proyecto No. 071 de 2016 
 
A nivel del distrito el presente proyecto de acuerdo no tiene antecedentes. Sin 
embargo, a continuación se presentan los principales hitos de la venta de Isagen 
S.A.: 
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Tabla 2. Principales hitos del proceso de enajenación de acciones de ISAGEN 

 
 
54. Comentarios de la administración 
 
Debido a que es un proyecto autoría de la administración, no se radicaron 
comentarios. 
 
55. Análisis sobre la pertinencia del proyecto de acuerdo 
 
A continuación se presenta un análisis sobre la pertinencia de enajenar las acciones 
que tiene la EEB en Isagen. Con este fin, se presenta en primer lugar un análisis 
financiero de la EEB con sus proyectos, seguido de un análisis financiero sobre las 
ventajas de desinvertir o no su participación accionaria en Isagen. 
 
6.1. Análisis financiero de la empresa de energía de Bogotá (EEB) 
 
La Empresa de Energía de Bogotá (EEB) es la casa matriz del Grupo Energía de 
Bogotá, se dedica a la transmisión de energía y al manejo de todo el portafolio de 
inversiones, es la segunda empresa en transmisión de electricidad en Colombia, 
con una participación en el mercado del 11,7%. 
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La composición accionaria del Grupo de Energía de Bogotá está conformada por el 
Distrito en un 76,28%, las administradoras de fondo de pensiones tienen el 14,05% 
de la empresa, Corficolombiana tiene el 3,56%, las personas naturales y otros 
inversionistas tienen el 3,08% y finalmente, Ecopetrol tiene un porcentaje de 
participación de 3,03% (ver Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Participación accionaria del Grupo de Energía de Bogotá 

 

Fuente: Grupo de Energía de Bogotá (2015). Elaboración propia. 

 

Al revisar la información de la Bolsa de Valores de Colombia en relación con la 
participación accionaria dentro de las empresas se evidencia que estas empresas 
se dividen en dos tipos de relación accionaria. La primera, son las empresas 
controladas que son aquellas respecto a las que EEB ha declarado, ante el 
organismo competente, la situación de control tanto técnica, comercial y financiera 
y las empresas participadas que son aquellas respecto a las cuales EEB posee 
participación accionaria sin declaración de control. 

 

A continuación, se presenta la misión, participación accionaria y el objeto de las 
empresas controladas por la EEB: 
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Tabla 3. Empresas controladas por la EEB 

Nombre Sector Actividad 
Participación 
accionaria de 
la EEB 

País 

Empresa de 
Movilidad de 
Bogotá. S.A. 
E.S.P (EMB) 

Electricidad 

Transporte, 
distribución, 
generación y 
comercialización 

99,98% Colombia 

Transportadora 
de Gas 
Internacional 
S.A. ESP (TGI) 

Gas Natural Transporte 99,97% Colombia 

Gas Natural del 
Perú (Cálidda) 

Gas Natural Distribución 60,0% Perú 

Empresa de 
Energía de 
Cundinamarca 
S.A. ESP 
(EEC) 

Electricidad 
Distribución, 
Comercialización 

82,34% Colombia 

Contugas 
S.A.C. 

Gas Natural Distribución 75,0% Perú 

Transportadora 
de Energía de 
Centroamérica 
S.A. (TRECSA) 

Electricidad Transmisión 95,0% Guatemala 

EEB Ingeniería 
y Servicios – 
Guatemala 
(EBBIS) 

Electricidad Transmisión 99,99% Guatemala 

EEBIS Perú Electricidad Comercialización 99,9998% Perú 

Fuente: Grupo de Energía de Bogotá (2015). Elaboración propia. 

 

El grupo empresarial controla a ocho empresas y nueve si se cuenta la casa matriz 
que es la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), cuatro de ellas con representación 
en Colombia, tres en Perú y dos en Guatemala. Seis de estas empresas son de 
electricidad y tres son de gas natural (ver Tabla 1). 
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A continuación, se presenta la actividad, participación accionaria y el objeto de las 
empresas participadas por la EEB: 

 

Tabla 4. Empresas participadas por la EEB  

Nombre Sector Actividad 
Participación 
accionaria 
de la EEB 

País 

Empresa 
Generadora y 
Comercializadora 
de Energía 
(Emgesa) 

Electricidad 
Generación, 
comercialización 

51,51% Colombia 

CODENSA S.A. 
ESP 

Electricidad 
Distribución, 
Comercialización 

51,50% Colombia 

Gas Natural 
Fenosa S.A. ESP 

Gas Natural 
Distribución, 
Comercialización 

25% Colombia 

Promigas S.A. 
ESP 

Gas Natural 
Transporte, 
Distribución 

15,6% Colombia 

Electrificadora 
del Meta S.A. 
ESP (EMSA) 

Electricidad 
Distribución, 
Comercialización 

16,20% Colombia 

Red de Energía 
del Perú (ISA 
REP) 

Electricidad Transmisión 40% Perú 

Consorcio 
Transmantaro 
S.A. (CTM) 

Electricidad Transmisión 40% Perú 

ISAGEN Electricidad Generación 2,52% Colombia 

Interconexión 
Eléctrica S.A. 
ESP (ISA) 

Electricidad Transmisión 1,67% 

Colombia, 
Perú, 
Ecuador, 
Venezuela. 

Fuente: Grupo de Energía de Bogotá (2015). Elaboración propia. 
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El grupo empresarial tiene participación accionaria sin control en nueve empresas, 
seis de ellas con representación en Colombia, dos en Perú y la empresa 
Interconexión Eléctrica S.A. ESP (ISA) tiene actividad en Colombia, Perú, Ecuador 
y Venezuela. Siete de estas empresas son de electricidad y dos son de gas natural 
(ver Tabla 2). 

 

Al revisar la página de internet del Grupo Energía de Bogotá68 se encuentra que 
éste es el primer grupo empresarial del sector energético colombiano. A través de 
su casa matriz (Empresa Energía de Bogotá (EEB)), controla nueve filiales y realiza 
directamente la actividad de transporte de electricidad en Colombia, en un mercado 
con una de las demandas más importantes del país.  

 

De esta manera, en la cadena de electricidad en Colombia participa en la 
distribución de electricidad a través de la Empresa de Energía de Cundinamarca 
(EEC). Además, tiene el control de la mayor Empresa transportadora de gas natural 
del país (TGI S.A.) con una infraestructura de gasoductos de 3.957 kilómetros que 
atiende las zonas más pobladas de Colombia tales como Bogotá, Medellín, 
Bucaramanga, el Eje Cafetero y el Piedemonte Llanero.  

 

En Perú, su empresa CONTUGAS tiene la concesión por 30 años para el transporte 
y distribución de gas natural en el Departamento de Ica. Igualmente con su empresa 
CÁLIDDA distribuye gas natural para las regiones de Lima y Callao. En el mismo 
país, junto con el grupo ISA, participa en REP S.A. y en TRANSMANTARO S.A., 
que operan el 63% del sistema de transmisión eléctrica en ese país.  

 

En 2010 se constituyó la Transportadora de Centroamérica S.A. (TRECSA) que 
construye el proyecto de infraestructura de energía más importante de Guatemala 
donde ya inició operación parcial de la transmisión de electricidad en 2014. El GEB, 
cuenta además con un portafolio de inversiones en importantes empresas del sector 
energético entre las que se destacan CODENSA S.A., EMGESA S.A., GAS 
NATURAL S.A., PROMIGAS S.A., la Electrificadora del Meta (EMSA) y, en menor 
escala, en ISA e ISAGEN.  

 

A partir de 2013, el Grupo presta servicios de asesoría e ingeniería en Guatemala y 
Perú a través de sus filiales EEB Ingeniería y Servicios. A su vez, en 2014 creó 

                                            
68 Tomado de: http://www.grupoenergiadebogota.com/sala-de-prensa/comunicados-de-
prensa/2015/eeb-aumenta-su-presencia-en-la-bolsa. (Diciembre 11 de 2015). 

http://www.grupoenergiadebogota.com/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/2015/eeb-aumenta-su-presencia-en-la-bolsa
http://www.grupoenergiadebogota.com/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/2015/eeb-aumenta-su-presencia-en-la-bolsa
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Empresa de Movilidad de Bogotá SAS E.S.P., filial dedicada exclusivamente al 
desarrollo de proyectos de movilidad eléctrica. 

  

En agosto de 2015, EEB completó la adquisición del 51% de cuatro compañías de 
transmisión de electricidad en Brasil: Transenergia Renovavel S.A., Transenergia 
Sao Paulo S.A., Goias Transmisssao S.A., y MGE Transmissao S.A. 
 

A continuación se presentan los estados de situación financiera de la empresa de 
emergía de Bogotá y sus filiales al 30 de septiembre de 2014 y 2015: 

 

Tabla 5. Empresa de Energía de Bogotá y Filiales 

Estados de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2014 y 2015 

(Millones de pesos colombianos corrientes) 

Rubro 
Septiembre  

30, 2014 

Septiembre  

30, 2015 
Variación 

Variación 

Porcentual 

Activos 

$         

17.098.267  

$         

22.769.761  

$         

5.671.494  33,2% 

Pasivos 

$           

7.925.325  

$         

12.815.973  

$         

4.890.648  61,7% 

Patrimonio 

$           

9.172.942  

$           

9.953.788  

$            

780.846  8,5% 

Total Pasivos y 

patrimonio 

$         

17.098.267  

$         

22.769.761  

$         

5.671.494  33,2% 

Fuente: Grupo de Energía de Bogotá (2015). Elaboración propia. 

 

De acuerdo con los estados financieros de la empresa de Energía de Bogotá (EEB) 

al cierre del tercer trimestre de 2015, alcanzó una ganancia neta de $549.728 

millones en sus estados financieros consolidados, representada en los buenos 

resultados de los negocios de transporte y distribución de gas en Colombia y Perú.  

Al revisar los ingresos operacionales del grupo, estos crecieron 28,10% al pasar de 

$1.778.664 millones en septiembre de 2014 a $2.278.557 millones en septiembre 
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de 2015, producto de la ampliación de la red en Cálidda y al crecimiento de clientes 

habilitados y a la conexión de grandes industrias en Contugas, así como la entrada 

en operación de proyectos de transmisión como Alférez y SVC Tunal. Asimismo, el 

resultado de las actividades operacionales creció en un 44,1% al pasar de $495.760 

millones en septiembre de 2014 a $714.522 millones en septiembre de 2015 

derivado principalmente por menores costos asociados.  

 

Por otro lado, la utilidad neta del Grupo correspondiente al tercer trimestre de 2015 

presentó, frente al periodo del año anterior, una disminución del 18,3% producto del 

incremento en el gasto por diferencia en cambio del 213,6% y por un mayor costo 

financiero del 48,2%. Esto como resultado de la devaluación del peso de 53,9% 

frente al dólar, durante los últimos doce meses dado que prácticamente el 100% de 

la deuda del Grupo está en dólares y es re expresada en pesos colombianos. De 

esta manera, las ganancias del Grupo Energía de Bogotá al tercer trimestre de 2015 

ascendieron a $550 mil millones.  

El EBITDA69 de los últimos doce meses del Grupo, por su parte, en el período 

reportado pasó de $1.976.886 millones en septiembre de 2014 a $2.310.174 en 

septiembre de 2015, lo cual representó un incremento del 16,9%. 

b. Proyectos de expansión de la Empresa Transportadora de Gas 
Internacional (TGI)70 

 

Actualmente, la empresa tiene tres proyectos en curso que son: 

Expansión Gasoducto Ballena: Este proyecto se encuentra en su etapa final de 

recibo de obras de construcción de tres (3) estaciones de compresión71 nuevas y la 

ampliación de cuatro (4) estaciones de compresión existentes. A partir del 16 de 

septiembre 2010, fue declarada la capacidad de compresión de las estaciones del 

gasoducto desde Ballena, pudiendo transportar 260 MPCD72. 

                                            
69 Es un indicador financiero. Proviene del acrónimo en inglés Earnings Before Interest, Taxes, 
Depreciation, and Amortization (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones), es decir, el beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de 
los gastos financieros. 
70 La información es tomada de: http://www.tgi.com.co/index.php/es/nuestro-negocio/proyectos-de-
crecimiento-escenarios-de-expansion (11 de diciembre de 2015). 
71 Una estación de compresión es la encargada de recibir, almacenar e impulsar el gas natural a 
través de las tuberías. 
72 Millones de pies cúbicos por día. 

http://www.tgi.com.co/index.php/es/nuestro-negocio/proyectos-de-crecimiento-escenarios-de-expansion%20(11
http://www.tgi.com.co/index.php/es/nuestro-negocio/proyectos-de-crecimiento-escenarios-de-expansion%20(11
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La entrada en operación automática de las estaciones de compresión se realizó en 

las siguientes fechas: 

Estación La Jagua del Pilar: Entró en operación manual el 30 de julio de 2010 con 

cuatro (4) unidades de compresión y una capacidad de 215 MPCD. Y entró en 

control automático el 12 de diciembre de 2010. 

Estación Curumaní: Entró en operación manual el 30 de junio de 2010 con tres (3) 

unidades de compresión y una capacidad de 215 MPCD. Y entró en control 

automático el 14 de diciembre de 2010. 

Estación San Alberto: Entró en operación manual el 12 de agosto de 2010 con 

cuatro (4) unidades de compresión y una capacidad de 230 MPCD. Y entró en 

control automático el 14 de diciembre de 2010. 

Estación Hatonuevo: Entró en operación manual el 20 de agosto de 2010 con dos 

(2) unidades de compresión nuevas y tres (3) unidades de compresión existentes y 

una capacidad de 245 MPCD. Y entró en control automático el 23 de febrero de 

2011. 

Proyectos de Expansión Gasoducto Cusiana: El proyecto permitirá aumentar la 

capacidad de transporte de este sistema desde Cusiana en 180 MPCD, pasando de 

una capacidad actual de 210 MPCD a una capacidad futura de 390 MPCD. El 

proyecto se desarrolla en dos fases, permitiendo el aumento de la capacidad de 

transporte de manera escalonada, de acuerdo con el incremento de la producción 

de gas en el campo Cusiana. En la Fase I del proyecto se incrementó la capacidad 

de transporte en 70 MPCD y en la Fase II se incrementará en 110 MPCD 

adicionales. 

Proyecto construcción de la estación de compresión de la Sabana: Con la 

ampliación del gasoducto de La Sabana, mediante la construcción de la estación de 

compresión de gas natural del mismo nombre, TGI está en capacidad de transportar 

270 MMSCFD de gas natural cubriendo así las demandas proyectadas a mediano 

plazo de la capital colombiana y sus poblaciones vecinas. 

c. Proyectos de expansión de la Empresa de Movilidad de Bogotá (EMB) 
 

De acuerdo con la página de internet de la EMB73 actualmente se están estudiando 

dos proyectos de expansión en Bogotá. Estos son: 

                                            
73 Tomado de: http://www.eeb.com.co/empresa/empresa-de-movilidad-de-bogota 
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APP Bogotá Elektrika: Consiste en la electrificación parcial de troncales de 

Transmilenio correspondientes a las Fases I y II y puesta en operación de buses de 

cero o bajas emisiones. Actualmente, se están adelantando los estudios de 

factibilidad del proyecto. Como parte de la estructuración de la APP se están 

evaluando diferentes opciones de tecnologías de buses eléctricos. 

APPs Tren - Tram en Corredores Occidente y Sur: Iniciativa que tiene como fin 

poner en operación sistemas de trenes tranvías en los corredores existentes: 

Estación de la Sabana – Facatativá (Corredor Occidente) y Estación de la Sabana 

– Soacha (Corredor Sur). 

 

d. Relación entre TRECSA y la EEB 
 
En 2010 se constituyó la Transportadora de Centroamérica S.A. (TRECSA) que 
construye el proyecto de infraestructura de energía más importante de Guatemala 
donde ya inició operación parcial de la transmisión de electricidad en 2014. 
 
El objeto social de Trecsa es la generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía, incluido el gas y líquidos combustibles en todas sus 
formas. También podrá participar como socia o accionista en otras empresas de 
servicios públicos directamente o asociándose con otras personas, o formando 
consorcio con ellas. 
 
Para 2015, la EEB tiene el 95,29% de las acciones de TRECSA y tiene control de 
tutela sobre la empresa. El 4,71% del portafolio de acciones lo tiene EDEMTEC que 
es una empresa de energía mexicana (ver Gráfico 2). 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Participación accionaria de EEB en TRECSA. 
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Fuente: Grupo de Energía de Bogotá (2015). Elaboración propia. 

 

6.2. Análisis sobre la enajenación de acciones de la EEB en Isagen 
 
En esta sección se presenta un análisis sobre la decisión de desinvertir o no la 
participación accionaria que tiene la EEB en Isagen. De esta manera, se hace una 
revisión de las utilidades de la empresa que ha reportado a la EEB durante los 
últimos 5 años y luego se hace un análisis –tanto técnico como fundamental- sobre 
cuál es el mejor camino a tomar. 
 
Actualmente, la EEB tiene 68,7 millones de acciones de Isagen que corresponde al 
2,52% de la compañía. Hoy en día estas acciones por la oferta pública de 
adquisiciones (OPA) tienen un valor de $4.130 y si se llegarán a vender estas 
acciones la EEB tendría una adición en su flujo de caja por $283.797.080.000 (ver 
Tabla 6). 
 
Tabla 6. Oferta pública de adquisición de Isagen 

Precio OPA  $4.130  

Número de 

acciones 

                       

68.716.000  
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Total de venta 

en OPA  $283.797.080.000  

Fuente: Grupo de Energía de Bogotá (2015). Elaboración propia. 

 
Desde el año 2011 al año 2015 la EEB ha recibido un monto total de dividendos de  
$31.815.508.000 que es el 11,2% del monto de la OPA. Es decir que si acepta la 
OPA estaría recibiendo hoy 8,9 veces que lo que ha acumulado en 5 años de 
utilidades. Por su parte, los dividendos promedio anuales que ha recibido desde 
2011 ascienden a  $6.363.101.600 que es el 0,064% del patrimonio a septiembre 
de 2015 (ver Tabla 5 y 6) y que no son recursos suficientes para hacer inversiones 
relativamente grandes. 
 
Tabla 6. Dividendos a EEB por parte de las utilidades generadas por Isagen 
(2011-2015) 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 

Dividendo 
por acción 

60 77 69 80 177 

Número de 
acciones 

68.716.000 68.716.000 68.716.000 68.716.000 68.716.000 

Total (pesos) $4.122.960.000 $5.291.132.000 $4.741.404.000 $5.497.280.000 $12.162.732.000 

Fuente: Empresa de energía de Bogotá (2016). Cálculos propios. 
 
De esta manera, es importante recordar que el 2,82% que tiene la EEB en Isagen 
hace parte del patrimonio, por lo cual recursos públicos estarían financiando la 
inversión de una empresa privada. Por lo tanto, la EEB con sus $283.797.080.000 
hoy invertidos estarían apalancando a Isagen ya que debido al alza de las tasas de 
interés actuales en Colombia el costo financiero para el inversionista adjudicatario 
sería más barato que el costo de un crédito bancario. 
 
Ahora bien, en el año 2007 Isagen enajena el 19,22% de las acciones de la 
compañía (hasta entonces 100% de propiedad de la Nación)  y se convirtió en una 
sociedad de capital mixto listada en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). 
 
Entre el año 2008 y 2015, el precio de la acción de ISAGEN ha oscilado entre el 
mínimo histórico de $1,615 el 27 de Octubre de 2008 y el máximo histórico de 
$4,000 alcanzado los días 15, 16 y 22 de Febrero de 2016 (éste último influenciado 
por el precio de adquisición de Brookfield a la Nación), fecha para la cual fue 
suspendida la negociación de acciones de ISAGEN por parte de la BVC debido a 
que fue radicada ante la Superintendencia Financiera de Colombia la solicitud de 
oferta pública de adquisición (OPA). 
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Al estimar el precio promedio de negociación entre el año 2008 y el año 201574 se 
concluye que el precio promedio de negociación fue de $2,487 por acción, que es 
60,2% inferior al precio mínimo definido por la nación de $4,130 (ver Gráfico 3). 
 
 
Gráfico 3. Precio de la acción de Isagen en la BVC y sus principales hito 

 
Fuente: HBI, Helm Group Company (2016). 
 
En este sentido, el precio de la OPA es el precio históricamente más alto que ha 
tenido la acción y por lo tanto es propicia para tomar una decisión de venta. 
Adicionalmente, HBI Helm Group Company (2016) en su documento técnico señala 
que el precio de $4.130 pesos por acción incluye implícitamente una prima de 
control en Isagen, situación que se da por adquirir una participación controlante en 
una compañía, que difícilmente obtendría un accionista minoritario si decidiera 
vender. 
 
Al revisar la historia de compra mayoritaría de empresas que se cotizan de manera 
bursátil como Sociedad de Inversiones en Energía (SIE), Biomax, Helm Bank, 
Tablemac y Promigas una vez se adquiere la mayor parte de las acciones por una 
empresa privada, la acción se deja de enlistar en bolsa y por lo tanto pierde liquidez. 
En síntesis, perder la posibilidad de vender junto con el Gobierno puede representar 
que EEB deje de percibir recursos que representan la prima de control. 
 
El hecho de tener menos del 3,0% de la participación en Isagen hace que la EEB 
tenga una participación minoritaria en la empresa generando que la EEB no tiene 
injerencia directa en la administración de Isagen lo que implica que no pueda votar 
en la toma de decisiones y solamente se le permita auditar los libros contables. 

                                            
74 Se elimina la volatilidad de los meses de enero y febrero de 2016. 



1047 

 

 
 

 
De acuerdo con lo anterior, al no tener incidencia sobre las decisiones de la nueva 
administración de Isagen, se corre el riesgo que la EEB ni siquiera reciba dividendos 
en los próximos años debido a que Brookfield podría adoptar una política de 
reinversión de utilidades. 
 
Por su parte, al revisar el tema de rentabilidad de la participación de la EEB en 
Isagen durante la tenencia de la acción se muestra que la rentabilidad promedio por 
dividendos es del 2,57% cifra que de acuerdo con el documento de HBI, Helm Group 
Company (2016) es inferior a la cifra rentabilidad esperada por EEB en proyectos 
de transmisión de energía que oscila entre el 9% y el 11% aproximadamente.  
 
De esta manera, al revisar los proyectos que tiene la EEB en Colombia en materia 
de transmisión se encuentran 12 proyectos en curso que se describen a 
continuación: (i) Armenia, (ii) Quimbo, (iii) Chivor II, (iv) Bolívar-Cartagena, (v) 
Sogamosos, (vi) Río Córdoba, (vii) Refuerzo Suroccidental-Alférez, (viii) La Loma, 
(ix) Río Córdoba, (x) Subestación La Loma, (xi) Subestación San Fernando y (xii) 
Puerto Drummond en Río Córdoba. 
 
Estos proyectos tienen unos costos hundidos para los primeros tres años de 
inversión por $1.792.383.000.000 con unos ingresos proyectados promedios 
anuales de  $252.943.428.571 con una rentabilidad aproximada del 10%. Si se 
usaran los recursos de la venta de Isagen en estos proyectos se podría reducir los 
costos iniciales en un 58,6% del primer año 2016, lo que implicaría disminuir las 
acreencias. 
 
 
Gráfica 4. Flujo de inversión vs. Ingresos 

 
Fuente: Empresa de energía de Bogotá (EEB). Flujos proyectados con supuestos 
del año 2016. 
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Dado lo anterior, desinvertir en Isagen implicaría reestructurar de una manera más 
adecuada los proyectos de transmisión de energía actuales que es el core business 
de la empresa. 
 
56. Ponencias 
 
A continuación se presentan los principales argumentos de las ponencias: 
 
7.1. Ponencia negativa del concejal Hollman Morris 
 
El concejal presenta ponencia negativa al proyecto de acuerdo No 071 de 2016, 
“Por el cual se autoriza a la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. enajenar 
las acciones que posee en ISAGEN S.A. ESP”. 

El proyecto de acuerdo no tiene en cuenta aspectos fundamentales que se deben 
señalar para la toma de decisiones sobre la posibilidad de enajenar las acciones 
que tiene la empresa de energía de Bogotá S.A. E.S.P. Especificando que la 
administración distrital no ha hecho públicos los estudios previos realizados para 
justificar la venta de las acciones de la EEB en ISAGEN S.A. ESP. 

Presenta que no evidencia dentro del proyecto de acuerdo sobre la valoración 

basada en estudios sobre el avalúo de la empresa ni en estudios de conveniencia y 

oportunidad de la venta de las acciones, tampoco valora la importancia de mantener 

la inversión en un sector estratégico para la economía nacional y no tiene en cuenta 

que hace parte del carácter misional de la EEB generar, producir y vender energía.  

Resalta el pronunciamiento de la procuraduría general de la nación donde comunica  

que la valoración de ISAGEN S.A. ESP tiene una proyección más alta que la 

informada por el gobierno nacional en su venta, esto, generó para la nación una 

pérdida de alrededor de dos billones de pesos y por lo tanto, las estimaciones que 

expone el presente documento en estudio quedan cuestionadas. 

Además, no hay claridad en la destinación de la enajenación de sus acciones en 

ISAGEN S.A. ESP, ni se encuentra información sobre el plan de inversión que 

ejecutaría la EEB dentro del proyecto de acuerdo estudiado. Tampoco la 

administración distrital proyecta una desvalorización de las acciones de ISAGEN 

S.A. ESP sin los estudios de mercado y comportamiento bursátil de las mismas por 

parte de una firma reconocida. 

Uno de los argumentos que la administración presenta está equivocado, la 

condición de accionista minoritario que tiene la EEB en ISAGEN S.A. ESP, no le 

permitiría estar en la junta directiva de esta empresa. Situación que no configura 

ninguna novedad, dado que la EEB nunca ha pertenecido a la mencionada junta 

directiva.  Además, la EEB perdería protección y garantías en su condición de 

accionista minoritario. Esto es apenas una suposición de la administración distrital 
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que no se fundamenta en el documento ni en estudios técnicos y no precisa a qué 

garantías hace referencia. 

Afirma que a la fecha, ningún accionista minoritario ha vendido o enajenado sus 

acciones, por el contrario, en la primera semana de marzo, el concejo municipal de 

Medellín negó al gobierno municipal el proyecto de acuerdo que autorizaba la 

enajenación del 13,14% que tienen las empresas públicas de Medellín EPM en 

ISAGEN S.A. ESP por considerarlas de altísimo valor estratégico.  

7.2. Ponencia positiva de la concejala Luz Marina Gordillo 
 
La concejal rinde  ponencia positiva al proyecto de acuerdo 071 de 2016, "Por el 

cual se autoriza a la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. enajenar las 

acciones que posee en ISAGEN S.A. ESP”. 

La propuesta  es consecuencia de la venta de las acciones que el Gobierno Nacional 

tenía en ISAGEN y lo catalogaba como accionista mayoritario. En esa medida, es 

necesario  salvaguardar los recursos públicos representados en las acciones que la 

EEB tiene en ISAGEN y de otra parte aprovechar el precio favorable para realizar 

la transacción. 

En su obligación como servidora pública cumple con la obligación de actuar siempre 
orientados a proteger el patrimonio público. Resalta la importancia del concepto de 
patrimonio público y el deber de cuidado por parte de quienes tienen la facultad de 
administrar los bienes del Estado. El cual,  "cobija la totalidad de bienes, derechos 
y obligaciones, que son propiedad del Estado y que se emplean para el 
cumplimiento de sus atribuciones de conformidad con el ordenamiento normativo".  

Señala que de acuerdo con el reglamento de accionistas de ISAGEN, el nuevo 
accionista mayoritario, está en la obligación de formular dos Ofertas Públicas de 
adquisición (OPA) a los accionistas minoritarios como es la EEB. El precio de esta 
oferta no puede ser inferior al pagado a la Nación cuando le compró el 57% de las 
acciones. 

Fundamenta su apoyo a  la iniciativa  apoyada también  en la exposición efectuada 
tanto por la Secretaria de Hábitat, como por el Subdirector Financiero de la Empresa 
de Energía de Bogotá, en la sesión de la Comisión Tercera Permanente de 
Hacienda y Crédito Público del tres de marzo del año en curso, por cuanto se 
comprometieron a invertir los dineros producto de la venta, en proyectos que 
beneficien a la ciudad de Bogotá y que la venta de las acciones en cualquier caso  
tendrá como valor mínimo la suma de $4.130 pesos por cada acción. 

7.3. Ponencia positiva del concejal Juan Felipe Grillo 
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El concejal presenta ponencia positiva al proyecto de acuerdo No. 071 de 2015 "Por 
el cual se autoriza a la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. enajenar las 
acciones que posee en ISAGEN S.A. ESP”  
 
El objetivo del proyecto de acuerdo 071 de 2016, busca que el Concejo de Bogotá 
autorice a la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., para que en su calidad de 
accionista minoritario enajene la participación que posee en la sociedad ISAGEN 
S.A. E.S.P., la que equivale al 2,52% del capital accionario. Iniciativa enmarcada 
dentro de la nueva composición accionaria de ISAGEN S.A. E.S.P., producto de la 
enajenación realizada por el Gobierno Nacional, mediante subasta pública realizada 
el día 13 de enero de 2015, en la cual el fondo de inversión canadiense Brookfield, 
adquirió el 57,61% de las acciones de la Compañía.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se presenta una oportunidad que económicamente 

beneficiará a Bogotá. regresando el control de este patrimonio público a manos de 

la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., para que la misma pueda mejorar el 

desarrollo y puesta en marcha de los diferentes proyectos dentro de sus dos áreas 

de negocio. Teniendo en cuenta que la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) es la 

casa matriz del Grupo Energía de Bogotá, que se dedica a la transmisión de energía 

y al manejo de todo el portafolio de inversiones, es la segunda empresa en 

transmisión de electricidad en Colombia, con una participación en el mercado del 

11,7%.  

Por la composición y el origen de su capital, la Empresa de Energía de Bogotá S.A. 

ESP es una sociedad constituida con aportes estatales y capital privado, de carácter 

u orden distrital, en la cual los entes del Estado poseerán en ella por lo menos el 

cincuenta y uno por ciento (51%) de su capital social, de conformidad con el Acuerdo 

001 de 1996 del Concejo de Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, que autorizó su 

organización como sociedad por acciones, en desarrollo de las disposiciones del 

Artículo 17 de la Ley 142 de 1994 y del Artículo 104 del Decreto Ley 1421 de 19933.  

Presenta un análisis donde evidencia los argumentos que se considera fueron 
propuestos por la  administración distrital para sustentar la viabilidad de la 
enajenación del 2,52% de participación accionaria de la Empresa de Energía de 
Bogotá S.A. E.S.P. en ISAGEN S.A. E.S.P. 
  

 Garantía de recibir oferta por el valor de acción históricamente más alto:  

 Riesgo de recibir dividendos por menor valor en el futuro:  

 No injerencia en la toma de decisiones trascendentales en ISAGEN S.A. 
E.S.P.:  

 Posibilidad de disminución en el rendimiento de los dividendos:  

 Posible discordancia de objetivos:  

 Disminución de accionistas minoritarios:  
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 Nuevas políticas societarias probablemente negativas a la Empresa de 
Energía de Bogotá S.A. E.S.P.:  

 Retorno del precio de la acción a sus mínimos históricos:  

 Maximización de beneficios dado el escenario actual:  

 Enajenación de acciones de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. 
en ISAGEN S.A. E.S.P., no significa privatización:  

 
16. Análisis jurídico 
 
El numeral 10 del artículo 313 Constitucional establece que les corresponde a los 
Concejos cumplir con “las demás [funciones] que la Constitución y la ley le asignen” 
(Constitución Política de Colombia 1991). En concordancia con este mandato, el 
numeral 25 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 señala que es una 
atribución del cabildo distrital: “Cumplir las demás funciones que le asignen las 
disposiciones vigentes” (Decreto Ley 1421 de 1993). 
 
La Ley 226 de 1995 regula la enajenación de la participación accionaria estatal y en 
su artículo 17 establece que: 
 
“ARTÍCULO 17. Las entidades territoriales y sus descentralizadas, cuando decidan 
enajenar la participación de que sean titulares, se regirán por las disposiciones de 
esta Ley, adaptándolas a la organización y condiciones de cada una de éstas y 
aquéllas. 
 
Los Concejos Municipales o Distritales o las Asambleas Departamentales, según el 
caso autorizarán, en el orden territorial las enajenaciones correspondientes.” (Ley 
226 de 1995) 
 
En consecuencia, el Concejo tiene la competencia para autorizar la venta de la 
participación que la empresa de energía de Bogotá – EEB tiene en Isagen. 
 
En cuanto a la legalidad de esta autorización, es necesario señalar que, tal y como 
lo expresa la administración en su exposición de motivos, la EEB deberá ofrecer 
esa participación en primer lugar a los destinatarios en condiciones especiales, en 
los términos del artículo 60 Constitucional y el artículo 3° de la Ley 226 de 1996, a 
saber: 
 
“ARTICULO 60. El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la 
propiedad. 
 
Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas 
conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones, y ofrecerá a sus 
trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones 
especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la 
materia.” (Constitución Política de Colombia 1991) 
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“ARTÍCULO 3o. PREFERENCIA. Para garantizar el acceso efectivo a la propiedad 
del Estado, se otorgarán condiciones especiales a los sectores indicados en el 
siguiente inciso, encaminadas a facilitar la adquisición de la participación social 
estatal ofrecida, de acuerdo al artículo 60 constitucional. 
 
Serán destinatarios exclusivos de las condiciones especiales: los trabajadores 
activos y pensionados de la entidad objeto de privatización y de las entidades donde 
esta última tenga participación mayoritaria; los extrabajadores de la entidad objeto 
de privatización y de las entidades donde esta última tenga participación mayoritaria 
siempre y cuando no hayan sido desvinculados con justa causa por parte del 
patrono; las asociaciones de empleados o exempleados de la entidad que se 
privatiza; sindicatos de trabajadores; federaciones de sindicatos de trabajadores y 
confederaciones de sindicatos de trabajadores; los fondos de empleados; los fondos 
mutuos de inversión: los fondos de cesantías y de pensiones; y las entidades 
cooperativas definidas, por la legislación cooperativa.” (Ley 226 de 1995) 
 
Solo después de agotada esta etapa, la EEB podrá aceptar las OPAs que Brookfield 
debe formular.  
 
El programa de enajenación deberá ceñirse a lo establecido en la Ley 226 de 1996 
y, entre otras, deberá contemplar: 
 
1. Las etapas del proceso de enajenación.  
 
La primera etapa deberá estar dirigida a los destinatarios de las condiciones 
especiales enunciados en el artículo 3° de la Ley 226, que en este caso serían: 
 
a. Trabajadores activos y pensionados de Isagen y de las entidades donde ésta 
tenga participación mayoritaria.  
b. Extrabajadores de Isagen y de las entidades donde esta última tenga 
participación mayoritaria, siempre y cuando no hayan sido desvinculados con justa 
causa. 
c. Asociaciones de empleados o exempleados de Isagen. 
d. Sindicatos de trabajadores. 
e. Federaciones de sindicatos de trabajadores. 
f. Confederaciones de sindicatos de trabajadores. 
g. Fondos de empleados.  
h. Fondos mutuos de inversión. 
i. Fondos de pensiones y cesantías.  
j. Cooperativas. 
 
2. Las condiciones especiales establecidas en el artículo 11 de la Ley 226, a 
saber:  
 
a. Ofrecerle a los destinatarios antes enunciados en primer lugar y de manera 
exclusiva la totalidad de las acciones que pretenda enajenar.  
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b. Fijar un precio accionarlo fijo equivalente al precio resultante de la valoración 
prevista en el artículo 7 de la Ley 226, el cual tendrá la misma vigencia que el de la 
oferta pública, siempre y cuando, dentro de la misma, no hubiesen existido 
interrupciones. 
c. El programa de enajenación iniciará cuando  
“el titular, o una o varias instituciones. hayan establecido líneas de crédito o 
condiciones de pago para financiar la adquisición de las acciones en venta, que 
impliquen una Financiación disponible de crédito no inferior, en su conjunto, al 10% 
del total de las acciones objeto del programa de enajenación, las cuales tendrán las 
siguientes características: 
 
a. El plazo de amortización no será inferior a 5 años; 
 
b. La tasa de interés aplicable a los adquirentes destinatarios de las condiciones 
especiales no podrá ser superior a la tasa de interés bancario corriente certificada 
por la Superintendencia Bancaria, vigente al momento del otorgamiento del crédito, 
 
c. El período de gracia a capital no podrá ser inferior a un año. Los intereses 
causados durante dicho período de gracia podrán ser capitalizados, para su pago, 
junto con las cuotas de amortización a capital; 
 
d. Serán admisibles como garantía las acciones que se adquieran con el producto 
del crédito. El valor de las acciones, para determinar la cobertura de la garantía, 
será el precio fijo, inicial o ajustado, de venta de aquéllas.” (Ley 226 de 1995) 
 
d. Si el adquirente es una persona natural, podrá utilizar las cesantías que tenga 
acumuladas para adquirir las acciones.  
 
3. Forma y condiciones de pago del precio de las acciones. 
 
4. Precio mínimo de las acciones que no sean adquiridas por los destinatarios 
de las condiciones especiales, que no podrá ser inferior al que se determine en 
dichas condiciones especiales. 
 
5. Los demás aspectos necesarios para la debida ejecución del programa de 
enajenación. 
 
17. Impacto fiscal 
 
La Ley 819 del 2003 estableció en el literal e) del artículo 5° y en el artículo 7° las 
obligaciones que hacen parte del marco fiscal de mediano plazo y que consisten en 
medir el costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia anterior 
y el impacto fiscal de cualquier ordenanza o acuerdo en el que se ordene gasto o 
se otorgue algún beneficio tributario. 
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De esta manera, el presente proyecto de acuerdo no tiene impacto fiscal  para el 
Distrito Capital, puesto que es simplemente una oportunidad para invertir la caja que 
se genere por la enajenación de las acciones en proyectos estratégicos de  la 
empresa de energía de Bogotá (EEB). 
 
18. Articulado propuesto 
 

"Por el cual se autoriza a la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. enajenar 

las acciones que posee en ISAGEN S.A. ESP” 

 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C., 

En uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el artículo 13 del 

Decreto Ley 1421 de 1993 y el artículo 17 de la Ley 226 de 1995, y, 

CONSIDERANDO: 

Que la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., tiene la condición de 

accionista de ISAGEN S.A. ESP, por poseer un número de acciones 

correspondientes al 2.52% de su capital.  

Que la  EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P, conforme a los diversos 

estudios y diagnósticos técnicos y financieros que se han adelantado en el curso de 

los últimos meses, considera la posibilidad de enajenar sus acciones en ISAGEN 

S.A. E.S.P. 

ACUERDA: 

Artículo 1. Autorizar a la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. para que 

enajene la participación accionaria que tiene en ISAGEN S.A. E.S.P. 

Parágrafo. La autorización de que se trata este Acuerdo se entenderá vigente hasta 

el 31 de diciembre de 2016. 

 

Artículo 2. El proceso que adelante la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. 

se realizará conforme a estudios técnicos especializados, y previo al diseño y 

reglamentación de un programa que se sujete a los principios de democratización, 

preferencia, protección del patrimonio público y continuidad del servicio, en los 

términos y procedimientos exigidos en la Ley 226 de 1995.  

Artículo 3. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
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Dado en Bogotá a los __ del mes de___________ del año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 2.  
 

Comisión: Hacienda y Crédito Público. 

Tema: Proposición 024 y 061 de 2016. Cumplimiento del Acuerdo 523 de 2013: 

Obras construidas y financiadas con los recursos de valorización por beneficio local. 

Citación de: 024 – Patricia Mosquera Murcia (bancada partido de la U) y, 061 – 

José David Castellanos (bancada partido cambio radical). 
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Fecha: 1 de marzo de 2016. 

 

SITUACIÓN DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS Y FINANCIADAS CON LOS 

RECURSOS DE VALORIZACIÓN POR BENEFICIO LOCAL 

2. Resumen concreto    

Las proposiciones inquieren sobre el estado de 11 obras de la malla vial de Bogotá. 

El Acuerdo 523 de 2013 cubre 10 de las 11 obras por las que se pregunta. Estas 

obras tienen un valor proyectado en 2016 de $743.751 millones que equivale al 

46,0% del presupuesto aprobado para el IDU para este año ($1.615.856.438.000). 

Estas obras tenían un presupuesto inicial (sumando los acuerdos 180 de 2005 y 

523 de 2013) de $448.714 millones, lo que quiere decir que su construcción hoy en 

día requiere de $295.037 millones de lo inicialmente presupuestado (un crecimiento 

de 65,8%). 

Al revisar las obras que cobija el acuerdo, cabe resaltar que 6 de las 10 obras están 

ubicadas en la avenida Boyacá, por un valor de $515.578 millones,  que representa 

el 69,3% del total aprobado por el acuerdo. De éstas, solo dos obras firmaron acta 

de inicio el pasado febrero, mientras que el resto, no han empezado su ejecución. 

De las 10 obras con presupuesto asignado en el Acuerdo 523, solo una fue 

ejecutada y entregada a la ciudad, la cual solo representa el 2,0% del monto total 

del acuerdo. Otra más está en ejecución y 2 firmaron acta de inicio a mediados de 

febrero de 2016; el resto, luego de casi 11 años –si contamos el acuerdo 180 de 

2005- están en etapa de planeación. 

Adicionalmente, este debate de control político también pregunta por el deprimido 

de la calle 94 con NQS. Al respecto, la administración señala que ésta obra ha tenido 

unos costos hasta el momento de $154.224 millones con una adición para este año 

de $6.500 millones. Esta cifra supera el 50% en adiciones presupuestales 

establecidas en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 

Finalmente, establece la administración que es muy probable que se solicite 

autorización al Concejo para cobrar una nueva contribución de valorización, con 

base en el artículo 89 del estatuto de valorización de Bogotá, para poder restablecer 

los recursos que la financiaron. 

3. Síntesis de la proposición 

Las proposiciones indagan sobre el estado actual de las obras, sus fuentes de 

financiación por contribución de beneficio local establecidas mediante el Acuerdo 

523 de 2013 y el deprimido de la calle 94 con NQS. 
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4. Análisis de las respuestas de la administración 

4.1. Acuerdo 523 de 2013 

El acuerdo 523 de 2013 establece las obras que se financiarían por contribución de 

beneficio local y cuales por otras fuentes de financiación. De esta manera, en la 

respuesta de las proposiciones se presentan 10 obras por un valor proyectado en 

2016 de $743.751 millones, que equivale al 46,0% del presupuesto aprobado por el 

IDU para este año ($1.615.856.438.000). Estas obras tenían un presupuesto inicial 

(sumando los acuerdos 180 de 2005 y 523 de 2013) de $448.714 millones, lo que 

quiere decir, que su construcción hoy en día requiere de $295.037 millones de lo 

inicialmente presupuestado (un crecimiento de 65,8%). 

La obra más importante en términos presupuestales es la obra que cubre la avenida 

San José (avenida calle 170) desde la avenida cota (avenida carrera 91) hasta la 

avenida ciudad de cali (avenida carrera 106), con el 15,5% del monto total del 

acuerdo 523 de 2013 que equivale a $115.131 millones para 2016. Esta, ha tenido 

un crecimiento presupuestal de 34,2% pasando de un presupuesto asignado de 

$85.767 millones en 2013, a unos costos programados a 2016 de $115.131 

millones. No obstante, esta obra no ha empezado a ejecutarse y está programada 

para vigencias futuras a partir de 2017 (ver Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Distribución porcentual de las obras de acuerdo al monto de su 

presupuesto 

(porcentual %) 

 

Fuente: Respuesta del IDU a la proposición 024 de 2016. Cálculos propios. 

 

La siguiente en magnitud presupuestal es la obra de la avenida josé celestino mutis 

(avenida calle 63) desde la avenida de la constitución (avenida carrera 70) hasta la 
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avenida boyacá (avenida carrera 72) que el pasado 18 de febrero de 2016 firmó 

acta de inicio de la obra. Tiene un costo presupuestado para 2016 de $114.274 

millones que representan el 15,4% del costo estimado de todo el acuerdo. Con 

respecto a la asignación inicial, este proyecto ha tenido un crecimiento programado 

de costos de un 103,5% pasando de $56.150 millones en 2013 a $114.274 millones 

en 2016. 

La tercera, es la obra que cubre la avenida san antonio (avenida calle 183) desde 

la avenida boyacá (avenida carrera 72) hasta la avenida paseo los libertadores 

(autopista norte). Este proyecto está planeado en dos fases: (1) la primera es la 

construcción del tablero sur elevado de la avenida san antonio por la autopista norte, 

que se encuentra adjudicada y contratada; y (2) la segunda va desde la avenida 

boyacá hasta la autopista norte, que está en la fase de finalización de estudios y 

diseños. 

A esta obra se le asignaron recursos en 2013 por $51.631 millones, hoy en día ha 

tenido un crecimiento en costos de 96,7% llegando en 2016 a $101.568 millones. 

Esta obra pesa un 13,7% en el total de obras del acuerdo. 

Por su parte, la cuarta obra, correspondiente de la intersección de la avenida rincón 

y la avenida boyacá está proyectada para siguientes vigencias. Sin embargo, tiene 

unos costos programados para 2016 de $96.795 millones, es decir, un crecimiento 

de un 51,4% respecto al valor asignado en el acuerdo, que fue de $63.926 millones. 

Estos costos programados representan el 13,0% del monto total del acuerdo. 

La quinta obra más importante es la que va de la avenida la sirena (avenida calle 

153) desde la avenida laureano gómez (avenida carrera 9) hasta la avenida santa 

bárbara (avenida carrera 19), que representa el 11,2% del monto total del acuerdo. 

Para esta obra, se asignaron recursos en 2013 por un valor de $31.965 millones 

con un crecimiento de costos para 2016 de 161,7%, pues, de acuerdo con la 

administración, hoy su construcción requiere de $83.661 millones. Esta es la obra 

con el mayor crecimiento de costos (Ver Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Crecimiento de los costos de las obras entre 2013 y 2016 

(Variación porcentual %) 

 

Fuente: Respuesta del IDU a la proposición 024 de 2016. Cálculos propios. 

 

La sexta obra del acuerdo y el segundo incremento más alto en costos es la obra 

de la avenida el rincón desde la avenida boyacá hasta la carrera 91 con un 

presupuesto asignado en 2013 de $35.527 millones y que hoy en día es de $75.319 

millones, lo cual representa un crecimiento del 112,0%. Esta obra representa el 
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10,1% del presupuesto total del acuerdo. Actualmente, están en el proceso de 

adquisición de predios y se espera que empiece la fase de construcción este año. 

 

En el puesto número 7 se encuentra la obra de la avenida boyacá (AK 72) desde la 

avenida san josé (AC 170) hasta la avenida san antonio (AC 183) que está en la 

etapa de estudios y diseños. En materia de costos, tiene un presupuesto estimado 

en 2016 de $75.080 millones que representa el 10,1% del presupuesto del acuerdo. 

Esta obra en 2013 tenía asignado un presupuesto de $56.154 millones que lleva 

consigo entonces, un crecimiento de 33,7%. 

En el octavo lugar, le sigue la intersección de la avenida josé celestino mutis 

(avenida calle 63) con la avenida boyacá, en la que el pasado 18 de febrero se firmó 

el acta de inicio. Tiene un presupuesto para la fecha de $52.542 millones que 

representa el 7,1% del monto total del acuerdo. Su incremento presupuestal de 

15,1% fue el más bajo de todo el abanico de obras que compone el acuerdo, ya que 

en 2013 se le asignaron recursos por $45.663 millones con una diferencia entre el 

costo actual y el costo inicial de $6.879 millones. 

En noveno lugar tenemos la única obra entregada a la ciudad es la que va de la 

avenida colombia (avenida carrera  24) desde la calle 76 hasta la avenida medellín 

(avenida calle 80). Esta obra tuvo un costo total de $15.106 millones representando 

solo el 2,0% del presupuesto del Acuerdo. Esta obra tenía una asignación inicial de  

$11.140 millones  y tuvo un incremento en costos del 35,6%. 

Finalmente, el proyecto más pequeño en relación con sus costos es la obra que va 

de la avenida la sirena (avenida 153) desde la avenida laureano gómez (avenida 

carrera 9) hasta la avenida alberto lleras camargo (avenida carrera 7) que se 

encuentra actualmente en ejecución. Esta obra tuvo un incremento de costos de 

$3.484 millones (representa el 32,3%) pasando en 2013 de  $10.791 millones a  

$14.275 millones en 2016 y solo pesa el 1,9% de los costos totales del acuerdo. 

De acuerdo con la secretaría de movilidad, la avenida boyacá conecta el sur y norte 

de la capital con una extensión aproximada de 36 km, pasando por 6 localidades 

(usme, ciudad bolívar, kennedy, fontibón, engativá y suba). En estas 6 localidades 

viven alrededor de 4.620.060 de bogotanos, que representan el 58,6% del total de 

habitantes de la ciudad para el 2015 (7.878.783)75. 

Al revisar las obras que cobija el acuerdo 523 de 2013, cabe resaltar que 6 de las 

10 obras están ubicadas en la avenida boyacá. Estas representan $515.578 

                                            
75 Tomado de DANE, Cifras de demografía, proyección a 2015. www.dane.gov.co 
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millones que son el 69,3% del costo total del Acuerdo. Debido a su importancia 

geográfica, la conectividad que representa y al número de bogotanos que viven en 

la zona, el estado de las obras es bastante grave, tan solo dos obras firmaron el 

acta de inicio el pasado febrero, mientras que el resto, no ha empezado la ejecución. 

De esta manera, de las 10 obras con presupuesto asignado en el acuerdo 523 de 

2013 solo 1 obra fue ejecutada y entregada a la ciudad, la cual solo representa el 

2,0% del monto total del acuerdo. En estos momentos, una está en ejecución de 

obra y 2 firmaron acta de ejecución de obra a mediados de febrero de 2016; el resto, 

luego de casi 11 años –si contamos el acuerdo 180 de 2005- están en planes. 

4.2. Deprimido de la calle 94 con NQS 

4.2.1. Qué ha dicho Juan Carlos Flórez sobre el tema 

En un debate de control político el año pasado, el concejal señaló el aumento de 

costos de la obra que está por encima de lo que permite la ley y el largo tiempo que 

ha tomado finalizar la obra. En este sentido, a octubre de 2015 el monto total 

representa un incremento sobre el monto inicial del contrato del 67% y ha tenido 4 

adiciones por valor total de $50.313.065.741. Adicionalmente, el contrato debía 

tener una duración de 20 meses a partir de abril de 2012 pero debido a las prórrogas 

quedó pactado para 52 meses que equivale a 2,6 veces más de lo estipulado. La 

obra ha tenido desde el 2012 cuatro suspensiones que equivalen a un atraso de 

118 días.  

Al calcular el monto de las adiciones al contrato de la obra vigente, se encontró que 

las mismas en pesos corresponde a: $ 50.313.065.741 y en salarios mínimos 

mensuales legales vigentes representan 80.038,16 que es el 53,2% del valor inicial 

de la obra y excede en 4.807,34 SMMLV el límite del 50% (que son 75.230,825 

SMMLV) establecido en la Ley 80 de 1993, art. 40-parágrafo. Por lo tanto, estas 

adiciones estarían incumpliendo la legislación vigente.  

A esto hay que sumarle que los atrasos, los incumplimientos de los dos contratistas 

y los sobrecostos han traído grandes consecuencias para las finanzas de la ciudad, 

para la movilidad y para los vecinos del sector, especialmente en dos edificios 

residenciales que han sufrido afectaciones estructurales. En 2015, el IDU reconoce 

nuevos incrementos llegando a un valor total del proyecto de $143.031.814.941.  Es 

decir, cuatro veces más de lo que valía en 2009. 

 

4.2.2. Análisis de la respuesta de la administración 
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La administración señala que el contrato de obra IDU 050 de 2012, suscrito con el 

consorcio AIA-Concay, con el cual se realiza la “construcción de la intersección a 

desnivel de la avenida Laureano Gómez (AK 9) por calle 94 y su interconexión con 

la av. Santa Bárbara 8AK 19)” actualmente se encuentra financiada por valor de 

$154.224 millones de la siguiente manera: 

 

Adicional a lo anterior, el IDU tiene previsto adicionar a este contrato, en la vigencia 

2016, $6.500 millones con cargo a la fuente de financiación del Acuerdo 180 de 

2006. Lo cual como se vio en la proposición 198 de 2015 supera el límite del 50% 

establecido en la Ley 80 de 1993, art. 40-parágrafo. 

Estos sobrecostos de la obra deben ser financiados por los bogotanos, a lo que el 

IDU señala que puede determinar la culminación de obras con fuentes como los 

ingresos corrientes, transferencias ordinarias y recursos de capital de libre 

destinación, en virtud de la naturaleza del hecho que las genera. En este sentido, la 

administración en su respuesta plantea que terminarán la obra usando parte de los 

recursos de la sobretasa a la gasolina cumpliendo así el acuerdo 42 de 1999 que 

señala: 

“La distribución del recaudo por la sobretasa será la siguiente: 50% para 
la financiación del sistema integrado de transporte masivo, en cualquiera 
de sus componentes y el otro 50% se destinará de la siguiente manera: 
20% para ampliación y mantenimiento de la malla vial y el 30% para el 
programa de acceso a barrios y pavimentos locales que ejecutará el IDU”. 

 

Adicionalmente, cabe la posibilidad de que la administración solicite autorización al 

concejo para realizar un nuevo cobro de valorización sobre la obra del deprimido 

de la calle 94 con NQS, amparándose en el artículo 89 del acuerdo 7 de 1987 que 

señala que la contribución de valorización se puede imponer y hacer efectiva, antes 

de iniciar la obra o conjunto de obras, en el curso de ejecución o una vez concluidas. 

 

Por lo tanto, el IDU muestra que, amparado en el artículo 89 del estatuto de 

valorización de Bogotá, podría tramitar un proyecto de acuerdo que restablezca los 
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recursos financiados con otras fuentes diferentes a la de valorización y esta 

decisión será analizada a la luz del nuevo plan de desarrollo.  

Anexo 3.  
 

Comisión: Hacienda y Crédito Público. 

Tema: Proposiciones 027, 146, 204, 208, 217, 242 y 245 de 2016. Avalúo e 

impuesto predial en Bogotá. 

Citación de: 027- Jorge Durán Silva, German Augusto García Maya, Luz Marina 

Gordillo Salinas, Armando Gutiérrez González, Horacio José Serpa Moncada y 

María Victoria Vargas Silva (Bancada Partido Liberal Colombiano), 146- Gloria Elsy 

Díaz Martínez, Nelson Cubides Salazar y Roger Carrillo Campo (Bancada Partido 

Conservador Colombiano), 204- Julio César Acosta Acosta y José David 

Castellanos Orjuela (Bancada Partido Cambio Radical), 208- Lucía Bastidas Ubaté, 

Jorge Eduardo Torres Camargo, María Clara Name Ramírez, Edwar Aníbal Arias, 

Antonio Eresmid Sanguino Páez y Hosman Yahit Martínez Moreno (Bancada 

Partido Alianza Verde), 217- Jorge Durán Silva, German Augusto García Maya, Luz 

Marina Gordillo Salinas, Armando Gutiérrez González, Horacio José Serpa 

Moncada y María Victoria Vargas Silva (Bancada Partido Liberal Colombiano), 242- 

Gloria Stella Díaz Ortíz y Jairo Cardozo Salazar (Bancada Movimiento Político Mira)  

y, 245- Ruben Darío Torrado Pacheco y Nelly Patricia Mosquera Murcia (Bancada 

Partido de la U) 

Fecha: Abril 18 y 26 de 2016. 

 

CONTINUACIÓN DEL DEBATE DE CONTROL POLÍTICO SOBRE EL IMPUESTO 

PREDIAL EN BOGOTÁ 

3. Resumen concreto    

Las proposiciones inquieren sobre las características, cubrimiento, fiscalidad, 

montos y viabilidad del pago en cuotas del impuesto predial para la vigencia 2015. 

De esta manera, el impuesto predial unificado ha crecido entre 2012 a 2015 un 

65,23% pasando de $1,22 billones en 2012 a $2,01 billones en 2015.  

 

De esta manera, el impuesto predial es el segundo tributo más importante de 

Bogotá, después del impuesto de Industria y Comercio. Este año la administración 

espera un recaudo de 3,1 billones de pesos de los cuales $1,4 billones 

corresponden a los hogares residenciales que tuvo un crecimiento ponderado entre 

2015 y 2016 de 10,03% en el valor del impuesto predial. 
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Al estudiar por localidad el incremento del impuesto predial se ve que en 19 de las 

20 localidades el incremento del valor del impuesto predial creció por encima del 

promedio de crecimiento general (10,03%). Bosa fue la localidad que presentó 

mayor incremento en el valor del impuesto predial con un crecimiento de más de 2,0 

veces. En Bosa la variación anual del tributo fue de 20,19%. Es importante señalar 

que en esta localidad viven solo residencias de estratos 1, 2 y 3 que son los estratos 

bajos y que reciben subsidios por servicios públicos por parte del estado. 

Finalmente, a 497.000 predios se les redujo el avalúo, pero les aumentó el predial. 

Beatriz Arbeláez, secretaría de hacienda, asegura que mientras el impuesto del 

contribuyente no llegue al valor real, así baje el avalúo, el impuesto seguirá 

subiendo, hasta nivelarse con el valor a pagar según el evalúo catastral.  

4. Síntesis de la proposición 
 

Las proposiciones se interesan en indagar sobre las características, cubrimiento, 

fiscalidad, montos y viabilidad del pago en cuotas del impuesto predial para la 

vigencia 2015. 

5. Análisis de las respuestas de la administración 
 
a. Importancia del impuesto predial en los ingresos tributarios del 

distrito: Entre 2012 y 2015 el recaudo del impuesto creció un 65,23% y 
para 2015, el 30,1% de los ingresos tributarios de Bogotá eran por el 
pago del predial  

 

Entre 2012 y 2015 los ingresos por concepto del impuesto predial unificado para el 

distrito capital crecieron en 65,23% pasando de $1,22 billones en 2012 a $2,01 

billones en 2015. En lo que respecta al comparativo con el estimativo presupuestado 

se aprecia que para el año 2015 se registró un ingreso por debajo de lo proyectado, 

es así que el cumplimiento fue  del 95,88%, con una diferencia de  $86.356 millones 

(ver Tabla 1). 

 

Tabla 1. Impuesto predial unificado comparativo presupuesto vs. Recaudo 

(2012-2015) 

Cifras en millones de $ corrientes 
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Fuente: Respuesta a la proposición No. 27 de 2016. Cálculos propios. 
 

De otra parte, cabe mencionar que el impuesto predial unificado en las finanzas del 

distrito capital ha cobrado mayor relevancia con relación a la proporción de los 

ingresos tributarios y corrientes; es así como para el 2012 los ingresos por recaudo 

del impuesto predial unificado representaban el 21,69% de los ingresos corrientes 

y el 23,88% de los ingresos tributarios, mientras que, para el 2015 alcanzaban el 

27,48% y el 30,11%, respectivamente. 

 

En este sentido, el impuesto predial es el segundo tributo más importante de Bogotá, 

después del impuesto de Industria y Comercio. Este año la administración espera 

un recaudo de 3,1 billones de pesos.  

 

Adicionalmente, la Ley 1753 de 2015 que establece las bases y el articulado del 

plan nacional de desarrollo, todos por un nuevo país, paz, equidad y educación 

(2014-2018) señala en su artículo 187: “Autoavalúo del impuesto predial 

unificado. A partir del año gravable de 2017, las ciudades o distritos, conforme al 

censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, podrán 

establecer, para efectos del impuesto predial unificado, bases presuntas mínimas 

para la liquidación privada del impuesto, de conformidad con los parámetros 

técnicos sobre precios por metro cuadrado de construcción o terreno según estrato. 

En cada año gravable el contribuyente podrá optar por declarar el avalúo catastral 

vigente o el autoavalúo incrementado, de acuerdo con la normatividad vigente sobre 

la materia”. 

 

b. Avalúo castastral y ampliación de los sujetos pasivos objeto de predial: 
En 2016 se presentan 2.481.705 predios que son sujetos pasivos del 
impuesto predial con un 3% de incremento promedio en sus avalúos 
catastrales 

 

Presupuesto Recaudo Presupuesto Recaudo Presupuesto Recaudo Presupuesto Recaudo

Ingresos corrientes 7.318.011,1$     7.320.446,9$  6.467.051,9$  6.767.027,1$  5.970.363,7$     6.223.557,2$     5.505.966,0$     5.613.032,7$     

Ingresos Tributarios 6.742.102,1$     6.681.436,2$  5.945.169,2$  6.082.409,6$  5.455.009,0$     5.527.649,2$     4.999.822,3$     5.098.822,0$     

Impuesto predial Unificado 2.097.886,1$     2.011.530,0$  1.638.504,0$  1.733.327,4$  1.447.353,7$     1.439.369,2$     1.169.257,2$     1.217.425,3$     

Concepto

2015 2014 2013 2012
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Según la base de datos del predial del 1º enero de 2016, se tienen inscritos 

2.481.705, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla 2. Base catastral de Bogotá 

Clase de Predio Cantidad 

Urbanos – Actualizados 100% 2.451.826 

Rurales –Actualizados 12.673 

Rurales –Conservados 17.206 

Total predios 2.481.705 

Fuente: Respuesta a la proposición No. 217 de 2016. Cálculos propios. 
 

De esta manera, el estado de predios en Catastro se encuentra actualizado en un 

100% para los predios urbanos y 12.673 de los predios rurales se actualizaron a 

2016, mientras que 17.206 predios rurales se encuentran conservados. 

De acuerdo a lo informado por la  unidad UAECD76 en el año 2015 se incorporaron 

a la base catastral 52.468 predios. Por lo tanto, para el cálculo del impuesto predial 

para predios nuevos, la secretaría de hacienda (SDH) aplica lo dispuesto por el 

Decreto 352 de 2002  y las normas que lo adicionan o modifican, en especial el 

Acuerdo 105 de 2003 mediante el cual se fijan las tarifas vigentes para el impuesto 

en Bogotá y la Ley 601 de 2000 que establece la base gravable, que como mínimo, 

corresponde al avalúo catastral vigente al momento de causación del tributo. 

Así las cosas, el valor del impuesto a cargo para el respectivo año gravable, se 

calcula o determina multiplicando el avalúo catastral vigente al 1º de enero de cada 

año, por las tarifas correspondientes y conforme a las condiciones económicas y de 

uso de los predios reportados por la UAECD en el censo catastral. A este valor se 

le resta el ajuste de tarifa que trata el Acuerdo 105 de 2003, si hay lugar a ello. En 

todo caso, se debe observar lo dispuesto sobre  las exclusiones y exenciones que 

determine la ley al momento de la liquidación del impuesto. 

 

                                            
76 Respuesta a la proposición No. 217 de 2016, realizada por la Bancada del Partido Liberal 
Colombiano. 
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Para los predios que han sido objeto de procesos de actualización catastral, la SDH 

aplica el mismo cálculo a que se hizo referencia, salvo que adicionalmente se 

contempla los límites del impuesto a pagar de conformidad con lo establecido en el 

Acuerdo 352 de 2008, en particular, lo dispuesto por el artículo 12 que señala: “En 

la declaración anual del impuesto predial, sobre los inmuebles que sean objeto del 

proceso masivo de actualización catastral, los contribuyentes podrán acceder a un 

descuento en el valor del impuesto”. 

En los dos casos, los contribuyentes tienen derecho a un descuento por pronto pago 

del 10% autorizado por los Acuerdos 77 de 2002 y 469 de 2011, siempre y cuando 

se cumpla con el deber formal de declarar y pagar el impuesto, antes de la fecha 

señalada para el efecto por la administración distrital. 

Por su parte, para los predios que no fueron formados o actualizados durante 2015, 

mediante documento CONPES No. 3852 de 2015, se aprobó el 3% como reajuste 

de avalúos catastrales para la vigencia 2016. En este sentido, el Decreto 598 de 

2015 establece la base gravable mínimo que regirá para este año así:  

Tabla 3. Base gravable mínima para el impuesto predial 
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Fuente: Decreto 598 de 2015. Alcaldía Mayor de Bogotá. 

  



1070 

 

 
 

 

c. Características sobre el recaudo del impuesto predial en 2016: De los 
3,1 billones de pesos que espera recaudar el distrito, $1,4 billones 
corresponden a los hogares residenciales 

 

Como se mencionó anteriormente, el recaudo potencial del impuesto predial en 

Bogotá podría llegar a los 3,1 billones de pesos, de los cuales el 43,1% (que 

equivale  $1.361.581 millones) del monto que se recaudaría en 2016 sería por los 

hogares residenciales. Al revisar por nivel socioeconómico, los hogares que más 

contribuyen en el pago del predial son los estratos 3 (21,3%) y 4 (26,3%) que 

representan conjuntamente el 47,6% del monto total del tributo  con un recaudo 

aproximado de $648.088 millones; el estrato 6 representa el 28,0%, siendo el 

porcentaje más alto del recaudo para el sector residencial ($381.264 millones); en 

contraste los estratos 1 y 2 solo representan el 5,9% del recaudo con $80.537 

millones (ver Gráfica 1). 

Gráfica 1. Distribución del potencial recaudo del impuesto predial en la zona 

residencial de Bogotá en 2016 

 

Fuente: Respuesta a la proposición No. 146 de 2016. Cálculos propios. 
 

Este destino hacendario, tuvo un crecimiento ponderado entre 2015 y 2016 de 

10,03% en el valor del impuesto predial. Con un monto esperado de recaudo de 
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$1.361.581.000.000 que cubre 1.532.279 viviendas de acuerdo con lo reportado por 

el censo catastral de Bogotá (2016). Esto implica que en promedio el valor a pagar 

del tributo sería de $888.599 que es 1,28 veces el salario mínimo mensual legal 

vigente SMMLV ($689.454). 

Es importante resaltar que en Bogotá el estrato 6 fue el que presentó el mayor 

crecimiento en el valor del pago del impuesto predial ya que creció 11,65% con 

respecto al año 2015. El número de predios que pertenecen a este estrato son 

68.841 que representan el 4,49% de las residencias en Bogotá. Como se mencionó 

anteriormente, se espera que este estrato pague alrededor de $381.264.000.000 y 

por vivienda se pague en promedio $5.538.327  (ver Tabla 4). 

Tabla 4. Base gravable mínima para el impuesto predial 

 

Fuente: Respuesta a la proposición No. 204 de 2016. Cálculos propios. 
 

Al revisar la variación anual, el siguiente estrato que más creció en el valor del 

impuesto predial unificado fue el estrato 2 con un crecimiento de 11,46% cuyo 

recaudo esperado sería de $73.170 millones y que cubre 503.946 viviendas que 

representan el 32,89% de las residencias de Bogotá. En este sentido, estos hogares 

tendrían que pagar en promedio un impuesto de $145.194 (ver Tabla 4 y 5). 

El estrato 5 es el tercer grupo con el mayor incremento en el pago del predial con 

una variación positiva para 2016 de 10,78%. Este grupo representa 85.831 

viviendas que equivale al 5,6% del total. El distrito espera recaudar de este estrato 

alrededor de $251.089 millones, lo que implica que en promedio cada vivienda 

pagaría $2.925.388. 

 

El estrato 0, que es el estrato sin clasificación fue el cuarto en presentar mayor 

incremento en el valor del pago del impuesto con 9,38%. Según catastro, estos 
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predios solo representan el 0,05% de las viviendas residenciales en Bogotá que son 

826 residencias. Estas residencias tendrían que pagar en promedio $730.024 de 

tarifa del impuesto. 

Le sigue en crecimiento en el valor del tributo, el estrato 4 (que es el estrato medio) 

con una variación positiva de 9,17%, que representan 255.524 viviendas que es el 

16,68% de las residencias en Bogotá. El distrito espera recaudar por este grupo 

$357.719 millones. En promedio por residencia se espera colectar $1.399.943 que 

equivale a 2,03 SMMLV. 

Finalmente, los estratos en que menor creció el valor del impuesto fue en los 

estratos 1 y 3 con un 8,9% de variación positiva anual. El estrato 1 representa solo 

el 6,49% de las viviendas residenciales en Bogotá con 99.484 de ellas y cuyo valor 

del predial por vivienda sería en promedio de $74.052. Por su parte, en el estrato 3 

existen 517.827 predios residenciales que equivale al 33,79%; estos hogares 

tendrían que pagar en promedio $560.745, cifra menor al salario mensual vigente. 

De esta manera, el monto promedio del valor del impuesto predial para los estratos 

1, 2 y 3 no supera el salario mínimo mensual legal vigente. 

Tabla 5. Incremento promedio en el impuesto predial unificado 2016-2015, por 

estrato socioeconómico 

(Solo predios residenciales) 

 

Fuente: Respuesta a la proposición No. 208 de 2016. Cálculos propios. 
 

A las zonas residenciales, le siguen las locaciones comerciales con un monto 

potencial recaudado para 2016 de $984.827 millones, lo que representa el 31,2% 

del tributo. Por su parte, el tercer destino hacendario en importancia para la presente 

vigencia son los lotes urbanizables no urbanizados y los urbanizados no edificados 

Destino Hacendario Estrato Número de predios

Variación 

impuesto 

ajustado

1 99.484 8,90%

2 503.946 11,46%

3 517.827 8,90%

4 255.524 9,17%

5 85.831 10,78%

6 68.841 11,65%

0 826 9,38%

Residencial
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con un monto de $370.119 millones que equivale al 11,7% del recaudo  (ver Tabla 

6).Tabla 6. Valor potencial del recaudo del impuesto predial unificado 

Vigencia 2016 

Cifras en millones de $ 

 

Fuente: Respuesta a la proposición No. 146 de 2016. Cálculos propios. 

 

d.  Incremento del valor en el impuesto predial por localidades: Las 
localidades de Bosa (20,19%), Sumapaz (18,12%) y la Candelaria 
(17,82%) presentaron el mayor incremento en el valor del tributo. Un 
incremento que es casi 2,0 veces el crecimiento promedio del predial 
para el sector residencial (10,03%) 

 

Al estudiar por localidad el incremento del impuesto predial se ve que en 19 de las 

20 localidades el incremento del valor del impuesto predial creció por encima del 

promedio de crecimiento del mismo para el sector residencial que fue para 2016 de 

10,03%. Es importante señalar que estos incrementos son para todos los destinos 

hacendarios y no solo para el sector residencial (ver Tabla 7). 

 

Destino Hacendario

Recaudo 

potencial -

Impuesto 

ajustado

Porcentaje

Total residencial 1.361.581$  43,1%

Comercial 984.827$      31,2%

Financieron 109.558$      3,5%

Industrial 118.214$      3,7%

Depósitos y parqueaderos 48.651$        1,5%

Dotacionales 155.246$      4,9%

Urbanizables no urbanizados/ Urbanizados 

no edificados
370.119$      11,7%

Pequeña propiedad rural 1.007$           0,0%

No urbanizables 3.328$           0,1%

Rurales 6.486$           0,2%

Áreas protegidas 685$              0,0%

Total 3.159.702$  
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Bosa fue la localidad que presentó mayor incremento en el valor del impuesto 

predial con un crecimiento de más de 2,0 veces. En Bosa la variación anual del 

tributo fue de 20,19%. Es importante señalar que en esta localidad viven solo 

residencias de estratos 1, 2 y 3 que son los estratos bajos y que reciben subsidios 

por servicios públicos por parte del estado. 

Le sigue Sumapaz que es la zona rural de Bogotá77 con un crecimiento en el valor 

del tributo del 18,12%. La Candelaria que es de estrato muy bajo (1) y bajo (2) tuvo 

un crecimiento del 17,82% en el valor del impuesto para todos los destinos 

hacendarios. Solo la localidad de Engativá tuvo un crecimiento en el valor del tributo 

por debajo de la media del mismo. 

Tabla 7. Crecimiento del valor del impuesto predial unificado 

Entre 2015 y 2016 

Incluye todos los destinos hacendarios 

                                            
77 De acuerdo al Decreto 552 de 2015, La Unidad de Planeamiento Rural del Río Sumapaz tiene una 
extensión de 42.128 hectáreas, siendo así el territorio de mayor extensión en la ruralidad de Bogotá. 
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Fuente: Respuesta a la proposición No. 146 de 2016. Cálculos propios. 

  

Nombre localidad
Número de 

predios

Variación impuesto 

ajustado (2016-2015)

Bosa 135.603       20,19%

Sumapaz 1.579            18,12%

La Calendaria 12.129         17,82%

Ciudad Bolívar 124.542       16,64%

Usme 78.883         16,44%

Tunjuelito 32.009         15,37%

Teusaquillo 80.231         15,36%

Chapinero 162.303       14,44%

Santa Fe 56.624         14,27%

San Cristóbal 77.459         13,46%

Barrios Unidos 52.084         12,22%

Usaquén 317.963       11,85%

Fontibón 139.902       11,68%

Suba 432.721       11,62%

Puente Aranda 64.612         11,50%

Los Mártires 32.798         11,21%

Rafael Uribe Uribe 71.158         10,50%

Kennedy 253.376       10,29%

Antonio Nariño 20.847         10,22%

Engativá 194.910       9,21%
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6. Búsqueda de información adicional 
 

a.  Predial por cuotas y otras medidas de alivio para el contribuyente 
 

Varios concejales de distintas bancadas del cabildo distrital han resaltado la 

importancia del predial por cuotas para aliviar la carga impositiva de los hogares 

colombianos. Adicionalmente, el profesor de la Universidad de los Andes de la 

facultad de economía, Samuel Jaramillo ha manifestado la importancia de que no 

se cobre la totalidad del impuesto predial en las residencias donde exista crédito 

hipotecario. 

Adicionalmente, la bancada del partido liberal pregunta en la PP 217 de 2016 que 

si la administración ha contemplado la posibilidad de modificar el cobro del impuesto 

predial por cuotas mensuales o, para aliviar la carga impositiva la bancada pregunta 

si se puede ligar el incremento de la tarifa al crecimiento real de la economía o al 

promedio de los cánones de arrendamiento y no con la dinámica de crecimiento 

basada en el mercado inmobiliario. 

En este sentido, el distrito en su respuesta señala que la SDH está esperando a que 

el gobierno nacional presente la propuesta de reforma estructural con base en las 

recomendaciones de la comisión de expertos para la equidad y competitividad que 

creó la ley 1739 de 2014, los informes de la organización para la cooperación y el 

desarrollo económico (OECD), el fondo monetario internacional y recientemente el 

informe del banco mundial. 

De otra parte, se argumenta que el distrito ha venido revisando algunos aspectos 

que permitan realizar una simplificación tributaria en la ciudad, dentro de los cuales 

se ha contemplado la posibilidad de modificar los plazos para el pago del impuesto 

predial, así como el impacto de los procesos masivos de actualización catastral en 

el impuesto predial unificado. 

 

b.  A 497.000 predios se les redujo el avalúo, pero les aumentó el predial78 
 

De acuerdo con el diario El Tiempo, en una noticia publicada el día 30 de marzo de 

2016, señala que la Dirección de Impuestos de Bogotá terminó la entrega a domicilio 

                                            
78 Tomado del siguiente link: http://www.eltiempo.com/bogota/aumento-de-impuesto-predial-en-
bogota/16549382 
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de 2,4 millones de formularios sugeridos para el pago del impuesto predial en 

Bogotá, pero los propietarios de 497.204 predios se llevaron una sorpresa, bajó el 

avalúo catastral, pero aun así el impuesto por pagar se incrementó. 

La secretaria de Hacienda advierte que en diciembre pasado el Consejo de Política 

Fiscal del Distrito (Confis) decidió bajar los avalúos de los predios clasificados en 

estratos 1, 2 y 3. Y como el impuesto predial se liquida con base en los avalúos 

catastrales, los contribuyentes y el Gobierno pasado esperaban que el impuesto 

bajara. 

Sin embargo, Arbeláez, secretaría de hacienda, asegura que mientras el impuesto 

del contribuyente no llegue al valor real, así baje el avalúo, el impuesto seguirá 

subiendo, hasta nivelarse con el valor a pagar según el evalúo catastral. Otro punto 

que deja en claro es que quien incurre en mora en el pago pierde el descuento por 

equidad. En esa situación están 276.799 predios, cuyos propietarios se colgaron en 

el pago oportuno del tributo. 

Finalmente, la noticia señala que, de acuerdo con la administración, para el 2016 el 

aumento promedio del predial está en 10,4 por ciento, que equivale a unos 122.000 

pesos. 

c.  Algunas soluciones frente al alivio tributario para los contribuyentes 
 

Durante el debate de control político iniciado el pasado 18 de abril en la comisión 

de hacienda, algunos concejales propusieron algunas soluciones frente a la carga 

impositiva del predial. Éstas son: 

María Victoria Vargas: Propuso que la medida del avalúo sea el precio del arriendo 

en vez del valor total del predio y disminuir la tarifa en un 0,5X1.000 para aquellos 

propietarios de vivienda que solo sean dueños de un único predio y aumentar en 

esa misma proporción a los que tienen más de dos predios. 

Horacio José Serpa: Propuso que frente al Congreso de la República promover una 

Ley mediante la cual se establezca que el avalúo catastral deba ser inferior al avalúo 

comercial. 

German García: Propuso que a partir del año 2017 el predial sea por cuotas para 

aquellos hogares que no tengan capacidad de pago. 

 

d.  Conversatorio simplificación tributaria para los bogotanos 
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El pasado jueves 21 de abril en el instituto tributario de derecho tributario (ICDT) se 

llevó a cabo un conversatorio liderado por la secretaría distrital de hacienda en 

materia de simplificación tributaria para los bogotanos. En este conversatorio la 

administración propone algunas soluciones para facilitar la carga tributaria del 

predial a los contribuyentes que se describen a continuación: 

- Eliminación de los estratos en la tarifa (se eliminarán los estratos 

residenciales y en las empresas se eliminarán los estratos de alto impacto, 

medio impacto y bajo impacto) ya que se argumenta que “hay hogares que 

se camuflan en estratos bajos para pagar menos impuestos” (Lisandro Juco, 

Director de Impuestos de Bogotá). 

- Se propone que la tarifa se calcule según el avalúo del predio en el art. 23 de 

la ley 1450 de 2011 que establece: “La tarifa del impuesto predial unificado, 

a que se refiere la presente ley, será fijada por los respectivos Concejos 

municipales y distritales y oscilará entre el 5 por mil y el 16 por mil del 

respectivo avalúo. Las tarifas deberán establecerse en cada municipio o 

distrito de manera diferencial y progresivo, teniendo en cuenta factores tales 

como: 1. Los estratos socioeconómicos; 2. Los usos del suelo en el sector 

urbano; 3. La antigüedad de la formación o actualización del Catastro; 4. El 

rango de área; 5. Avalúo Catastral. A la propiedad inmueble urbana con 

destino económico habitacional o rural con destino económico agropecuario 

estrato 1, 2 y 3 y cuyo precio sea inferior a ciento treinta y cinco salarios 

mínimos mensuales legales vigentes (135 smlmv), se le aplicará las tarifas 

que establezca el respectivo Concejo Municipal o Distrital a partir del 2012 

entre el 1 por mil y el 16 por mil. El incremento de la tarifa se aplicará a partir 

del año 2012 de la siguiente manera: Para el 2012 el mínimo será el 3 por 

mil, en el 2013 el 4 por mil y en el 2014 el 5 por mil. Sin perjuicio de lo 

establecido en el inciso anterior para los estratos 1, 2 y 3. A partir del año en 

el cual entren en aplicación las modificaciones de las tarifas, el cobro total 

del impuesto predial unificado resultante con base en ellas, no podrá exceder 

del 25% del monto liquidado por el mismo concepto en el año 

inmediatamente anterior, excepto en los casos que corresponda a cambios 

de los elementos físicos o económicos que se identifique en los procesos de 

actualización del catastro. Las tarifas aplicables a los terrenos urbanizables 

no urbanizados teniendo en cuenta lo estatuido por la ley 09 de 1989, y a los 

urbanizados no edificados, podrán ser superiores al límite señalado en el 

primer inciso de este artículo, sin que excedan del 33 por mil”. 

- Se propone que el tope de crecimiento del impuesto predial no sea superior 

al 25% excepto para los predios urbanizados no edificados. 

- Se propone un nuevo calendario tributario: Descuento con pronto pago virtual 

y con autorización de notificación electrónica, el descuento por pronto pago 
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será del 13% (Art. 24 acuerdo 469 de 2011); descuento por pronto pago para 

pago diferido a 5 meses desde el mes de enero con el 10% de descuento; 

pago diferido a 12 meses sin descuento desde enero hasta diciembre; Último 

plazo para pagar 31 de diciembre o último día vigente del año. 

- Eliminación del ajuste por equidad y del ajuste por tarifa. 
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Anexo 4.  
 

Comisión: Hacienda y Crédito Público. 

Tema: Proposición 173 de 2016. Cargo de confiabilidad, racionamiento e 

incremento de las tarifas en el servicio de energía. 
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Citación de: Javier Santiesteban Millán y Diego Andrés Molano Aponte (Bancada 

del Centro Democrático). 

Fecha: 4 de abril de 2016. 

CARGO DE CONFIABILIDAD, RACIONAMIENTO E INCREMENTO DE LAS 

TARIFAS EN EL SERVICIO DE ENERGÍA 

8. Resumen concreto   

En este documento  se hace un análisis a las respuestas presentadas por la 

administración al debate de control político en materia de oferta de energía eléctrica 

en Bogotá. De esta manera, se presentan tres grandes aspectos: (i) el cargo por 

confiabilidad; (ii) el posible racionamiento en el servicio de energía y (iii) el potencial 

incremento tarifario. 

El cargo por confiabilidad, es un instrumento financiero que busca garantizar la 

atención eficiente de la demanda energética en condiciones críticas de 

abastecimiento. De acuerdo con Carmenza Chahín, miembro de la junta directiva 

de XM79, los consumidores ya pagaron al sector 200 gigavatios hora día que cubren 

el cargo por confiabilidad, ya que solo vienen recibiendo entre 188 y 191 gigavatios 

al día. En este sentido, no se explica qué pasó con estos recursos ya que deberían 

estar usándose en estos momentos de escasez. 

Al revisar el estado de los embalses en Colombia, se encuentra que la mitad de 

ellos tienen menos de 200 gigavatios de vida útil, lo cual es una situación de alto 

peligro  pues al 14 de marzo de 2016 los embalses contaban solamente con el 

26,82% de energía hídrica. Por ello, para suplir el desabastecimiento se ha tenido 

que importar desde Ecuador energía eléctrica, la cual en este momento atiende el 

3,56% de la demanda diaria del país. 

Sobre el consumo de energía por parte de los bogotanos, la mayoría del consumo 

se da por cuenta de los usuarios residenciales, quienes en 2012 registraron un 

consumo de 3.700 Gwh, alrededor del 40% del consumo total de la ciudad. Sin 

embargo, durante los últimos cinco años, éste apenas creció un 4%. Le sigue en 

importancia el consumo de los usuarios comerciales, el cual concentró en 2012 el 

32% del consumo total y muestra un comportamiento mucho más dinámico, con un 

crecimiento del 16% entre 2008 y 2012. El consumo industrial representa alrededor 

del 23% del consumo de la ciudad, pero cayó 3% durante el mismo periodo. Los 

                                            
79 XM es una empresa filial de ISA especializada en la Gestión de Sistemas de Tiempo Real. Su actuación se 
desarrolla en el marco de una mega tendencia que el mundo ha denominado “ciudades inteligentes”, ciudades 
en las que las “redes inteligentes” operan como  sistemas de tiempo real que permiten el control y la operación 
de procesos complejos de gran impacto como son: el tránsito urbano o el despacho de la energía eléctrica. 
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consumos de energía del sector oficial y del alumbrado público, sumados, 

concentran alrededor del 6% del total de la ciudad. 

Finalmente, al estudiar la evolución de las tarifas en el servicio de energía 

presentadas por la administración es claro que la tarifa ha crecido significativamente 

pasando en pesos constantes de 2016 de $360 kw por hora en 2005 a $401 kw por 

hora en 2015, lo que implica un aumento de 11,4% en los últimos 10 año. Estos 

cargos incluyen el cargo de confiabilidad con el fin de asegurar la oferta de energía 

eléctrica en tiempo de escasez. 

9. Síntesis de la proposición 
La proposición le preguntar a la empresa de energía de Bogotá (EEB) acerca de la 

actual situación eléctrica de Bogotá, haciendo énfasis en el cargo de confiabilidad, 

el posible racionamiento y el incremento de las tarifas en el servicio de energía. 

10. Análisis de las respuestas de la administración 
En esta sección se analizan los tres componentes principales de la proposición que 

son: (i) El cargo por confiabilidad, (ii) el posible racionamiento y (iii) el incremento 

en las tarifas en el servicio de energía. 

3.1. Cargo de confiabilidad 

La empresa de energía de Bogotá respondió frente al tema que, el cargo por 

confiabilidad es una metodología definida por la comisión de regulación de energía 

y gas (CREG), mediante la Resolución 071 de 2006 y demás resoluciones que la 

modifican. De esta manera, la especificidad y nivel técnico de la información, las 

implicaciones de su aplicación y las definiciones dadas por el gobierno nacional 

sobre su destinación corresponden al ministerio de minas y energía, como máxima 

autoridad del sector, junto con el regulador (CREG) y el supervisor 

(superintendencia de servicios públicos domiciliarios), pues son éstas las únicas 

entidades competentes para pronunciarse en relación con los asuntos relativos al 

cargo por confiabilidad. 

Debido a esto, la EEB no se pronunció frente a las preguntas en esta materia. 

La Resolución 071 de 2006 define el cargo por confiabilidad de la siguiente manera: 

“Cargo por Confiabilidad: Remuneración que se paga a un agente 
generador por la disponibilidad de activos de generación con las 
características y parámetros declarados para el cálculo de la ENFICC, 
que garantiza el cumplimiento de la Obligación de Energía Firme que le 
fue asignada en una Subasta para la Asignación de Obligaciones de 
Energía Firme o en el mecanismo que haga sus veces. Esta energía está 
asociada a la Capacidad de Generación de Respaldo de que trata el 
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artículo 23 de la Ley 143 de 1994 y es la que puede comprometerse para 
garantizar a los usuarios la confiabilidad en la prestación del servicio de 
energía eléctrica bajo condiciones críticas. 
(…) 
Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad (ENFICC): Es la máxima 
energía eléctrica que es capaz de entregar una planta de generación 
continuamente, en condiciones de baja hidrología, en un período de un 
año.” (Artículo 2). 

  
Al revisar el documento cargo por confiabilidad de la CREG (2015) se señala que 

éste es un esquema de remuneración que permite hacer viable la inversión en los 

recursos de generación eléctrica necesarios para garantizar de manera eficiente la 

atención de la demanda de energía en condiciones críticas de abastecimiento, a 

través de señales de largo plazo y la estabilización de los ingresos del generador. 

Por lo tanto, el documento en mención señala que éste se creó con el fin de migrar 

hacia un esquema de mercado que proporcione la señal de largo plazo requerida 

para promover la expansión del parque de generación energético en Colombia y 

que, adicionalmente, permita asegurar los recursos de generación no sólo estén 

disponibles para abastecer la demanda en situaciones de escasez, sino que este 

abastecimiento se efectúe a un precio eficiente. De tal suerte que sirve para 

asegurar la confiabilidad en el suministro de energía en el largo plazo con precios 

eficientes. 

Al respecto, la CREG (2015) muestra que uno de los componentes esenciales del 

nuevo esquema es la existencia de las obligaciones de energía firme (OEF), que 

corresponden a un compromiso de los generadores respaldado por activos de 

generación capaces de producir energía firme durante condiciones críticas de 

abastecimiento. Para estos propósitos, se subastan entre los generadores las 

obligaciones de energía firme (OEF) que se requieren para cubrir la demanda del 

Sistema. El generador al que se le asigna una OEF recibe una remuneración 

conocida y estable durante un plazo determinado, y se compromete a entregar 

determinada cantidad de energía cuando el precio de bolsa supera un umbral 

previamente establecido por la comisión de regulación de energía y gas (CREG) y 

denominado precio de escasez. Dicha remuneración es liquidada y recaudada por 

el administrador del sistema de intercambios comerciales (ASIC) y pagada por los 

usuarios del sistema interconectado nacional (SIN), a través de las tarifas que 

cobran los comercializadores. 

En este sentido, Las OEF del nuevo cargo por confiabilidad establecen un vínculo 

jurídico entre la demanda del mercado de energía mayorista (MEM) y los 

generadores, que permite, tanto a generadores como a usuarios del sistema, 

obtener los beneficios derivados de un mecanismo estable en el largo plazo y que 
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da señales e incentivos para la inversión en nuevos recursos de generación, 

garantizando de esta forma el suministro de energía eléctrica necesario para el 

crecimiento del país. 

En una entrevista a Carmenza Chahín, miembro de la junta directiva de XM80, 

publicada por el Tiempo81, ésta señaló que las medidas de ahorro no dejan de 

sorprender, si se tiene en cuenta que, con el cargo por confiabilidad para la vigencia 

2015-2016, los consumidores ya le pagaron al sector por 200 gigavatios hora día, 

pero solo vienen recibiendo entre 188 y 191 gigavatios hora día. Según la experta, 

además de que la demanda ya pagó por una energía que no le está llegando 

completa, ahora también la están obligando a ahorrar o a asumir un mayor costo si 

no cumple un porcentaje de ahorro. 

3.2. Situación de los niveles energéticos de Bogotá 

La proposición pregunta sobre la situación actual de los embalses y el déficit de 

energía en la actualidad. De esta manera, en las respuestas de la administración se 

establece que al 14 de marzo de 2016 el país contaba con unas reservas hídricas 

de 26,82%; los aportes hídricos (promedio acumulado del mes) fueron 52,52% con 

respecto a su media histórica. 

En la Tabla 1 se presenta el volumen hídrico para los 24 embalses que conforman 

el sistema energético nacional (SEN). Cabe resaltar que el promedio de volumen es 

de 719,74 gigavatios de volumen útil. Sin embargo, el 50% de los embalses (12 de 

ellos) tienen menos de 200 gigavatios de volumen útil, que es una situación de alto 

peligro de escasez hídrica ya que en promedio se transmiten entre 188 y 191 

gigavatios por hora en Colombia.  

 

  

                                            
80 XM es la filial de ISA especializada en la Gestión de Sistemas de Tiempo Real. Su actuación se desarrolla en 
el marco de una mega tendencia que el mundo ha denominado “ciudades inteligentes”, ciudades en las que las 
“redes inteligentes” operan como  sistemas de tiempo real que permiten el control y la operación de procesos 
complejos de gran impacto como son: el tránsito urbano o el despacho de la energía eléctrica. 
81Tomado de: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/plan-de-ahorro-de-energia-del-gobierno-para-evitar-
racionamiento/16531793 
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Tabla 1. Volumen por embalses a 31 de marzo de 2016 

 

Fuente: XM (2016). Cálculos propios. 

 

Con respecto al déficit de energía es relevante anotar que en lo que va corrido del 

mes de marzo se han presentado importaciones desde Ecuador que han alcanzado 

los 6,8 GWh/día, esto equivale al 3,56% de la demanda de 191 GWh/día. El resto 

EMBALSE

VOLUMEN 

MÁXIMO 

TÉCNICO 

(GWh)

VOLUMEN 

MÁXIMO 

ÚTIL (GWh)

PENOL (ENERG, 

ATRAPADA)
0 0

ALTOANCHICAYA 42,31 33,85

MUNA 57,73 56,03

PRADO 102,47 57,42

TRONERAS 92,41 63,72

PUNCHINA 85,84 73,4

PLAYAS 135,97 95,96

PORCE III 137,8 111,89

BETANIA 207,85 130,94

PORCE II 214,56 143,22

URRA1 202,58 159,14

SALVAJINA 217,65 192,2

CALIMA1 268,39 216,94

AMANI 273,21 245,45

MIRAFLORES 326,64 308,62

SAN LORENZO 499,79 443,03

RIOGRANDE2 680,06 501,48

TOPOCORO 1209,65 998,89

CHUZA 1062,88 1014,5

EL QUIMBO 1321,77 1111,92

ESMERALDA 1188,73 1143,39

GUAVIO 2149,12 2098,59

AGREGADO BOGOTA 3992,43 3992,43

PENOL 4359,31 4080,8

Total Volumen Embalses 18829,14 17273,79
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de las necesidades de energía del país han sido cubiertas hasta el momento por el 

SEN. 

Por su parte, en materia de consumo en la capital de Bogotá, Fedesarrollo (2013) 

presentó que desde el año 2000 hasta 2012, el consumo de energía eléctrica en la 

región capital creció un 50%, principalmente gracias al dinamismo del sector 

comercial de Bogotá. En los últimos trece años, el consumo en la región creció en 

cerca de 4.000 Gwh, de los cuales los usuarios comerciales de Bogotá 

contribuyeron con el 40%. En 2012, el consumo total de la capital superó los 12.000 

Gwh, y Bogotá consumió el 76% del total, alrededor de 9.200 Gwh.  

En este sentido, el documento de Fedesarrollo (2013) establece que en Bogotá la 

mayoría del consumo de energía eléctrica se da por cuenta de los usuarios 

residenciales, quienes en 2012 registraron un consumo de 3.700 Gwh, alrededor 

del 40% del consumo total de la ciudad. Sin embargo, durante los últimos cinco 

años, éste apenas creció un 4%. Le sigue en importancia el consumo de los 

usuarios comerciales, el cual concentró en 2012 el 32% del consumo total y muestra 

un comportamiento mucho más dinámico, con un crecimiento del 16% entre 2008 y 

2012. El consumo industrial representa alrededor del 23% del consumo de la ciudad, 

pero cayó 3% durante el mismo periodo. Los consumos de energía del sector oficial 

y del alumbrado público, sumados, concentran alrededor del 6% del total de la 

ciudad. 

3.3. Incremento de las tarifas en el servicio de energía 

Al estudiar la evolución de las tarifas en el servicio de energía presentadas por la 

administración es claro que la tarifa ha crecido significativamente pasando en pesos 

constantes de 2016 de $360 kw por hora en 2005 a $401 kw por hora en 2015, lo 

que implica un aumento de 11,4% en los últimos 10 años, que incluye el cargo de 

confiabilidad con el fin de asegurar la oferta de energía eléctrica en tiempo de 

escasez. 

Gráfica 1. Tarifa media energía eléctrica en Bogotá $/kWh 
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Fuente: Respuesta a la proposición 173 de 2016. Cálculos propios. 

Búsqueda de información adicional 

 

A continuación se presentan dos situaciones de la coyuntura actual de la EEB; la 

primera referente a las auditorías que está haciendo la empresa a sus filiales y la 

segunda sobre la gestión financiera de la empresa en el último año que alcanzó 

utilidades por $292.655 millones. 

4.1. TRECSA: Filial de la EEB en Guatemala 

En una entrevista al diario La República82, Astrid Álvarez presidenta de la EEB 

comentó que actualmente se están realizando auditorías a las filiales de la empresa 

debido en parte a la baja calificación de su subsidiaria en Perú (Standard & Poor’s 

(S&P) le mantuvo la perspectiva negativa) y al escándalo de excesos de Néstor 

Pérez, exgerente de Trecsa, la filial en Guatemala. 

En este sentido, S&P mantiene en 2016 la calificación 'BBB-' de Cálidda con 

perspectiva negativa. Aunque, la empresa continua estando en grado de inversión, 

esta  es la calificación más baja en este grado. Concluye el estudio que revisando 

los estados financieros, la perspectiva sobre EEB pasa de estable a negativa, lo que 

refleja sus ratios de apalancamiento más débiles debido a la depreciación del peso 

colombiano83. 

                                            
82 Tomado de: http://www.larepublica.co/%E2%80%9Cqueremos-hacer-auditor%C3%ADas-exhaustivas-en-
todas-las-filiales-que-tiene-la-eeb%E2%80%9D_363856 
83 Tomado de: http://gestion.pe/empresas/sp-mantiene-calificacion-bbb-calidda-perspectiva-negativa-2157349 
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Frente al caso de Trecsa los informes de auditoría previos y actuales han generado 

una información y unas denuncias concretas sobre el mal gasto, la mala 

administración que se tenía en Guatemala en estos pasados años. Frente al 

exgerente de Trecsa (Néstor Pérez) se ha hecho una denuncia de los hechos ante 

la Fiscalía en Colombia sobre el uso de la tarjeta en actividades no propias de la 

empresa, que dañan e impactan negativamente la reputación de la compañía. 

4.2. Utilidades en 2015 de la EEB 

En el año 2015, la EEB en la asamblea general de accionistas aprobó la distribución 

del 70% de las utilidades entre sus accionistas según se informa en un comunicado 

de prensa de la empresa84. Esto representa la distribución de unos dividendos por 

valor de $224.350 millones de los cuales más de $171 mil millones corresponden al 

Distrito Capital. Estos dividendos representan para la ciudad el 2,9% de los ingresos 

no tributarios en 2014 de Bogotá. 

Esta distribución significa un dividendo de 24,43 pesos por acción y se suma al 

proyecto de liberación de reservas ocasionales por $458.851 millones decretado en 

el 2015 y cuyo pago a los accionistas minoritarios se realizará en una sola cuota el 

próximo cinco (5) de julio del 2016, y le corresponde al Distrito Capital cerca de 350 

mil millones de pesos con una financiación a 10 años.  
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Anexo 5. Ejecución y contratación Alcaldías Locales  
 

Comisión: Hacienda y Crédito Público. 

Tema: Proposiciones 148 y 203 de 2016. Ejecución presupuestal y contratación en 

las alcaldías locales de Bogotá. 

Citación de: 148- Rubén Darío Torrado y Nelly Patricia Mosquera (Bancada Partido 

de la U) y, 203- Edward Aníbal Arias, Jorge Eduardo Torres, María Clara Name, 

Antonio Sanguino Páez, Hosman Martínez Moreno, Dora Lucía Bastidas (Bancada 

Alianza Verde) 

Fecha: Junio 18 de 2016. 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRATACIÓN EN LAS ALCALDÍAS 

LOCALES DE BOGOTÁ 

12. Resumen concreto    

Las proposiciones inquieren sobre el nivel de cumplimiento de las metas de los 

planes de desarrollo local y sobre el nivel de ejecución de los fondos de desarrollo 

de las 20 localidades de la ciudad durante el último periodo del plan Bogotá Humana 

(2012-2016). De esta manera, los fondos de desarrollo local se constituyen para 

cada localidad, mediante el Acuerdo 6 de 1992, con el propósito de recibir los 

recursos aportados a la localidad. Así mismo, a marzo 8 de 2016, la secretaría 

distrital de hacienda ha programado $1.478.556.510.695 de los cuales se han 

ejecutado el 42,08% del presupuesto, con unos compromisos que ascienden a 

$622.168.070.863. 

En este sentido, la localidad de Ciudad Bolívar tuvo el fondo de desarrollo local con 

la mayor apropiación presupuestal disponible es Ciudad Bolívar con 

$208.421.116.000 de los cuales se han ejecutado recursos por valor de 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/plan-de-ahorro-de-energia-del-gobierno-para-evitar-racionamiento/16531793
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/plan-de-ahorro-de-energia-del-gobierno-para-evitar-racionamiento/16531793
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/Indice01/Resolucion-2006-Creg071-2006
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/Indice01/Resolucion-2006-Creg071-2006
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$113.387.611.737, siendo ésta la localidad la que ocupa el segundo lugar con la 

mayor ejecución presupuestal con el 54,4%. 

 

El fondo de desarrollo local de la localidad de Kennedy que cuenta con el segundo 

presupuesto más alto con $173.647.751.000 de los cuales se han ejecutado 

$65.260.283.174 que equivale al 37,58% del presupuesto programado. En esta 

localidad, donde se ha identificado el mayor número de ollas (17) y 49 expendios 

satélites de sustancias psicoactivas, el consumo de éstas creció de un año a otro 

en un 93,2% en jóvenes escolares, pasando de 279 casos reportados en 2014, en 

el sistema de alertas tempranas, a 539 en 2015. No obstante, las metas en materia 

de dotación de oferta cultural quedaron en cero durante todo el cuatrienio tanto en 

cumplimiento como en ejecución presupuestal. La meta era “Dotar 10 

equipamientos culturales de la localidad”. 

Por su parte, el fondo de desarrollo local de Rafael Uribe Uribe con 

$128.080.107.000 de los cuales se ha ejecutado el 48,52% de los recursos que 

equivale a $62.138.577.762. Vale la pena mencionar que esta localidad es la única 

que no presenta hallazgos de la contraloría de Bogotá. 

El fondo de desarrollo local de Usme tiene un presupuesto programado de 

$103.722.184.000 de los cuales se han ejecutado recursos por valor de 

$46.335.799.166, siendo ésta la localidad la que ocupa el sexto lugar con la mayor 

ejecución presupuestal con el 44,67%. Frente al cumplimiento de metas, se muestra 

que se atendieron a 125 jóvenes en promedio por año en procesos de educación 

en salud sexual, reproductiva y control de natalidad. Para el cumplimiento de esta 

meta se ejecutaron recursos por valor de $276.524.561. Cabe mencionar que esta 

localidad ocupa el sexto lugar en número de embarazos adolescentes de las 

localidades de Bogotá. Para el primer semestre de 2014, nacieron 17 bebés cuyas 

madres eran niñas de 10 a 14 años que residen en Usme y 655 infantes cuyas 

madres tenían entre 15 a 19 años. 

Con un presupuesto similar al de Usme, el fondo de desarrollo local de Bosa cuenta 

con unos recursos apropiados por $103.416.492.000 de los cuales se han ejecutado 

recursos por valor de $32.193.423.925, siendo una de las localidades con la menor 

ejecución presupuestal con el 31,3%. La localidad de Bosa ocupa el tercer lugar en 

el número de casos de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en estudiantes 

de grados 6º a 11º de colegios distritales con 30 colegios reportados. Es decir, que 

en el 70% de las sedes de estos colegios se reporta consumo de estupefacientes, 

la cifra de consumo asciende a 823 estudiantes identificados entre el 2014 y el 

primer trimestre de 2016. 
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El fondo de desarrollo local de Los Mártires cuenta con una apropiación 

presupuestal de $41.664.510.000 de los cuales se han ejecutado recursos por valor 

de $14.917.715.701 que representa una ejecución presupuestal de 35,80%. La 

apuesta principal de esta localidad para el periodo comprendido entre 2013 y 2015 

fue “Dotar 4 espacios para la dignificación a los ciudadanos habitantes de calle”, 

con unos recursos ejecutados por valor de $20.000.000.000. Vale la pena 

mencionar que no se han entregado todavía estos espacios. 

Así mismo, dentro de las localidades que se pueden resaltar a través del presente 

análisis se encuentra el fondo de desarrollo local de Santa Fe que tiene un 

presupuesto programado de $39.532.313.000 de los cuales se han ejecutado 

recursos por valor de $14.677.608.186, con un porcentaje de ejecución 

presupuestal de 37,13%. En el informe ejecutivo de esta localidad, se muestra que 

no se realizó ninguna acción tanto en términos presupuestales como técnicos para 

cumplir con la meta de “Vincular 200 mujeres en programas con enfoque diferencial, 

mecanismos de protección, capacitación para la prevención de violencia contra las 

mujeres y visibilizarían”. Esto genera cierta preocupación toda vez que fue en esta 

localidad donde ocurrió la tragedia de Rosa Elvira Cely. Vale la pena mencionar que 

de acuerdo con cifras de medicina legal (2014), Bogotá es la ciudad con más 

violencia sexual contra la mujer en Colombia, donde cada tres horas es agredida 

sexualmente una mujer. 

Finalmente, revisada la compilación de hallazgos remitidos por la Contraloría de 

Bogotá, de la cual se evaluaron, para de este documento, relacionados con la 

contratación que además tuvieran incidencia fiscal, disciplinaria o penal (es decir, 

sin relacionar los meramente administrativos), es relevante resaltar lo 

siguiente: 1) la localidad de Rafael Uribe Uribe es la única cuyos hallazgos en 

materia de contratación no tienen incidencia disciplinaria, fiscal o penal. 2) de las 20 

localidades, la situación más preocupante es la de la localidad de suba, pues si bien 

solo se reportan 7 hallazgos en materia contractual, 4 de ellos (el 57,14%) tienen 

incidencia disciplinaria, fiscal y penal, algunos de los cuales se refieren a presuntas 

falsedades en los soportes que el contratista presento para hacer los respectivos 

cobros. 3) las otras localidades que presentan hallazgos con incidencia 

disciplinaria, fiscal y penal son: a)Kennedy con dos hallazgos con incidencia 

disciplinaria, fiscal y penal; los dos por convenios de asociación (contratación 

directa) y uno de ellos porque el proveedor manifestó que la cuanta de cobro no fue 

expedida por él; b) Antonio Nariño con 1 de este tipo; al respecto la contraloría sólo 

señala que se trató de un incumplimiento a los principios generales de la 

contratación en un contrato de obra por $4.848 millones; c) La candelaria, con un 
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hallazgo de este tipo, por un contrato de prestación de servicios por $11 

millones; d) Usme con 1 hallazgo de este tipo por un convenio interadministrativo 

suscrito con la Universidad de Cundinamarca, por vulnerar el estatuto 

contractual. 4) en tres localidades diferentes (Bosa, Engativá y Usme), hay 

hallazgos por contratos de prestación de servicios celebrados con la empresa 

Alegría activity América, todo ellos relativos a problemas con el alquiles de una 

unidad móvil. 

13. Síntesis de la proposición 
Las proposiciones indagan sobre la ejecución presupuestal y el cumplimiento de los 

programas a través de contrataciones en las 20 alcaldías locales de Bogotá. En 

especial, se hace énfasis en el cumplimiento presupuestal en materia de metas y 

en los fondos de desarrollo local. 

14. Análisis de las respuestas de la administración 
3.1. Cumplimiento en materia de metas y ejecución presupuestal de los fondos 

de desarrollo local 

Las proposiciones inquieren sobre el nivel de cumplimiento de las metas de los 

planes de desarrollo local y sobre el nivel de ejecución de los fondos de desarrollo 

de las 20 localidades de la ciudad durante el último periodo del plan Bogotá Humana 

(2012-2016). De esta manera, los fondos de desarrollo local se constituyen para 

cada localidad, mediante el Acuerdo 6 de 1992, con el propósito de recibir los 

recursos aportados a la localidad. Al respecto, a marzo 8 de 2016, la secretaría 

distrital de hacienda ha programado $1.478.556.510.695 de los cuales se han 

ejecutado el 42,08% del presupuesto, con unos compromisos que ascienden a 

$622.168.070.863 (ver Tabla 1). 

A continuación se describen las principales ejecuciones presupuestales de los 

fondos de desarrollo local para la vigencia de estudio por localidad: 

Tabla 1. Fondos de Desarrollo Local- Ejecución Presupuestal a marzo 08 de 2016 

(Pesos corrientes 2016) 
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Fuente: Respuesta a la proposición No. 148 de 2016. Secretaría de hacienda. 

Adicionalmente, la contraloría de Bogotá remitió en formato Excel una relación de 

los hallazgos encontrados en frente a la gestión de cada uno de los fondos de 

desarrollo local. En el presente documento se presentan los relacionados con la 

contratación que tienen incidencia fiscal, disciplinaria y/o penal. 

Es importante aclarar que no en todos los casos la entidad remite los datos del 

contrato (número, valor, contratista). En consecuencia, en la información que se 

presenta a continuación si no se referencian los datos del contrato, es porque la 

entidad no los referencia. 

Ciudad Bolívar: El fondo de desarrollo local con el mayor presupuesto en la 

anterior administración 

 

FDL
Apropiación 

Disponible

Total 

Compromisos

Ejec. Presup. 

%

Ciudad Bolívar 208,421,116,000 113,387,611,737 54.40%

Kennedy 173,647,751,000 65,260,283,174 37.58%

Rafael Uribe Uribe 128,080,107,000 62,138,577,762 48.52%

Usme 103,722,184,000 46,335,799,166 44.67%

Bosa 103,416,492,000 32,193,423,925 31.13%

Suba 96,644,227,000 37,279,357,817 38.57%

San Cristóbal 93,547,085,695 40,120,758,887 42.89%

Engativá 91,965,851,000 57,607,704,269 62.64%

Tunjuelito 55,533,147,000 24,066,880,901 43.34%

Fontibón 51,318,875,000 26,284,102,529 51.22%

Usaquén 49,428,263,000 4,824,508,091 9.76%

Los Mártires 41,664,510,000 14,917,715,701 35.80%

Santa Fe 39,532,313,000 14,677,608,186 37.13%

Sumapaz 39,483,038,000 12,535,133,348 31.75%

Puente Aranda 38,969,651,000 12,429,636,371 31.90%

Barrios Unidos 37,649,431,000 13,722,237,772 36.45%

Teusaquillo 33,564,756,000 7,257,036,334 21.62%

La Candelaria 32,436,561,000 16,968,027,399 52.31%

Antonio Nariño 32,094,467,000 10,819,671,874 33.71%

Chapinero 27,436,685,000 9,341,995,620 34.05%

TOTAL 1,478,556,510,695 622,168,070,863 42.08%
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El fondo de desarrollo local con la mayor apropiación presupuestal disponible es 

Ciudad Bolívar con $208.421.116.000 de los cuales se han ejecutado recursos por 

valor de $113.387.611.737, siendo ésta la localidad la que ocupa el segundo lugar 

con la mayor ejecución presupuestal con el 54,4%. 

Esta localidad presenta dos metas importantes en materia de educación a través 

del ciclo vital: (i) “Adecuar 40 equipamientos para la atención de la primera infancia” 

y (ii) “Vincular 2700 jóvenes y adultos en procesos de formación de educación 

superior (Continuidad)”.  

En este sentido, solo se adecuaron 22 equipamientos para atender a la primera 

infancia con unos recursos ejecutados por $ 4.530.178.128. Por su parte, se 

vincularon 2.139 jóvenes y adultos en procesos de formación de educación superior 

cuya ejecución presupuestal fue de $44.562.445.400 con un gasto per cápita de 

$20.833.307, siendo ésta la apuesta financiera principal de la localidad. 

De acuerdo con la información remitida por la Contraloría, en Ciudad Bolívar se 

encontraron 23 hallazgos, 21 con incidencia disciplinaria y 2 con incidencia 

disciplinaria y fiscal. Se describen a continuación: 

Ciudad Bolívar 

No.  Hallazgo Incidencia 

1 

Existió deficiencia en la aplicación del principio de planeación 

en la elaboración de los estudios previos. No existe soporte de 

los diseños previos que permitan establecer un presupuesto 

ajustado a unas cantidades de obra para cada Centro 

Educativo. 

Disciplinaria 

2 

Incumplimiento de los requerimientos formulados en el anexo 

técnico y en el pliego de condiciones para la adjudicación del 

contrato. 

Disciplinaria 

3 
La póliza de responsabilidad civil extracontractual no cumplió 

con la totalidad del período de ejecución. 
Disciplinaria 

4 
Violación de la normatividad presupuestal y de planeación. 

Destinación oficial de recursos diferente. 
Disciplinaria 

5 
Violación de la normatividad presupuestal y de planeación. 

Destinación oficial de recursos diferente. 
Disciplinaria 
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Ciudad Bolívar 

No.  Hallazgo Incidencia 

6 

Del total de los ítems no previstos solamente 54 de ellos fueron 

estudiados, aprobados por la interventoría y legalizados a 

tiempo para poder ser objeto de pago por parte de la 

administración.  Los 117 restantes fueron cancelados sin el 

lleno de los requisitos legales. 

Disciplinaria 

7 

La cláusula tercera de la minuta contractual estableció como 

obligación utilizar el 30% de la mano de obra de la localidad y 

población vulnerable, obligándose a adjuntar en el informe final 

de entrega de obra y en los informes mensuales de avance 

una relación detallada del personal. Dicha actividad no se 

cumplió y por el contrario se evidenció que el personal 

relacionado para obtener el máximo puntaje de calificación en 

la oferta presentada para la adjudicación de la licitación no fue 

vinculado. 

Disciplinaria 

8 
Violación de la normatividad presupuestal y de planeación. 

Destinación oficial de recursos diferente. 
Disciplinaria 

9 

En el expediente contractual no se encontraron los 

documentos concernientes a la adición, existen dos actas 

firmadas en fecha distinta dando cuenta de la prórroga No 01 

y no hay copia del acta de prórroga No 02. Queda en entre 

dicho la legalidad de las actuaciones celebradas desde el día 

02 de febrero de 2014 hasta la fecha de liquidación del contrato 

principal.  

Se presentan entonces indicios que pueden constituir una 

ejecución extra contractual de actividades por parte del 

contratista de interventoría, el contratista principal y el fondo 

de desarrollo local para los períodos comprendidos entre el 13 

de enero de 2014 y la fecha de expedición de la póliza. 

Disciplinaria 

10 

Modificación de las obligaciones del objeto contractual licitado, 

cambiando la naturaleza misma del suministro de material, a 

“suministro mano de obra”. 

Disciplinaria 

11 
Existe una presunta violación de la normatividad en materia de 

planeación y presupuestal dado que el proyecto 866 no 

considera ni en su objetivo general, ni en sus objetivos 

Disciplinaria 
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Ciudad Bolívar 

No.  Hallazgo Incidencia 

específicos como tampoco en las metas la adecuación de 

espacios “físicos”. 

12 

Convenio de asociación suscrito con persona jurídica sin la 

competencia ni la autorización por parte de la Secretaría de 

Educación para poder ofrecer la prestación del servicio en la 

localidad de Ciudad Bolívar. 

Disciplinaria 

13 
Pérdida de la capacidad jurídica para liquidar el convenio 

interadministrativo. 
Disciplinaria 

14 
Pérdida de la capacidad jurídica para liquidar el convenio 

interadministrativo. 
Disciplinaria 

15 

Violación principio de planeación en la contratación al iniciar 

un proceso licitatorio sin contar con el documento que 

permitiese la intervención por parte del fondo de desarrollo 

local. 

Disciplinaria 

16 

Cambio presuntamente irregular de la tipología contractual. 

Pasó de prestación de servicios a suministro. No se corrigieron 

las pólizas. 

Disciplinaria 

17 Deficiencia en la supervisión e incumplimiento del convenio.  Disciplinaria 

18 

Falta de vigilancia, seguimiento y control por parte de la 

administración local en la etapa de ejecución, e incumplimiento 

del contratista con respecto al objeto contractual al adolecer 

de un proceso pedagógico y estructurado en las actividades 

propuestas: falencias técnicas del personal contratado y la no 

realización de los productos ofrecidos 

Disciplinaria 

19 

El contrato se suscribió teniendo como objetivo efectuar: 

“…acciones tendientes a ejecutar en la localidad el Proyecto 

911 “Construcción de saberes, educación incluyente, diversa y 

de calidad para disfrutar y aprender”, (…)”.  Sin embargo, al 

revisar el Plan de Desarrollo Local 2013-2016 de “Ciudad 

Bolívar: Una oportunidad Para construir con sentido Humano” 

dicho proyecto de inversión tiene como marco conceptual las 

“Libertades culturales para la construcción de ciudadanía”. 

Disciplinaria 
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Ciudad Bolívar 

No.  Hallazgo Incidencia 

Con base en lo anterior a todas luces es evidente que no hay 

coincidencia con el objeto contratado a través de este 

convenio.   

20 

Se adelantó un proceso de selección abreviada de menor 

cuantía No FDLCB- PSAMC-026-2013 teniendo como soporte 

presupuestal un CDP que había sido expedido para atender 

otro objeto contractual destinado a las UPZ 66, 68 y 69 y no 

las UPZ 65, 67 y 70 de la localidad.   

Disciplinaria 

21 

No se contaba con la totalidad de los estudios y diseños 

revisados por la administración local para poder iniciar el 

proceso contractual y mucho menos se justifica el hecho de 

que los mismos no hubiesen sido entregados a tiempo al 

contratista. La ejecución contractual no guarda consistencia 

con la realidad respecto a las labores previas (permisos y 

trámites con empresas de servicios públicos) necesarias para 

la ejecución de las actividades contratadas. 

Disciplinaria 

22 

Contrato de compraventa 123 de 2013 suscrito con Jotave & 

Cia. Ltda., por $316.854.825. Dotación a salones comunales 

con entrega de elementos sin contrato de comodato. Compra 

de (5.652) sillas sin las especificaciones técnicas establecidas 

en el pliego de condiciones ni en la minuta contractual. 

Disciplinaria 

y fiscal 

23 

Contrato de obra 125 de 2012 suscrito con el consorcio Bolívar 

2012 - Colegios por $1.202.539.953. Se hizo efectivo un pago 

por $8.191.599 a una obra inexistente representando ello un 

menoscabo al erario público de la ciudad.   

Disciplinaria 

y fiscal 

Fuente: Respuesta de la Contraloría a la proposición No. 148 de 2016. 
 

Kennedy: La localidad con la mayor oferta de drogas de la ciudad 

 



1097 

 

 
 

El fondo de desarrollo local de la localidad de Kennedy cuenta con el segundo 

presupuesto más alto con $173.647.751.000 de los cuales se han ejecutado 

$65.260.283.174 que equivale al 37,58% del presupuesto programado. 

 

La localidad de Kennedy, donde se ha identificado el mayor número de ollas (17) y 

49 expendios satélites de sustancias psicoactivas, el consumo de éstas creció de 

un año a otro en un 93,2% en jóvenes escolares, pasando de 279 casos reportados 

en 2014, en el sistema de alertas tempranas, a 539 en 2015. No obstante, las metas 

en materia de dotación de oferta cultural quedaron en cero durante todo el cuatrienio 

tanto en cumplimiento como en ejecución presupuestal. La meta era “Dotar 10 

equipamientos culturales de la localidad”. 

Por su parte, en materia de dotación de parques se tenía la siguiente meta: “Dotar 

12 parques y zonas verdes de la localidad con mobiliario deportivo y recreativo”. En 

este sentido, se dotaron 32 parques cumpliendo en un 267% la meta, con un 

presupuesto de $2.321.819.306. No obstante, la localidad cuenta con 532 parques, 

por lo tanto, solo se dotó el 6,02% de los parques de Kennedy. 

Frente a la meta relacionada con rehabilitación de la malla vial, se tenía “Rehabilitar 

8 Km/carril de la malla vial local” de los cuales durante Bogotá Humana se 

habilitaron 8,61 km, con un costo para la vigencia de $52.852.724.372; es decir que 

cada km rehabilitado costó en promedio $6.138.527.801, teniendo los costos más 

altos de los fondos. 

De acuerdo con la información remitida por la Contraloría, en Kennedy se 

encontraron 7 hallazgos en materia de contratación, 1 con incidencia disciplinaria, 

4 con incidencia disciplinaria y fiscal y 2 con incidencia fiscal, disciplinaria y penal. 

Estos son: 

Kennedy 

No.  Hallazgo Incidencia 

1 
Falta de documentos soportes financieros de la inversión de 

los recursos. 
Disciplinaria 

2 

Convenio de asociación 158 de 2012 suscrito con la 

Fundación para la Proyección Social - Fundasocial por 

$655.809.524. Falta de documentos soportes financieros de 

la inversión de los recursos. 

Disciplinaria y 

fiscal 



1098 

 

 
 

Kennedy 

No.  Hallazgo Incidencia 

3 

Convenio de asociación 018/082 de 2012 suscrito con la 

Corporación aventura por la naturaleza de los ANDES - 

CORPANANDES por $466.420.000. Falta de documentos 

soportes financieros de la inversión de los recursos.  

Disciplinaria y 

fiscal 

4 

Convenio de asociación 144 de 2012 suscrito con la 

Organización Cultural y Deportiva Afrocolombiana- Somos 

Afro por $423.500.000. Falta de soportes y presentación de 

facturas sin el lleno de requisitos legales. 

Disciplinaria y 

fiscal 

5 

Convenio de asociación 196 de 2013 suscrito con la 

corporación monte y ciudad por $343.384.752. Falta de 

soportes.  

Disciplinaria y 

fiscal 

6 

Convenio de asociación 088 de 2013 suscrito con la 

asociación cultural Teatrama por $79.320.000. Falta de 

documentos soportes financieros de la inversión de los 

recursos. 

Disciplinaria, 

fiscal y penal 

7 

Convenio de asociación 203 de 2013. Corporación 

educativa amigos para siempre por $313.574.000. Falta de 

soportes. El proveedor manifiesta que la cuenta de cobro 

que aparece a su nombre no fue expedida por él.  

Disciplinaria, 

fiscal y penal 

Fuente: Respuesta de la Contraloría a la proposición No. 148 de 2016. 
 

Rafael Uribe Uribe: Durante la administración anterior solo se ejecutaron el 

48,52% del presupuesto de la administración pasada  

En tercer lugar a nivel presupuestal, se encuentra el fondo de desarrollo local de 

Rafael Uribe Uribe con $128.080.107.000 de los cuales se han ejecutado el 48,52% 

de los recursos que equivale a $62.138.577.762. 

De acuerdo con lo reportado por la Contraloría, aunque se encontraron 7 hallazgos 

contractuales, ninguno de ellos tiene incidencia disciplinaria, fiscal ni penal. En 

consecuencia no se relacionan. 
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Usme: A pesar del alto número en embarazo adolescente solo se ejecutaron 

recursos por $276,5 millones durante la anterior administración para prevenir 

y atender dicha situación 

El fondo de desarrollo local de Usme tiene un presupuesto programado de 

$103.722.184.000 de los cuales se han ejecutado recursos por valor de 

$46.335.799.166, siendo ésta la localidad la que ocupa el sexto lugar con la mayor 

ejecución presupuestal con el 44,67%. 

En el informe ejecutivo de esta localidad presentado por la administración en la 

respuesta a la proposición No. 148 de 2016, se muestra que se atendieron a 125 

jóvenes en promedio por año en procesos de educación en salud sexual, 

reproductiva y control de natalidad. Para el cumplimiento de esta meta se ejecutaron 

recursos por valor de $276.524.561. 

Cabe mencionar que esta localidad ocupa el sexto lugar en número de embarazos 

adolescentes de las localidades de Bogotá. Para el primer semestre de 2014, 

nacieron 17 bebés cuyas madres eran niñas de 10 a 14 años que residen en Usme 

y 655 infantes cuyas madres tenían entre 15 a 19 años (ver Tabla 2). 
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Tabla 2. Nacidos vivos en niñas y adolescentes madres 10 y 19 años, Bogotá D.C. 

Según localidad, Bogotá D.C. Enero- Junio 2014 

 

 

Por su parte, frente al tema de siembra de árboles en la localidad se tenía 

proyectado en Bogotá Humana “Sembrar y mantener 10.000 árboles nativos en la 

localidad en el cuatrienio” de los cuales durante la vigencia total del plan se 

sembraron 15.000 y por lo tanto, se cumplió la meta en un 150%. En materia 

presupuestal, se ejecutaron recursos por $490.770.000 lo que implica que cada 

árbol sembrado costó alrededor de $36.353. Si se compara con el costo por unidad 

de árbol sembrado en la localidad de Usaquén se tiene que en Usme los árboles 

fueron 8,6 veces más baratos que en la localidad del nororiente de la ciudad. 

Frente a la meta relacionada con el mantenimiento de parques, se realizó 

mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de 4 parques de bolsillo 

priorizados por la comunidad con unos recursos ejecutados por $1.013.447.241. Sin 

embargo, al revisar la oferta de parques de Usme se tiene que son 275 parques, 

por lo tanto, la meta solo cubrió al 1,46% de la totalidad de parques de la localidad 

(ver Mapa. Oferta cultural en la ciudad de Bogotá). 

 



1101 

 

 
 

 

De acuerdo con la información remitida por la Contraloría, en Usme se encontraron 

13 hallazgos en materia de contratación, 11 con incidencia disciplinaria, 1 con 

incidencia disciplinaria y fiscal y 1 con incidencia fiscal, disciplinaria y penal. Se 

describen a continuación: 

Usme 

No.  Hallazgo Incidencia 

1 

El fondo de desarrollo local celebró el convenio de asociación 

184 de 2013 las especificaciones técnicas plasmadas en el 

anexo, se puede decir que la finalidad de este contrato de 

ninguna manera contribuye a apoyar actividades propias de 

la Fundación Abraham Borja, con el propósito de impulsar 

programas y actividades de interés público.   

Disciplinaria 

2 

Por no encontrarse debidamente publicados en el Sistema 

Electrónico de Contratación Pública los contratos de 

prestación de servicios celebrados en el año 2013 y el 

contrato 121 de 2014. 

Disciplinaria 

3 
Por no sustentar legalmente la solicitud de modificación de 

CPS. 
Disciplinaria 

4 Por suspender contratos sin justificación válida. Disciplinaria 

5 Por la inobservancia del Decreto 397 de 2012. Disciplinaria 



1102 

 

 
 

Usme 

No.  Hallazgo Incidencia 

6 

Por no encontrarse legalizado el título mediante el cual se 

entregaron los elementos producto del convenio de 

asociación 109 de 2013 a los beneficiarios. 

Disciplinaria 

7 

Convenio174 de 2013 se omitió el documento Acta de 

prórroga 01. Convenio 106 de 2013, Convenio 49 de 2013, 

Convenio 150 de 2013. Falta de documentos. 

Disciplinaria 

8 Por debilidades en el estudio de idoneidad. Disciplinaria 

9 
Por suspender el convenio 106 de 2013 sin los requisitos 

legales. 
Disciplinaria 

10 Por incluir otro sí modificatorio sin justificación. Disciplinaria 

11 

Por no existir soportes que comprueben las erogaciones 

realizadas por la alcaldía de Usme en cumplimiento del 

Convenio 49 de 2014. 

Disciplinaria 

12 

Contrato de prestación de servicios 042 de 2013 suscrito con 

Marley Rojas Gutiérrez por $88.200.000. Desconocer la 

reglamentación vigente para la escala de honorarios a 

contratistas. 

Disciplinaria y 

fiscal 

13 

Contrato interadministrativo 179 de 2013 suscrito con la 

Universidad de Cundinamarca - UDEC por $153.370.875. 

Esta modalidad de contratación directa vulneró el estatuto 

contractual con las modificaciones introducidas inicialmente 

por la Ley 1150 de 2007 y, posteriormente, por la Ley 1474 

de 2011 y no se cumplió con el objeto contractual. 

Disciplinaria, 

fiscal y penal 

Fuente: Respuesta de la Contraloría a la proposición No. 148 de 2016. 
 

Bosa: En el 70% de las sedes de los colegios de esta localidad se reporta 

consumo de estupefacientes, la cifra de consumo asciende a 823 estudiantes 

identificados entre el 2014 y el primer trimestre de 2016 
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Con un presupuesto similar al de Usme, el fondo de desarrollo local de Bosa cuenta 

con unos recursos apropiados por $103.416.492.000 de los cuales se han ejecutado 

recursos por valor de $32.193.423.925, siendo una de las localidades con la menor 

ejecución presupuestal con el 31,3%. 

La localidad de Bosa ocupa el tercer lugar en el número de casos de consumo de 

alcohol y sustancias psicoactivas en estudiantes de grados 6º a 11º de colegios 

distritales con 30 colegios reportados. Es decir, que en el 70% de las sedes de estos 

colegios se reporta consumo de estupefacientes, la cifra de consumo asciende a 

823 estudiantes identificados entre el 2014 y el primer trimestre de 2016 (ver Tabla 

3).  

Para atender esta problemática, el fondo de desarrollo local tenía como meta 

“Vincular a 5.000 jóvenes en acciones de promoción y eventos tendientes para 

desestimular el consumo de sustancias psicoactivas con acompañamiento de sus 

familias”. En este sentido, durante Bogotá Humana fueron vinculados 2.920 jóvenes 

cumpliendo así la meta en un 58% con unos recursos ejecutados por $770.097.080. 

Tabla 3. Número de casos identificados de consumo de alcohol y sustancias 

psicoactivas en colegios del distrito 

(2014 al primer trimestre de 2016) 
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Fuente: Estrategia RIO, Bogotá (2016). Cálculos propios. 

 

Paralelamente, se tuvo como meta “Vincular 58.000 niños, niñas, jóvenes y 

adolescentes vinculados al sistema educativo con salidas pedagógicas 

extraescolares en el distrito”. Al respecto, se vincularon en la vigencia de Bogotá 

Humana 41.210 estudiantes cumpliendo la meta en un 71%. Vale la pena mencionar 

que esta meta presentó unos compromisos presupuestales por valor de 

$2.426.061.905 con un gasto per cápita de alrededor $60.000. 
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En el tema de protección al adulto mayor, esta localidad tuvo como meta en Bogotá 
Humana “Entregar a 8.000 adultos mayores en situación de vulnerabilidad bonos 
tipo subsidio C”. Esta meta tuvo una cobertura de 120% con una ejecución 
presupuestal para toda de la vigencia de $14.299.790.595 con un gasto mensual 
por persona de $41.333. 
Cabe destacar que frente a la meta relacionada con rehabilitación de la malla vial, 

se tenía “Rehabilitar 46 Km/carril de malla vial local” de los cuales durante Bogotá 

Humana se habilitaron el 48,3 de los mismos, con un costo para la vigencia de 

$64.513.950.507; es decir que cada km rehabilitado costó en promedio 

$1.335.692.557. 

De acuerdo con la información remitida por la Contraloría, en Bosa se encontraron 

7 hallazgos, 3 con incidencia disciplinaria y 4 con incidencia disciplinaria y fiscal. 

Estos se describen a continuación: 

Bosa 

No.  Hallazgo Incidencia 

1 
La estructura de costos y la estimación del presupuesto no se 

incluyeron dentro de los estudios previos, sino como anexo.  
Disciplinaria 

2 

Convenio interadministrativo 116 de 2013 suscrito con el 

Hospital Bosa II Nivel por $1.332.040.000. El hallazgo fue por 

aparente falta de planeación. Los estudios previos no fueron 

elaborados técnicamente teniendo en cuenta las directrices de 

la Subsecretaría, no se firmó acta de inicio, se firmó acta de 

terminación y liquidación de manera anticipada.  

Disciplinaria 

3 

Contrato de prestación de servicios por $30.400.000. El 

hallazgo se dio por una adición superior al 50% del valor del 

contrato en SMLMV. 

Disciplinaria 

4 

Contrato de compraventa 141 de 2013 suscrito con Itelco IT 

S.A.S., por $300.193.297. El hallazgo señala que en el aula 

virtual no funciona el software. 

Disciplinaria 

y fiscal 

5 

Convenio de asociación 47 de 2014 suscrito con la fundación 

FRADES calidades humana trabajando al servicio de la 

sociedad por $204.950.000. Los costos no estuvieron acordes 

con la canasta de costos del fondo de desarrollo local, según 

la resolución 125/2014. 

Disciplinaria 

y fiscal 
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6 

Contrato de prestación de servicio celebrado con alegria 

activity america S.A. por $1.114.720.000. La gestión fue 

ineficiente y antieconómica, por lo que se generó un detrimento 

patrimonial a los recursos del fondo de desarrollo local, como 

consecuencia del sobre costos en el alquiler de la unidad 

móvil.  

Disciplinaria 

y fiscal 

7 

Convenio de asociación 092 de 2013 suscrito con la fundación 

internacional de apoyo al desarrollo social y comunitario 

sostenible - FUNDECOS por $609.600.000. Pago de gastos 

de administración e imprevistos por $42765.000.00 sin los 

respectivos soportes. 

Disciplinaria 

y fiscal 

Fuente: Respuesta de la Contraloría a la proposición No. 148 de 2016. 
 

Suba: El fondo de desarrollo local no ha presentado cumplimiento de metas 

para niños y adultos mayores 

El fondo de desarrollo local de Suba tiene una apropiación presupuestal de 

$96.644.227.000 de los cuales se han ejecutado recursos por valor de 

$37.279.357.817 que equivale al 38,57% del presupuesto programado. 

Al revisar el informe de cumplimiento de metas de este fondo se muestra que frente 

a primera infancia una de las metas era “Dotar 1 centro de Desarrollo Humano para 

la atención del niño y/o niña en su hogar, para la promoción de la lactancia materna 

y la atención a niños y niñas en ámbito familiar”. Al respecto, esta meta no tuvo 

ejecución presupuestal ni cumplimiento físico de la meta. 

De cara a lo anterior, también se programó “Dotar 450 equipamientos para la 

atención integral a la primera infancia teniendo en cuenta condiciones de 

accesibilidad y seguridad, guardando los estándares de calidad”. De esta manera, 

entre 2013 y 2015, solo se dotaron 49 equipamientos con unos recursos ejecutados 

de $1.343.235.834. 

Al otro extremo del rango de edad, se propuso como meta “Vincular 1.000 personas 

en la cátedra itinerante de envejecimiento que permitan a la ciudadanía identificar y 

atender aquellas situaciones del transcurrir vital que pueden impactar 

negativamente en la vejez”. No obstante, esta meta presenta ceros tanto en el 

cumplimiento físico de la misma como de su ejecución presupuestal.   

 



1107 

 

 
 

De acuerdo con la información remitida por la Contraloría, en Suba se encontraron 

7 hallazgos en materia de contratación, 1 con incidencia disciplinaria, 2 con 

incidencia disciplinaria y fiscal y 4 con incidencia fiscal, disciplinaria y penal. 

Suba 

No.  Hallazgo Incidencia 

1 

Convenio de Asociación 166 de 2013 suscrito con la 

Fundación Para El Desarrollo Del Conocimiento Avanzar por 

$264.000.000. Anomalías en los soportes de la ejecución 

financiera del convenio, por incumplimiento de los requisitos 

legales en los documentos equivalentes. 

Disciplinaria 

2 

Convenio de Asociación 162 de 2013 suscrito con la 

Fundación Para El Desarrollo Y Fortalecimiento Territorial 

Visión Local por $536.500.000. Irregularidades en razón a 

que no se encuentra la totalidad de documentación para 

comprobar la ejecución del mismo. 

Disciplinaria y 

fiscal 

3 

Convenio de Asociación 48 de 2012 suscrito con la fundación 

vivir y sentir por $678.308.946. Irregularidades por falta de 

soportes financieros que permitan verificar el desarrollo de 

actividades descritas en el objeto contractual. 

Disciplinaria y 

fiscal 

4 

Convenio de Asociación 175 de 2013 suscrito con 

Corporación CESDHI por $154.000.000. Irregularidades por 

Kits no ingresados al almacén, los cuales debían realizarse y 

cuestionamiento de honorarios inmersos en el convenio.  

Disciplinaria, 

fiscal y penal 

5 

Convenio de asociación 174 de 2013 suscrito con la 

corporación humanista por $184.497.500. Los propietarios 

de los establecimientos de comercio por manifestación 

expresa declaran que las facturas no fueron expedidas por 

sus empresas y que son “falsas”. De otra parte, un mismo 

proveedor emite dos cuentas de cobro con inconsistencias 

tales como: el mismo número de cuenta, en letras un valor y 

en número otro por el mismo concepto en el mismo periodo.  

Disciplinaria, 

fiscal y penal 

6 

Convenio de asociación 215 de 2013 suscrito con la 

Fundación Candelaria Joven HM Producciones por 

$174.182.690. Los profesionales que prestaron los servicios 

manifestaron que las cuentas de cobro expuestas (que 

Disciplinaria, 

fiscal y penal 
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Suba 

No.  Hallazgo Incidencia 

soportan el convenio), nunca fueron firmadas por ellos y no 

recibieron la suma de dinero allí indicada con ocasión de 

dicho contrato. De otra parte, al verificar la autenticidad de la 

Factura Nº 6634 del 12-05-2014 emitida por 

DIGITALCENTER, el representante legal manifiesta: “No, 

esa factura No corresponde al consecutivo de ese año”.  

7 

Contrato 031 de 2012 suscrito con la unión temporal vial suba 

MV por $15.000.000.000. Segmentos viales que presentan, 

deficiente calidad de las obras ejecutadas. Documentos que 

aparecen como no certificados por parte del señor Luis 

Guerrero. 

Disciplinaria, 

fiscal y penal 

Fuente: Respuesta de la Contraloría a la proposición No. 148 de 2016. 
 

San Cristóbal: la localidad de San Cristóbal presenta 25 expendios de droga, 

de los cuales 8 son ollas y 17, expendios satelitales de sustancias 

psicoactivas SPA 

El fondo de desarrollo local de San Cristóbal cuenta con unos recursos apropiados 

por $93.547.085.695, con una ejecución presupuestal de $40.120.758.887. Esto 

implica que el porcentaje de ejecución es de 42,89%. 

En el informe ejecutivo de esta localidad, se muestra que orientaron a 2.800 jóvenes 

en prevención frente al consumo de SPA, tabaco y alcohol e intervención a los 

consumidores por medio de la articulación interinstitucional y estrategias 

comunicativas. De esta manera, se cumplió la meta en un 140% ya que se había 

programado atender a 2.000 jóvenes. Adicionalmente, se ejecutó un presupuesto 

por $949.740.466 con un gasto per cápita de $339.193. 

Vale la pena mencionar que la localidad de San Cristóbal presenta 25 expendios de 

droga, de los cuales 8 son ollas y 17, expendios satelitales de sustancias 

psicoactivas SPA (ver Mapa 1). 
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De acuerdo con la información remitida por la Contraloría, en San Cristóbal se 

encontraron 17 hallazgos, 15 con incidencia disciplinaria y 2 con incidencia 

disciplinaria y fiscal. Estos son: 

San Cristóbal 

No.  Hallazgo Incidencia 

1 

El cronograma de entregas de los elemento de lencería 

contratados de 13/03/2014, en donde se establecen las fechas 

de entrega que fueron incumplidas. 

Disciplinaria 

2 

La póliza de Cumplimiento No.15-44-101120488 que ampara 

el contrato 146 de 2013, con la Fundación Pepaso, se debió 

actualizar la vigencia debido a que a partir de ésta se comienza 

la ejecución real del convenio.    

Disciplinaria 

3 

Principio de planeación. Evaluadas las carpetas contentivas de 

la actividad contractual, encuentra el Equipo auditor que las 

cantidades de obra pactadas aun presentan considerable 

atraso. 

Disciplinaria 
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San Cristóbal 

No.  Hallazgo Incidencia 

4 

Principio de planeación. El contrato No. 134A se caracteriza 

desde el inicio de su fase de ejecución por presentar 

inconvenientes tales como falta de: coordinación y logística, 

procedimiento a seguir para el recibo de espacios a intervenir 

y claridad de cada una de las actividades a ejecutar; 

conllevando retrasos de avance de obra. 

Disciplinaria 

5 

Incumplimiento con las funciones de supervisión. Hecha la 

evaluación con el equipo auditor de las carpetas contentivas 

de la actividad contractual, se encuentra que las actividades 

pactadas por el contratista no se han llevado acabo de acuerdo 

al cronograma acordado. 

Disciplinaria 

6 

Por falta de planeación. Luego de haber transcurrido más de 

un año de girados los recursos por parte del fondo de 

desarrollo local a la unidad de malla vial, esta entidad no ha 

iniciado la ejecución de las obras objeto del convenio, sin que 

se evidencien acciones concretas por parte del supervisor- 

Disciplinaria 

7 

Contratos de prestación de servicios 013 de 2013, 038 de 2013 

y 088 de 2013. Por Utilización Indebida en Certificado de 

Reserva Presupuestal. 

Disciplinaria 

8 

Contratos de prestación de servicios 077 de 2013 y 061 de 

2013. Incumplimiento de las obligaciones específicas 

determinadas en los estudios previos. 

Disciplinaria 

9 

Contrato de prestación de servicios 016 de 2013. Por 

reconocerse honorarios sin que se haya causado o 

completado la totalidad del servicio. 

Disciplinaria 

10 
Convenio de Asociación 207 de 2012 suscrito con Jacques de 

Molay por $372.300.000. Por falta de idoneidad del contratista. 
Disciplinaria 

11 

Convenio de Asociación 207 de 2012 suscrito con Jacques de 

Molay por $372.300.000. Por no realizar el debido seguimiento 

a unidades de negocio creadas y a los bienes dados en 

comodato a las mismas.  

Disciplinaria 
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San Cristóbal 

No.  Hallazgo Incidencia 

12 

Convenio Interadministrativo 091 de 2013 suscrito con la 

Empresa social del Estado Hospital San Blas II Nivel por 

$754.305.120. Por deficiencias en la planeación.  

Disciplinaria 

13 

Convenio Interadministrativo 083 de 2013 suscrito con la 

Empresa Social del Estado Hospital San Blas II Nivel por 

$1.425.600.000. Por deficiencias en diagnóstico y planeación.  

Disciplinaria 

14 

Convenio de Asociación 105 de 2013 suscrito con Fundación 

Unidad Integral de Toxicología - UNITOX por $492.020.000. 

Porque los documentos generados por el fondo de desarrollo 

local se encuentran archivados en las carpetas en forma 

desorganizada por no tener en cuenta el orden cronológico. 

Disciplinaria 

15 

Convenio de Asociación 105 de 2013 suscrito con Fundación 

Unidad Integral de Toxicología - UNITOX por $492.020.000. 

Porque el contratista no especifico en las órdenes de pago los 

descuentos de Ley que realizo, sin aclarar, si fueron por 

retención en la fuente o de industria y comercio.    

Disciplinaria 

16 

Convenio Interadministrativo 083 de 2013 suscrito con la 

Empresa Social del Estado Hospital San Blas II Nivel por 

$1.425.600.000. Por incumplimiento de algunos criterios 

contractuales. 

Disciplinaria 

y fiscal 

17 

Convenio de Asociación 105 de 2013 suscrito con Fundación 

Unidad Integral de Toxicología - UNITOX por $492.020.000. 

Porque las certificaciones de gastos administrativos de la 

fundación Unitox no están soportadas con facturas que 

demuestren que realmente se cancelaron. 

Disciplinaria 

y fiscal 

Fuente: Respuesta de la Contraloría a la proposición No. 148 de 2016. 
 

Engativá: En el tema ambiental solo se sembraron 150 árboles durante la 

anterior administración 
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El fondo de desarrollo local de Engativá cuenta con unos recursos programados por 

$91.965.851.000 de los cuales se han ejecutado recursos por valor de 

$57.607.704.269, siendo ésta la localidad la que ocupa el primer lugar con la mayor 

ejecución presupuestal con el 62,64%. 

En el informe ejecutivo de esta localidad, se muestra que frente a la meta “Vincular 

a 4.105 niños y niñas menores de 5 años a procesos de atención integral a la 

primera infancia de acuerdo a los estándares de calidad nutricional del Distrito”. En 

este sentido, la meta se cumplió en un 50%, toda vez que se vincularon tan solo 

2.054 jóvenes. Así mismo, se ejecutaron recursos por $298.546.033 con un gasto 

per cápita de $145.350, entre los años 2013-2015. 

En materia de calidad educativa se tenía como meta “Actualizar 2 laboratorios de 

idiomas durante el cuatrienio en el marco del proyecto escolar”. Sin embargo, esta 

meta tiene cero tanto en cumplimiento de meta física como presupuestal. 

Adicionalmente, se había programado “Dotar o actualizar 4 laboratorios de 

informática durante el cuatrienio en el marco del proyecto escolar” que se cumplió 

en su totalidad con unos recursos por $197.577.080. 

La meta de adulto mayor de la localidad consistió en “Beneficiar a 460 adultos 

mayores en situación de vulnerabilidad con entrega de subsidio tipo C”, con un 

cumplimiento de meta de 110% y llegó a cubrir 505 adultos en este periodo de vida 

con unos recursos ejecutados –entre 2013 y 2015- de $3.365.894.154 con un gasto 

per cápita mensual de $185.143. 

En el tema ambiental, se tenía como una de las metas “Sembrar 250 árboles 

anualmente para mejorar las condiciones ambientales de la localidad”. De esta 

manera, entre 2013 y 2015, se cumplió la meta en un 60% con una siembra anual 

promedio de 150 árboles con un presupuesto ejecutado de $133.000.000. 

De acuerdo con la información remitida por la Contraloría, en Engativá se 

encontraron 7 hallazgos, 2 con incidencia disciplinaria y 5 con incidencia 

disciplinaria y fiscal. Se describen a continuación: 

Engativá 

No.  Hallazgo Incidencia 

1 

En los contratos 173/2014, 05/2014, 213/13, 141/2013, se 

observan deficiencias estructurales en el sistema de control 

interno aplicable al proceso de supervisión. 

Disciplinaria 
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Engativá 

No.  Hallazgo Incidencia 

2 

Contrato de suministro 174 de 2012 suscrito con Famoc 

Depanel por $380.913.442.Propuesta modificada sin mediar 

documento legal, “Ítems Nuevo – No Contractual” que se 

adquirieron dentro del mismo contrato, por valor de $ 

201.140.522.oo; se varió el contrato en un 52% 

aproximadamente. 

Disciplinaria 

3 

Contrato de suministro 212 de 2013 suscrito Moderline S.A.S., 

por $677.002.288. Deficiencias en planeación y ejecución. 

Falta trasparencia. Diferencia entre las cantidades 

establecidas en el pliego, las contratadas, las entregadas y en 

físico. Desorden documental. Tiene un objeto idéntico al 

contrato 174-2012, por $380.913.442 

Disciplinaria 

y fiscal 

4 

Contrato interadministrativo 141 de 2013 suscrito con Aguas 

de Bogotá S.A. E.S.P. por $334.017.000. En el contrato se 

incluyó un ítem denominado “administración”, tasado en el 5% 

del monto del contrato.  Este hecho trajo como consecuencia 

que los bienes y servicios adquiridos con el contrato, tuvieran 

un mayor valor con respecto a los precios del mercado. 

Disciplinaria 

y fiscal 

5 

Contrato 213 de 2013 suscrito con la asociación teatral 

"TEATRAMA" por $128.622.000. En este contrato de 

prestación de servicio la entidad estableció un componente 

denominado "administración", que se estimó en monto 

aproximado del 10% de los servicios a contratar, por valor de 

$12.157.000, cifra que fue pagada en su totalidad y el contrato 

esta liquidado. 

Disciplinaria 

y fiscal 

6 

Contrato de prestación de servicios 256 de 2014 suscrito con 

alegría activity America S.A. por $799.999.992. La gestión fue 

ineficiente y antieconómica, por lo que se generó un detrimento 

patrimonial a los recursos del Distrito, como consecuencia del 

sobre costos en el alquiler de la unidad móvil. 

Disciplinaria 

y fiscal 

7 

Convenio de cofinanciación 188 de 2009 suscrito con el IDPAC 

por $931.507.989. La gestión del fondo de desarrollo local fue 

ineficiente y antieconómica, generó detrimento patrimonial 

falta organización, planeación, seguimiento y control de la 

Disciplinaria 

y fiscal 



1114 

 

 
 

Engativá 

No.  Hallazgo Incidencia 

actividad contractual y el recibo y pago de obras mal 

ejecutadas. 

Fuente: Respuesta de la Contraloría a la proposición No. 148 de 2016. 
 

Tunjuelito: Entre 2013 y 2015, solo se vincularon 5.691 jóvenes en actividades 

extracurriculares 

El fondo de desarrollo local de Tunjuelito tiene una programación presupuestal de  

$55.533.147.000 de los cuales se han ejecutado recursos por valor de 

$24.066.880.901 que equivale a un porcentaje de ejecución de 43,34%. 

En el informe ejecutivo de esta localidad presentado por la administración en la 

respuesta a la proposición No. 148 de 2016, se muestra que frente al tema de 

vinculación de jóvenes en actividades extraescolares se estableció “Vincular 10.000 

niños(as) y jóvenes en procesos extraescolares educativos, interculturales, 

artísticos, deportivos, científicos y ambientales articulados con la dinámica del 

territorio”.  

Al respecto, la meta se cumplió en un 57%, toda vez que se vincularon tan solo 

5.691 jóvenes. Así mismo, se ejecutaron recursos por $437.594.500 con un gasto 

per cápita de $76.892, entre los años 2013-2015. 

Por su parte, en el tema de atención integral al adulto mayor, se tenía como meta 

“Atender a 500 adultos(as) mayores mediante el suministro de subsidios 

económicos tipo C por año, de manera mensual”. En este sentido,  se atendieron 

776 con unos compromisos presupuestales –entre 2013 y 2015- de $4.353.242.330; 

lo que implica que cada mes se dio en promedio $155.830 a esta población 

Adicionalmente, se construyó la sede de la alcaldía local que costó $3.000.900.199 

y fue entregada en 2014. 

De acuerdo con la información remitida por la Contraloría, en Tunjuelito se 

encontraron 2 hallazgos en materia de contratación con incidencia disciplinaria y 

fiscal. Se describen a continuación: 
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Tunjuelito 

No.  Hallazgo Incidencia 

1 

Contrato de prestación de servicios 129 de 2014 suscrito con 

Alegría Activity América S.A. por $320.000.000. La gestión fue 

ineficiente y antieconómica, por lo que se generó un 

detrimento patrimonial a los recursos del fondo de desarrollo 

local, como consecuencia del sobre costos en el alquiler de la 

unidad móvil. 

Disciplinaria 

y fiscal 

2 

Convenio de asociación 013 de 2012 suscrito con Corporación 

Integral de Servicios por Colombia - CORSERVICS por 

$209.000.000. No adjuntan todos los soportes en facturas y 

órdenes de pago. 

Disciplinaria 

y fiscal 

Fuente: Respuesta de la Contraloría a la proposición No. 148 de 2016 

 

Fontibón: El fondo de desarrollo local de Fontibón es 4 veces más pequeño 

que el de Ciudad Bolívar 

El fondo de desarrollo local de Fontibón es 4 veces más pequeño que el de Ciudad 

Bolívar. Este fondo cuenta con una apropiación presupuestal disponible de 

$51.318.875.000 de los cuales se han ejecutado recursos por valor de 

$26.284.102.529, siendo ésta la localidad la que ocupa el cuarto lugar con la mayor 

ejecución presupuestal con el 51,22%. 

De acuerdo con la información remitida por la Contraloría, en Fontibón se 

encontraron 3 hallazgos, 2 con incidencia disciplinaria y 1 con incidencia 

disciplinaria y fiscal. Estos son: 

Fontibón 

No.  Hallazgo Incidencia 

1 

Falta de planeación, control y seguimiento en el contrato de 

obra pública 173 de 2013, que originó incumplimiento de la 

meta del contrato (tramos viales). 

Disciplinaria 

2 

Evidencia debilidad en los sistemas de supervisión, control y 

de gestión administrativa para hacer efectivos los 

incumplimientos de los contratistas del Fondo.  

Disciplinaria 
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Fontibón 

No.  Hallazgo Incidencia 

3 

Convenio de asociación 194 de 2013 suscrito con la 

asociación Arkaambiental por $401.723.906. Varios de los 

elementos devolutivos (herramientas, dotación y elementos 

tecnológicos) propiedad del Fondo, utilizados en el desarrollo 

del contrato debieron ser devueltos al almacén una vez 

terminado el mismo, y que sobre los cuales se desconoce su 

paradero, se configura daño patrimonial, representado en la 

perdida de los bienes del Estado. 

Disciplinaria 

y fiscal 

Fuente: Respuesta de la Contraloría a la proposición No. 148 de 2016. 
 

Usaquén: No se realizó ninguna acción para adecuar 2 casas vecinales 

destinadas a la primera infancia 

 

El fondo de desarrollo local de Usaquén tiene una programación presupuestal de 

$49.428.263.000 de los cuales se han ejecutado recursos por valor de 

$4.824.508.091, siendo ésta la localidad con la más baja ejecución presupuestal 

con el 9,76%. 

 

En el informe ejecutivo de esta localidad presentado por la administración en la 

respuesta a la proposición No. 148 de 2016, se muestra que no se realizó ninguna 

acción tanto en términos presupuestales como técnicos para cumplir con la meta de 

“Adecuar 2 casas vecinales destinadas a la primera infancia donde se demuestre 

su viabilidad técnica y financiera y que no presenten fallas de estabilidad 

estructural”. 

 

No obstante, la localidad adecuó 6 jardines infantiles vecinales destinados a la 

primera infancia donde se demuestre su viabilidad técnica y financiera y que no 

presenten fallas de estabilidad estructural, cumpliendo así con el 200% de la meta 

ya que inicialmente se proyectaron la adecuación de tan solo 3 jardines infantiles. 

Para este fin, se comprometieron recursos por valor de $596.017.096. 
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Por su parte, frente al tema de siembra de árboles en la localidad se tenía 

proyectado en Bogotá Humana “Sembrar 900 árboles para mejorar las condiciones 

ambientales de la localidad” de los cuales durante la vigencia total del plan se 

sembraron 505 y por lo tanto, solo se cumplió la meta en un 56%. En materia 

presupuestal, se ejecutaron recursos por $157.134.236 lo que implica que cada 

árbol sembrado costó alrededor de $311.157. 

Frente a las metas relacionadas con rehabilitación de la malla vial, se tenía 

“Rehabilitar 5 km/carril de la malla vial rural” de los cuales durante Bogotá Humana 

solo se habilitaron el 30% de los mismos, es decir, 1,5 km de carril. Estos 1,5 km 

rehabilitados costaron $683.000.000. 

De acuerdo con la información remitida por la Contraloría, en Usaquén se 

encontraron 12 hallazgos en materia de contratación, 7 con incidencia disciplinaria 

y 5 con incidencia disciplinaria y fiscal. Se describen a continuación: 

Usaquén 

No.  Hallazgo Incidencia 

1 
Inconsistencias presentadas de carácter legal y técnico tanto 

del fondo de desarrollo local como del contratista  
Disciplinaria 

2 
Incumplimiento de una de las obligaciones contractuales como 

coejecutor. 
Disciplinaria 

3 

Inconsistencias en la aplicación de la tabla de honorarios entre 

el perfil del profesional solicitado a la Secretaria de Gobierno, 

con la contratación del perfil del profesional por parte del fondo 

de desarrollo local. Incumplimiento en la exigencia del examen 

pre-ocupacional previo a la firma del acta de inicio de algunos 

contratos de prestación de servicios. 

Disciplinaria 

4 

Contrato de prestación de servicio 025 de 2014. Observación 

relacionada con la supervisión del Contrato de Obra Pública Nº 

016 de 2014 con TEC-CONSAS. Se presentó incumplimiento 

con los informes de actividades mensuales previos a cada uno 

de los pagos, no se evidencian informes técnicos de avance 

rendidos por la supervisión 

Disciplinaria 

5 
Convenio Interadministrativo No. 055 de 2013. Por falta de 

documentación y control por parte de la supervisión. 
Disciplinaria 
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Usaquén 

No.  Hallazgo Incidencia 

6 

Contrato de Prestación de Servicios 1672 de 2013 suscrito con 

la fundación universitaria INPAHU por $340.000.000. La 

supervisión del fondo no fue eficiente.  

Disciplinaria 

7 

Contrato de prestación de servicio 126 de 2013 suscrito con la 

fundación foro cívico escuela de democracia, derechos 

humanos y participación ciudadana por $116.492.253. No 

acreditar los gastos de administración e imprevistos del AIU. 

Disciplinaria 

8 

Convenio de asociación 067 suscrito con la Fundación de 

Asesorías para el Sector Rural Ciudad de Dios –FUNDASES 

por $198.000.000. Incumplimiento del numeral octavo de los 

Estudios Previos referentes a las pólizas de Seguros, como de 

los artículos 5, 6 y 11 del Decreto 777 de 1992.  

Disciplinaria 

y fiscal 

9 

Contrato de obra Co-062 de 2011 suscrito con consorcio BAL 

por $8.399.995.182,69. Se efectuó visita de carácter técnico a 

cincuenta y nueve (59) segmentos viales (CIVs) de los sesenta 

y cinco (65) intervenidos por el CORSORCIO BAL, a los cuales 

se les realizó las mediciones correspondientes y se pudo 

evidenciar una diferencia en lo pagado por el Fondo de 

Desarrollo Local en las actas de obra y la medición efectuada 

en campo por esta Contraloría junto con los ingenieros 

encargados de la malla vial del Fondo. 

Disciplinaria 

y fiscal 

10 

Contrato de Obra Pública 016 de 2014 suscrito con TEC-

CONS SAS por $203.533.948. Incumplimiento del principio de 

planeación, al presentar inconsistencias los estudios previos 

con la obra ejecutada e iniciar ésta sin licencia de construcción. 

Obras a ejecutarse en la sede ubicada en la calle 120 A No. 5-

45. 

Disciplinaria 

y fiscal 

11 

Contrato de Prestación de Servicios 1672 de 2013 suscrito con 

la fundación universitaria INPAHU por $340.000.000. Por falta 

de documentación y supervisión del fondo. 

Disciplinaria 

y fiscal 

12 Contrato interadministrativo de interventoría 023 de 2011 

suscrito con la Universidad Nacional por $405.879.277. Sin 

Disciplinaria 

y fiscal 
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Usaquén 

No.  Hallazgo Incidencia 

evidenciar los soportes que demuestren la inversión de la 

cofinanciación. 

Fuente: Respuesta de la Contraloría a la proposición No. 148 de 2016. 
 

Los Mártires: Se comprometieron recursos por $20.000.000.000 en la anterior 

administración para dotar 4 espacios para la dignificación a los ciudadanos 

habitantes de calle que todavía no han sido entregados 

El fondo de desarrollo local de Los Mártires cuenta con una apropiación 

presupuestal de $41.664.510.000 de los cuales se han ejecutado recursos por valor 

de $14.917.715.701 que representa una ejecución presupuestal de 35,80%. 

En el informe ejecutivo de esta localidad presentado por la administración en la 

respuesta a la proposición No. 148 de 2016, se muestra que solo se vincularon 300 

niños en programas de formación extraescolar, cumpliendo así en tan solo el 30% 

de la meta, toda vez que se programó atender 1.000 niños. Esta meta tuvo una 

ejecución presupuestal de $566.919.560. 

La apuesta principal de esta administración para el periodo comprendido entre 2013 

y 2015 fue “Dotar 4 espacios para la dignificación a los ciudadanos habitantes de 

calle”, con unos recursos ejecutados por valor de $20.000.000.000. Vale la pena 

mencionar que no se han entregado todavía estos espacios. 

De acuerdo con la información remitida por la Contraloría, en Los Mártires se 

encontraron 2 hallazgos en materia de contratación con incidencia disciplinaria. 

Estos son: 

Los Mártires 

No.  Hallazgo Incidencia 

1 
El control interno contable se encuentra en un nivel deficiente 

presentando inconsistencias. 
Disciplinaria 

2 

En reiteradas oportunidades el interventor le escribe al 

contratista “Aguas de Bogotá SA ESP”, y a la administración 

local, informando sobre los incumplimientos. 

Disciplinaria 

Fuente: Respuesta de la Contraloría a la proposición No. 148 de 2016. 
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Santa Fe: La localidad donde ocurrió la tragedia de Rosa Elvira Cely no realizó 

ninguna acción frente a la meta para la prevención de la violencia contra la 

mujer 

El fondo de desarrollo local de Santa Fe tiene un presupuesto programado de 

$39.532.313.000 de los cuales se han ejecutado recursos por valor de 

$14.677.608.186, con un porcentaje de ejecución presupuestal de 37,13%. 

En el informe ejecutivo de esta localidad presentado por la administración, se 

muestra que no se realizó ninguna acción tanto en términos presupuestales como 

técnicos para cumplir con la meta de “Vincular 200 mujeres en programas con 

enfoque diferencial, mecanismos de protección, capacitación para la prevención de 

violencia contra las mujeres y visibilizarían”. Esto genera cierta preocupación toda 

vez que fue en esta localidad donde ocurrió la tragedia de Rosa Elvira Cely; vale la 

pena mencionar que de acuerdo con cifras de medicina legal (2014), Bogotá es la 

ciudad con más violencia sexual contra la mujer en Colombia, donde cada tres horas 

es agredida sexualmente una mujer. 

Frente a las metas relacionadas con mantenimiento de la malla vial, se tenía 
“Mantener 64 Km/Carril de la malla vial local” de los cuales durante Bogotá Humana 
solo se les hizo mantenimiento al 8% de los mismos, es decir, 4,99 km de carril. 
Estos carriles costaron $4.662.829.428, siendo ésta la cifra más alta en 
mantenimiento de carriles de todas las localidades. 
De acuerdo con la información remitida por la Contraloría, se encontraron 6 

hallazgos, 3 con incidencia disciplinaria y 3 con incidencia disciplinaria y fiscal. Se 

describen a continuación: 

Santa Fe 

No.  Hallazgo Incidencia 

1 

En virtud de la ejecución del convenio de Asociación 046 de 

2011 fue disminuido en su patrimonio por la no devolución de 

elementos comprados y utilizados dentro del cumplimiento de 

su objeto contractual 

Disciplinaria 

2 

Contrato 086/11: Errores técnicos incurridos por la firma 

Consorcio KMINOS en la presentación de los Planes de 

Manejo de Tránsito PMT y las demoras incurridas por la 

entidad contratante para dar trámite a la evaluación, 

aprobación y suscripción de las Actas de Precios Unitarios no 

Disciplinaria 
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Santa Fe 

No.  Hallazgo Incidencia 

previstos, así como la aprobación y pago de tres tramos  

próximos a los previstos para el sector de los Laches 

3 

Contrato de prestación de servicios 012 de 2014 realiza 

cambio de objeto del contrato al tomar decisión de entregar 

680 sudaderas a los beneficiarios sin corresponder a un 

proceso de planificación con debida oportunidad y realizado 

por la instancia competente. 

Disciplinaria 

4 

Convenio de asociación 046 de 2011 suscrito con la fundación 

para el Desarrollo Integral y Social “FUNDIDERC” por 

$394.803.800. Dificultades para la toma de decisiones 

laborales y directivas en beneficio del erario público, toda vez 

que se realizan aprobaciones y desarrollo de actividades sin el 

lleno de requisitos previos, y omisión de  publicaciones de ley.   

Disciplinaria 

y fiscal 

5 

Contrato de obra 112 de 2012 suscrito con el consorcio Obras 

Parques por $1.350.000.000. El Fondo planificó, contrato y 

pago dos actividades antieconómicas y omitió la declaración 

del incumplimiento parcial del contrato en una de ellas, 

generando un detrimento patrimonial.  

Disciplinaria 

y fiscal 

6 

Contrato 161 de 2013 suscrito con Fundación Camino Verde, 

Ong Social Cultural y ambiental por $285.944.000. Se 

establecen fallas en el principio de planeación, e 

inconformidad de los artistas, por el bajo monto pagado por 

actividades realizadas. Hechos que permiten inferir mayores 

valores pagados en cuantía de $91.646,500. No hay 

comprobante de su ejecución financiera por valor de $ 

1.250.000; el reconocimiento y pago de las actividades,  

volantes, carpas - tarima, sonido y planta eléctrica por encima 

de precios de mercado en cuantía de $11.292.500 y $ 

79.104.000, por otras tres actividades. 

Disciplinaria 

y fiscal 

Fuente: Respuesta de la Contraloría a la proposición No. 148 de 2016. 
 

Sumapaz: Solo se ejecutó el 31,75% del presupuesto programado en la 

anterior administración 
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Con recursos similares a los del fondo de desarrollo local de Santa Fe, Sumapaz 

cuenta con una apropiación presupuestal disponible de $39.483.038.000 de estos 

se han ejecutado $12.535.133.348, que equivale a un porcentaje de ejecución de 

31,75%. 

De acuerdo con la información remitida por la Contraloría, en Sumapaz se 

encontraron 11 hallazgos en materia de contratación, 4 con incidencia disciplinaria 

y 7 con incidencia disciplinaria y fiscal. 

Sumapaz 

No.  Hallazgo Incidencia 

1 
Por no reunir los requisitos legales exigidos por el Ministerio 

de Transporte para la prestación del servicio. 
Disciplinaria 

2 

Contrato de prestación de servicios 37 de 2014 suscrito con la 

Fundación para el desarrollo infantil social y cultural IWOKE 

por $133.252.700. Por falta de seguimiento a la ejecución del 

convenio por parte de la Interventoría y por el no cumplimiento 

del objeto contractual. 

Disciplinaria 

3 

Convenio de asociación 98 de 2014 suscrito con Corporación 

de Servicios Colombia – CORSERVICOL por $103.917.082. 

Por falta de seguimiento a la ejecución del convenio por parte 

de la Interventoría y por el no cumplimiento del objeto 

contractual. 

Disciplinaria 

4 

Contrato 83 de 2013 suscrito con Editorial el Globo S.A. por 

$30.955.072. Por falta de seguimiento a la ejecución del 

convenio por parte de la Interventoría. y por el no cumplimiento 

del objeto contractual. 

Disciplinaria 

5 

Convenio Interadministrativo 15 de 2009 suscrito con el IPES 

por $360.417.718. Falta de soportes de la supervisión ejercida 

por el fondo a los recursos girados al IPES y a la cofinanciación 

de este, que no permitieron establecer que se habían 

adelantado unas actividades y entregado unos elementos, 

además se perdió la competencia para liquidar de los 

convenios, afectando con esta situación que el IPES 

devolviera unos saldos a favor del fondo.  

Disciplinaria 

y fiscal 
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Sumapaz 

No.  Hallazgo Incidencia 

6 

Convenios interadministrativos 022 de 2008, 003 de 2009, 25 

de 2009 y 20 de 2009 suscritos con la unidad de malla vial por 

$2.496.780.000. Falta de documentos soportes suficientes que 

muestren el cumplimiento de los objetivos y la ejecución 

financiera de los convenios 22/08, 03/09, 020/09 y 25/09, como 

fueron las cantidades de obra, facturas, cuentas de cobro, 

comprobantes de egreso entre otros. Además el fondo faltó en 

sus obligaciones al dejar los convenios 022/08 y 03/09 sin 

interventoría y al no contratar formalmente una interventoría 

para el convenio 25/09, situaciones que contribuyeron a la 

perdida de la competencia para liquidar de los convenios 22/08 

y 03/09. 

Disciplinaria 

y fiscal 

7 

Contrato de obra 81 de 2011 suscrito con consorcio Natco por 

$1.483.923.586. Fallas en la planeación, estudios técnicos, 

permisos y licencias ambientales por parte del Fondo, puesto 

que los pliegos de condiciones se elaboraron en forma 

incoherente, incompletos, con los cuales el FDL, el contratista 

y el interventor adquirieron la obligación de ejecutar un 

proyecto que era inviable técnicamente generando un sin 

número de suspensiones dando como consecuencia la 

expiración del término de ejecución.  

Disciplinaria 

y fiscal 

8 

Convenio de asociación 19 de 2012 suscrito con la caja de 

compensación familiar Cafam por $1.124.574.225. Por falta de 

soportes al factor transporte y seguimiento por la interventoría.  

Disciplinaria 

y fiscal 

9 

Convenio Interadministrativo de Cofinanciación 08 de 2009, 

Interventoría 78 de 2009 suscritos con el Instituto Colombiano 

de Desarrollo Rural INCODER y la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia – UNAD; Miguel Leonardo Fernández 

Torres por un total de $695.561.500. Inconsistencias en la 

información avalada por la interventoría. 

Disciplinaria 

y fiscal 

10 

Convenio Interadministrativo De Cofinanciación 52 de 2011 

suscrito con la Universidad Nacional Abierta y A Distancia 

UNAD y el Instituto Colombiano De Desarrollo Rural 

INCODER, regional Cundinamarca por valor total de 

Disciplinaria 

y fiscal 
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Sumapaz 

No.  Hallazgo Incidencia 

$110.608.570. Por inconsistencias en la información avalada 

por la interventoría. 

11 

Convenio Interadministrativo De Cofinanciación Nº 5 de 2012 

suscrito con el Instituto Colombiano De Desarrollo Rural 

INCODER regional Cundinamarca y Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia – UNAD, por un valor de $132.609.833. 

Por deficiencias en los procesos de seguimiento y rigurosidad 

por parte de la interventoría y supervisión. 

Disciplinaria 

y fiscal 

Fuente: Respuesta de la Contraloría a la proposición No. 148 de 2016. 
 

Puente Aranda: En materia de atención a primera infancia solo se cumplió con 

la adecuación de 4 jardines infantiles 

El fondo de desarrollo de Puente Aranda presenta unos recursos programados por 

$38.969.651.000 y han sido ejecutados $12.429.636.371 que equivalen al 31,90% 

de la apropiación presupuestal. 

Esta localidad tenía como meta para el cuidado de la primera infancia, “Habilitar 10 

Jardines infantiles existentes en la localidad”, de los cuales solo se contrataron 

$601.116.734 para adecuar tan solo 4 jardines. 

De acuerdo con la información remitida por la Contraloría, en Puente Aranda se 

encontraron 11 hallazgos, 9 con incidencia disciplinaria y 2 con incidencia 

disciplinaria y fiscal. Se describen a continuación: 

Puente Aranda 

No.  Hallazgo Incidencia 

1 
Contrato 050 de 2013. Debilidades en el control y seguimiento 

por parte de la supervisión. 
Disciplinaria 

2 
Contrato 073 de 2013. Debilidades en el control y seguimiento 

por parte de la supervisión. 
Disciplinaria 

3 
Contrato 147 de 2014. Debilidades en el control y seguimiento 

por parte de la supervisión. 
Disciplinaria 



1125 

 

 
 

Puente Aranda 

No.  Hallazgo Incidencia 

4 

Contrato De Interventoría LC 16-009-2012 suscrito de la 

fundación social y cultural piedra, papel y tijera por $8.300.000. 

Incumplimiento de lo pactado en el contrato principal, pues 

solo se presentó el informe final. 

Disciplinaria 

5 

Convenio De Asociación No. LC 16-102-2013 suscrito de la 

fundación social y cultural piedra, papel y tijera por 

$323.950.000. Se incumple el marco normativo del Manual de 

Contratación Local cuando define el anticipo, Situación que 

configura una observación administrativa con presunta 

incidencia disciplinaria toda vez que se incumple normas que 

regulan el tema.     

Disciplinaria 

6 

Convenio De Asociación No. 086 de 2014 suscrito con la 

Fundación Comunitaria Plurietnica De Colombia FUNDETNIA 

por $142.450.000. No es apropiado realizar pago de anticipos 

en convenios de asociación celebrados entre entidades 

públicas y personas jurídicas particulares, en vista de la 

naturaleza de estos convenios que tienen su origen en el 

artículo 355 de la Constitución desarrollado por el artículo 96 

de la Ley 489 de 1998. 

Disciplinaria 

7 

Convenio De Asociación No. 086 de 2014 suscrito con la 

Fundación Comunitaria Plurietnica De Colombia FUNDETNIA 

por $142.450.000. El Fondo viene incumpliendo las acciones 

establecidas en el Plan de Mejoramiento que éste suscribió 

ante la Contraloría de Bogotá, donde señalaba en la acción a 

seguir: “Establecer para la nuevas formulaciones en la matriz 

de riesgos general de los estudios previos, un riesgo 

predecible respecto a subcontrataciones para los proyectos 

que lo requieran”. 

Disciplinaria 

8 

Convenios de Asociación No. 097 de 2013 y No. 055 de 2014. 

Se evidenció que la Fundación venia pagando a dos personas 

para que realizaran el aseo el día sábado después de la 

ejecución de cada uno de los talleres de la EFAPA, lo cual no 

era adecuado pues el colegio Sorrento era quien debía 

Disciplinaria 
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Puente Aranda 

No.  Hallazgo Incidencia 

garantizar el aseo de acuerdo a lo acordado en la 

implementación y desarrollo de la EFAPA. 

9 

Convenios de Asociación No. 097 de 2013 y No. 055 de 2014. 

Se observó que los elementos consignados en el comodato se 

encuentran con número de placa. En visita a las instalaciones 

del colegio Sorrento para verificar el estado, almacenamiento, 

custodia y placas de los elementos; se comprobó que éstos no 

se encuentran debidamente almacenados, y que ninguno de 

éstos está con número de placa. 

Disciplinaria 

10 

Convenio interadministrativo de cofinanciación LC16-006-

2012 suscrito con la fundación Batuta $244.400.932. Mal 

manejo del anticipo, se evidencia incumplimiento a lo pactado 

en los estudios previos, anexo técnico y la propuesta 

presentada por el ejecutor, en lo referente a la rendición de 

informes, conforme a lo pactado en la cláusula quinta. 

Disciplinaria 

y fiscal 

11 

Convenio De Asociación No. 086 de 2014 suscrito con la 

Fundación Comunitaria Pluriétnica De Colombia FUNDETNIA 

por $142.450.000. Se evidencia que en la propuesta 

presentada por la Fundación Comunitaria Pluriétnica de 

Colombia-FUNDETNIA, para la ejecución de éste mismo 

componente establece un valor total por $7.411.230; sin hallar 

dentro de los documentos que reposan en las carpetas 

contentivas del CAS 086 de 2014, actas por parte del 

supervisor o interventor que justifiquen o avalen el aumento de 

costos para el desarrollo de las Jornadas de Integración; 

presentándose una diferencia de $4.487.130, tal como se 

presenta en el cuadro adjunto. 

Disciplinaria 

y fiscal 

Fuente: Respuesta de la Contraloría a la proposición No. 148 de 2016. 
 

Barrios Unidos: La ejecución presupuestal de la administración pasada fue 

del 36,45% entre 2013 y 2015 
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El fondo de desarrollo local de Barrios Unidos tiene una apropiación presupuestal 

de $37.649.431.000 de los cuales se han ejecutado recursos por valor de 

$13.722.237.772 que equivale al 36,45% del presupuesto programado. 

Al revisar las metas de producto presentadas por este fondo, su apuesta financiera 

principal fue “Mantener y/o rehabilitar setenta (70) kilómetros/carril de malla vial local 

durante la vigencia del Plan”. De los cuales, se rehabilitaron el 50% de los mismos 

con un presupuesto ejecutado por $19.290.903.428 con un gasto por km atendido 

de $551.168.669. 

Por su parte, existía una meta de “Diseñar y poner en funcionamiento una (1) ruta 

turística en la localidad durante la vigencia del plan”. En este sentido, se cumplió al 

100% la meta sin ser necesarios recursos monetarios.  

De acuerdo con la información remitida por la Contraloría, en Barrio Unidos se 

encontraron 3 hallazgos en materia de contratación con incidencia disciplinaria. 

Estos son: 

Barrios Unidos 

No.  Hallazgo Incidencia 

1 
Revisado el contrato se evidenciaron errores en la suma de las 

cantidades de la propuesta económica. 
Disciplinaria 

2 
Información incompleta, falta de póliza de accidentes, debilidad 

en los mecanismos de supervisión del contrato. 
Disciplinaria 

3 
Falta de control y seguimiento a los recursos ejecutados en 

desarrollo del contrato. 
Disciplinaria 

Fuente: Respuesta de la Contraloría a la proposición No. 148 de 2016. 
 

Teusaquillo: Se atendieron 2.000 niños y niñas en programas para fortalecer 

el buen trato y prevención de violencias en Jardines infantiles en el ámbito 

familiar y escolar 

El fondo de desarrollo local de Teusaquillo tiene un presupuesto programado de 

$33.564.756.000 de los cuales se han ejecutado recursos por valor de 

$7.257.036.334, con un porcentaje de ejecución presupuestal de 21,62%. 
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En el informe ejecutivo de esta localidad, para la población de primera infancia se 

tenía como meta “Adecuar 3 jardines infantiles del Distrito para la atención integral 

a la primera infancia”. En este sentido, se tiene un cumplimiento del 0%, toda vez 

que no se ejecutó recurso alguno. 

Por su parte, frente a las situaciones en materia de atención para esta población, 

se tuvo como meta “Atender 4.000 niños y niñas en programas para fortalecer el 

buen trato y prevención de violencias en Jardines infantiles en el ámbito familiar y 

escolar”. Esta meta tuvo un cumplimiento del 50%, donde se atendieron 2.000 niños 

con un presupuesto ejecutado –entre 2013 y 2015- de $289.700.000. 

En el aspecto de personas con condición de discapacidad se programó “Beneficiar 

400 personas en condición de discapacidad con el suministro de ayudas técnicas 

no cubiertas por el POS”. En este sentido, solo se atendieron a 202 personas en 

esa condición, cumpliendo así con la mitad de la meta con unos recursos ejecutados 

por $463.800.000. 

Frente a las metas relacionadas con rehabilitación de la malla vial, se tenía 

“Rehabilitar 22,22 km/carril de la malla vial local” de los cuales durante Bogotá 

Humana solo se habilitaron el 59% de los mismos, es decir, 13  km de carril. Estos 

13 km rehabilitados costaron $ 12.369.119.519. 

De acuerdo con la información remitida por la Contraloría, en Teusaquillo se 

encontraron 2 hallazgos en materia de contratación con incidencia disciplinaria y 

fiscal. Estos son: 

Teusaquillo 

No.  Hallazgo Incidencia 

1 

Contrato de prestación de servicios 075 de 2013 suscrito con 

proyectos y consultorías RC S.A.S. por $92.342.140. 

Deficiencias en soportes de costos administrativos, en cuantía 

de $5.700.000 pago del ítem de costos de administración en 

un contrato de prestación de servicios sin soportes. 

Disciplinaria 

y fiscal 

2 

Convenio interadministrativo de cofinanciación No. Ci- 002 – 

2012 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia por 

$82.500.000. El fondo de desarrollo local estableció desde los 

estudios previos del convenio, el ítem de “Administración”, 

como una partida global por valor de $16.500.000 y 

posteriormente aceptó en la propuesta económica y finalmente 

protocolizó como parte integral del convenio, sin establecer los 

Disciplinaria 

y fiscal 
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bienes y/o servicios que recibiría como contraprestación a los 

recursos destinados al citado ítem. 

Fuente: Respuesta de la Contraloría a la proposición No. 148 de 2016. 
 

La Candelaria: La localidad durante la administración pasada solo ejecutó el 

52,31% de sus recursos programados 

El fondo de desarrollo local de La Candelaria tiene una programación presupuestal 

de $32.436.561.000 de los cuales se han ejecutado recursos por valor de 

$16.968.027.399 que equivale a un porcentaje de ejecución de 52,31%. 

En materia de salud, la localidad tenía como meta en la administración pasada 

“Adecuar y dotar una (1) Unidad Básica de Atención UBA de elementos para 

atención a la primera infancia en concurrencia con el Distrito”. Sin embargo, solo se 

entregó el 50% de la UBA y se ejecutaron recursos para el cumplimiento de ésta 

por $ 400.444.953. 

De acuerdo con la información remitida por la Contraloría, en La Candelaria se 

encontraron 13 hallazgos en materia de contratación, 8 con incidencia disciplinaria, 

4 con incidencia disciplinaria y fiscal y 1 con incidencia fiscal, disciplinaria y penal. 

Estos son: 

La Candelaria 

No.  Hallazgo Incidencia 

1 

El fondo de desarrollo local adquirió elementos médicos 

pediátricos de gastroenterología pediátrica para atender 

población infantil con el Hospital Centro Oriente, sin embargo 

a la fecha los equipos no se han utilizado dado que no se 

contaba inicialmente con la infraestructura necesaria y 

posteriormente con el equipo médico para el manejo de los 

elementos, incumpliendo con el principio contractual de 

planeación. Adicionalmente se presentan inconsistencias en 

algunos documentos del contrato. 

Disciplinaria 

2 
Contrato de compraventa 025 de 2014 suscrito con elite 

deportiva por $118.408.000.  
Disciplinaria 
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La Candelaria 

No.  Hallazgo Incidencia 

3 

Convenio de asociación 086 de 2013 suscrito con la 

cooperativa casa nacional del profesor - Canpro por 

$199.924.481. Incumplimiento del manual de contratación 

respecto a los tiempos de las prórrogas y otrosí. 

Disciplinaria 

4 

Contrato de prestación de servicios 103 de 2013 suscrito con 

Carlos Alberto Pinzón Molina por $156.590.055. No se 

anexan los documentos soportes de pagos a los ejecutores 

del contrato ni los aportes a seguridad social. 

Disciplinaria 

5 
Incumplimiento de obligaciones contractuales 

administrativas y de requisitos de idoneidad. 
Disciplinaria 

6 

Incumplimiento de obligaciones contractuales, de principio 

contractual de planeación, requisitos de idoneidad y 

experiencia, riesgos contractuales. 

Disciplinaria 

7 
Incumplimiento de obligaciones administrativas, vencimiento 

de pólizas. 
Disciplinaria 

8 Incumplimiento de obligaciones contractuales. Disciplinaria 

9 

Convenio de asociación 153 de 2012 suscrito con la 

Fundación Para El Desarrollo De La Educación, La Salud Y 

Una Nueva Cultura De Vida En Colombia “FUDESCU” por 

$65.999.500. No hay información actualizada y no se 

cumplen normas archivísticas.  

Disciplinaria y 

fiscal 

10 

Convenio de asociación 091 de 2013 suscrito con la 

Asociación Bogotana De Bienestar Social ASOBO de 

$504.138.000. Diferencia de metros y valores ejecutados 

Disciplinaria y 

fiscal 

11 

Convenio de asociación 145 de 2012 suscrito con la 

fundación alma por $134.114.170. Los documentos soportes 

no coinciden con los cuadros financieros. 

Disciplinaria y 

fiscal 

12 

Convenio de asociación 089 de 2013 suscrito con Paulina 

centro de comunicación social por $166.342.056. 

Incumplimiento de objeto contractual. 

Disciplinaria y 

fiscal 
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La Candelaria 

No.  Hallazgo Incidencia 

13 

Contrato de prestación de servicios 033 de 2014 suscrito con 

Luis Eduardo Carvajalino Sánchez por $11.000.000. 

Contrato que se realizó para subsanar las observaciones de 

estados contables sobre los inventarios. 

Disciplinaria, 

fiscal y penal 

Fuente: Respuesta de la Contraloría a la proposición No. 148 de 2016. 
 

Antonio Nariño: La localidad solo rehabilitó 200 metros de malla vial que 

costaron $3.290.246.250 

En penúltimo lugar en tamaño presupuestal se encuentra el fondo de desarrollo local 

Antonio Nariño con $32.094.467.000 de los cuales se han ejecutado recursos por 

valor de $10.819.671.874, con una ejecución presupuestal de 33,71%. 

Esta localidad tiene un cumplimiento de cero (0) tanto en términos de cumplimiento 

físico de la meta como en ejecución presupuestal para la meta de “Brindar incentivos 

a los 20 mejores resultados de las pruebas saber residentes en la localidad”. 

Por su parte, frente a la meta  “Rehabilitar 15 km/carril de malla vial local” se tiene 

que solo se rehabilitaron 0,2 km con unos costos ejecutados de $ 3.290.246.250.  

De acuerdo con la información remitida por la Contraloría, en Antonio Nariño se 

encontraron 10 hallazgos en materia de contratación, 6 con incidencia disciplinaria, 

3 con incidencia disciplinaria y fiscal y 1 con incidencia fiscal, disciplinaria y penal. 

Antonio Nariño 

No.  Hallazgo Incidencia 

1 
Inobservancia de los principios de contratación y función 

administrativa de responsabilidad, transparencia y planeación. 
Disciplinaria 

2 

Inobservancia de los principios de contratación y función 

administrativa de responsabilidad y transparencia, así como 

debilidades en la etapa de planeación. 

Disciplinaria 

3 

Contrato interadministrativo 108 de 2013. Se evidenció 

incumplimiento del principio de planeación y lo establecido en 

la ley general de archivo (ley 594 de 2000). 

Disciplinaria 
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Antonio Nariño 

No.  Hallazgo Incidencia 

4 

Contrato de compraventa 032 de 2014. Se evidenció 

incumplimiento del principio de planeación y de la Directiva 

Presidencial 06 de 2014, relativa al plan de austeridad. 

Disciplinaria 

5 

Convenio de asociación 120 de 2013. Hallazgo por considerar 

que el contratista carece de idoneidad y no demuestra 

experiencia, capacidad técnica ni administrativa para suscribir 

y ejecutar convenios.    

Disciplinaria 

6 

Convenio de asociación 054 de 2011 suscrito con Opción Legal 

por $241.622.000. Hallazgo por no realizar un adecuado control 

y seguimiento a los bienes del fondo de desarrollo local. 

Disciplinaria 

7 

Convenio de asociación 134 de 2012 suscrito la junta de acción 

comunal Fragua por $46.552.000. Hallazgo por incumplimiento 

en el clausulado del convenio de asociación. 

Disciplinaria 

y fiscal 

8 

Convenio de asociación 117 de 2012 con la junta de acción 

comunal cinco de noviembre por $54.689.478. Hallazgo por 

falta de soportes e incumplimiento de obligaciones 

contractuales. 

Disciplinaria 

y fiscal 

9 

Contrato de interventoría 089 de 2013 suscrito con la 

universidad distrital Francisco José de Caldas por 

$486.516.078. Hallazgo por incumplimiento del objeto 

contractual. 

Disciplinaria 

y fiscal 

10 

Contrato de obra 064 de 2013 suscrito con la Constructora 

Anirac S.A. de C.V. por $4.848.251.948. Hallazgo por 

incumplimiento en los principios generales de la contratación. 

Disciplinaria, 

fiscal y penal 

Fuente: Respuesta de la Contraloría a la proposición No. 148 de 2016. 
 

Chapinero: No se cumplió la meta para población con discapacidad cognitiva 

leve 

Finalmente, el fondo de desarrollo local con la menor apropiación presupuestal 

disponible es Chapinero con unos recursos de $27.436.685.000, de los cuales se 

han ejecutado el 34,05% del presupuesto por valor de $9.341.995.620. 
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En el informe ejecutivo de esta localidad, se atendieron 150 ámbitos familiares 

anualmente con dotación de elementos didácticos para la atención integral de la 

primera infancia (AIPI) de la localidad. En este sentido, se tiene un cumplimiento del 

50%, toda vez que se habían programado atender 300 ámbitos familiares. Vale la 

pena señalar que no se ejecutó recurso alguno. 

 

Por su parte, frente a las situaciones que inobservan, amenazan o vulneran el 

ejercicio de los derechos de las niñas y los niños desde la primera infancia (maltrato 

infantil, condición de pobreza, conflicto armado), se tuvo como meta “Atender a 250 

niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años, a través de servicios psicosociales para 

prevenir situaciones de inobservancia de esta población”. Esta meta tuvo un 

cumplimiento de 0% y no se ejecutaron recursos. 

En materia de salud con enfoque diferencial, la localidad tenía como meta 

“Beneficiar a 30 personas con discapacidad cognitiva leve y moderada de la 

localidad de manera integral”. Sin embargo, esta meta no tuvo ni cumplimiento de 

meta ni ejecución presupuestal para ninguno de los años del plan. 

Frente a las metas relacionadas con rehabilitación de la malla vial, se tenía 

“Rehabilitar 4 km/carril de la malla vial rural” de los cuales durante Bogotá Humana 

solo se habilitaron el 29% de los mismos, es decir, 1,15 km de carril. Estos 1,15 km 

rehabilitados costaron $ 1.803.937.013 que es 2,64 veces más grande en costos 

que la rehabilitación de 1,5 km de la malla vial rural de Usaquén. 

De acuerdo con la información remitida por la Contraloría, en Chapinero se 

encontraron 6 hallazgos, 4 con incidencia disciplinaria y 2 con incidencia 

disciplinaria y fiscal. Estos son:  

Chapinero 

No.  Hallazgo Incidencia 

1 

En el contrato 068 de 2013, las cuentas de cobro no se 

encuentran debidamente soportadas, justificando las 

actividades ejecutadas.  

Disciplinaria 

2 

Se violaron los principios de transparencia, responsabilidad, 

economía y selección objetiva en el proceso contractual 

adelantado. 

Disciplinaria 

3 Contrato de suministro de servicios 078 de 2013 con estudio 

creativo San Francisco. No conto con los soportes 
Disciplinaria 
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correspondientes como facturas, tiquetes, entre otros para 

realizar los pagos por parte del fondo de desarrollo local.  

4 

Contrato de prestación de servicio 26 de 2014 suscrito con 

Pablo Ernesto Romero Vega. Incumplimiento en algunas 

obligaciones contractuales específicas, relativas a la 

realización de la interventoría del contrato de suministro 078 

de 2013. 

Disciplinaria 

5 

Contrato de obra 052 de 2013 suscrito con Milton Eduardo 

Rivera Rincón por $4.190.867.860. Deficiencias constructivas 

en los segmentos viales UPR el Verjón, Barrio San Isidro 

patios y Barrio San Martín de Porres. 

Disciplinaria 

y fiscal 

6 

Contrato de interventoría 063 de 2013 suscrito con consorcio 

interventoría Chapinero por $680.226.868. Deficiencias en el 

seguimiento de las obras en los segmentos viales UPR el 

Verjón, Barrio San Isidro patios y Barrio San Martín de Porres. 

Disciplinaria 

y fiscal 

Fuente: Respuesta de la Contraloría a la proposición No. 148 de 2016. 
 

DOCUMENTOS PARA DEBATES PLENARIA 
 

Anexo 1.  Objeciones al Proyecto de Acuerdo 304 de 2015. Desfibriladores en las 
entidades del distrito y espacios donde exista alta afluencia de personas….  

Anexo 2. Proyectos de acuerdo 094, 095, 097, 098 (unificados por unidad de 
materia) en lo relativo a elección de personero, contralor 

Anexo 3. Proyecto de acuerdo 069 de 2016. Creación sector seguridad y justicia   
 
Anexo 4. Proyecto de acuerdo No. 004 de 2016. Plan de acción cuatrienal  

Anexo 5. Proyecto de acuerdo. 070 de 2016. Creación del sector administrativo de 
gestión jurídica 

Anexo 6.  Veedores de movilidad  

Anexo 7. Proyectos de Acuerdo 076 y 082 de 2016. Reorganización del sector salud  
 
Anexo 8. Enajenación del 2,52% de las acciones que tiene la Empresa de Energía 
de Bogotá (EEB) en ISAGEN 

Anexo 9. Proyecto de acuerdo 124 de 2016 Fusión metrovivienda en la empresa de 
renovación urbana de Bogotá, D.C. – ERU 
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Anexo 10. Proyecto de acuerdo 125 de 2016. Empresa Metro  

Anexo 11. Proposición 097 audiencia victimas  

Anexo 12. Proposición 189 de 2016. Seguimiento a los primeros cien días de: 
Bogotá mejor para todos. 

Anexo 1.  Objeciones al Proyecto de Acuerdo 304 de 2015. Desfibriladores en 
las entidades del distrito y espacios donde exista alta afluencia de personas 
Plenaria  
Tema: Objeciones al Proyecto de Acuerdo 304 de 2015. Desfibriladores en las 
entidades del distrito y espacios donde exista alta afluencia de personas.  
Iniciativa de: Horacio José Serpa Moncada (Liberal) 
Fecha: 11 de marzo de 2016 

 

OBJECIONES AL PROYECTO DE ACUERDO 304 DE 2015 “POR EL CUAL SE 
ESTABLECEN ZONAS CARDIOPROTEGIDAS EN LAS ENTIDADES 
DISTRITALES Y ESPACIOS DONDE EXISTA ALTA AFLUENCIA DE PERSONAS 
EN BOGOTÁ D.C., Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

1. Resumen Concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Jimena Toro Torres Ratifican ponencia positiva 
conjunta. Ponente 2 Javier Palacio Mejía 

Administración 
Secretaría de Gobierno No viable 

Secretaria de Hacienda No viable 

Viabilidad jurídica Valentina Coral 
Competencia si 

Legalidad si 

Concepto general Andrea Bocanegra Viable 

Voto en comisión Juan Carlos Flórez 
No votó. (No pertenece a la 
comisión) 

Voto en plenaria Juan Carlos Flórez Positivo. 

Decisión de la 
plenaria 

Aprobó el proyecto y lo remitió al alcalde para su sanción 
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Informe de la 
comisión 
accidental 

Horacio José Serpa 

David Hernández Ballén 

Edward Anibal Arias 

Aceptar las objeciones de 
impacto fiscal 

Rechazar las objeciones por 
incompetencia e 
inconveniencia 

Concepto frente a 
las objeciones 

Valentina Coral Aceptar las objeciones 

Voto en plenaria  Juan Carlos Flórez Acepta las objeciones  

 

El objetivo del proyecto de acuerdo es establecer la obligatoriedad de la instalación 
desfibriladores automáticos o semiautomáticos externos en las entidades del distrito 
y lugares de alta afluencia de personas.  

La administración formuló 4 objeciones al proyecto, 3 de carácter jurídico y una de 
inconveniencia, así: 1) objeciones jurídicas: a) Incumplimiento de lo establecido en 
el artículo 7º de la ley 819 de 2003 y el artículo 151 Constitucional por no haber 
realizado en debida forma el análisis de impacto fiscal; b) Inconstitucionalidad e 
ilegalidad de los artículos 2º, 3º y numeral 5º del artículo 4º del proyecto de acuerdo, 
por invadir las competencias del alcalde mayor; y c) Vulneración de los principios 
en materia presupuestal, pues lo que propone el proyecto no está incluido en el plan 
de desarrollo ni en política alguna que permita darle sostenimiento financiero. 2) 
objeción por inconveniencia: el proyecto no tiene en cuenta aspectos particulares 
de algunos de los lugares en los que se determinó la obligatoriedad de tener los 
desfibriladores, como es el caso de los colegios públicos.  

Inicialmente la comisión accidental había radicado un informe indicando que las 
objeciones habían sido remitidas de manera extemporánea, por lo que debía 
devolverse el proyecto al alcalde para que fuera sancionado. Sin embargo, en la 
sesión plenaria de 23 de febrero de 2016, algunos concejales señalaron que no 
correspondía al concejo pronunciarse sobre la extemporaneidad, sino sobre el 
contenido de las objeciones, por lo cual solicitaron a la comisión un nuevo informe 
donde se pronunciará de fondo sobre las mismas. 

El día 9 de marzo de 2016 la comisión accidental radicó un alcance a su informe, 
analizando de fondo las objeciones y dividiéndolas en tres bloques, a saber: a) 
incompetencia del concejo para presentar la iniciativa; b) impacto fiscal; y c) 
inconveniencia del proyecto. La comisión señala que rechaza las objeciones 
relativas a la incompetencia del concejo y a la inconveniencia del proyecto, pero 
acepta la relacionada con el impacto fiscal de la iniciativa, aclarando que el proyecto 
volverá a ser presentado.  
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Se considera que el proyecto no invade las competencias de la administración. En 
cuanto a las objeciones sobre el impacto fiscal del proyecto, es importante recordar 
que el análisis presupuestal y de impacto fiscal es, de acuerdo a lo señalado por la 
Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, es una obligación principal de la 
administración en cabeza de la secretaría de hacienda, que es la entidad que posee 
las herramientas para realizarla. En este caso, la administración tanto en sus 
comentarios al proyecto como en las objeciones, señaló que el proyecto no era 
viable financieramente, pues no se contaba con los recursos necesarios para su 
puesta en marcha. En consecuencia, resulta adecuado aceptar esas objeciones.  

2. Objeciones al proyecto de acuerdo 
 

La administración formula 4 objeciones, 3 de carácter jurídico y una de 
inconveniencia, así: 

Objeciones jurídicas 

 

a) Incumplimiento de lo establecido en el artículo 7º de la ley 819 de 2003 y el 
artículo 151 Constitucional por no haber realizado en debida forma el análisis de 
impacto fiscal. 

La administración señala que el proyecto de acuerdo no incluye un adecuado 
análisis de impacto fiscal, y que la secretaría de hacienda nunca dio viabilidad 
jurídico-presupuestal a la iniciativa, pues no se contaba con los recursos adicionales 
que implicaban su ejecución.  

En las objeciones la administración realiza un análisis preliminar de costos, 
señalando que teniendo en cuenta que un desfibrilador automático cuesta 
aproximadamente $8.758.000 y se deberían instalar en alrededor 800 sedes, la 
puesta en marcha del proyecto tendría un costo inicial de $7.130 millones.  

b) Inconstitucionalidad e ilegalidad de los artículos 2º, 3º y numeral 5º del artículo 
4º del proyecto de acuerdo, por invadir las competencias del alcalde mayor. 

Cuando el proyecto de acuerdo ordena a cada uno de los órganos de la 
administración adquirir, instalar y brindar mantenimiento a los desfibriladores con 
sus recursos propios; le está diciendo a la administración como debe cumplir o 
desarrollar una determinada función o actividad; lo cual no le corresponde al concejo 
sino al alcalde, de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 del Decreto Ley 1421 
de 1993.  

Señala además que establecer competencias en la materia en cabeza de los 
representantes legales y/o directores de las diferentes entidades, desnaturaliza las 
funciones a cargo de cada una de las entidades, pues estas corresponden a 
políticas del sector salud o de gestión del riesgo.  
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Recuerda que el virtud del artículo 121 Constitucional, cada entidad debe sujetarse 
a las funciones que le han sido legalmente asignadas, teniendo en cuenta la 
distribución funcional del Estado. El proyecto no respeta esa distribución de 
competencias. 

c) Vulneración de los principios en materia presupuestal 
 

Lo que propone el proyecto no se encuentra incluido en el plan de desarrollo ni en 
política alguna que permita darle sostenimiento financiero.  

Objeción por inconveniencia 

El proyecto no tiene en cuenta aspectos particulares de algunos de los lugares en 
los que se determinó la obligatoriedad de tener los desfibriladores, como es el caso 
de los colegios públicos. En primer debate fue sugerido que, en los colegios públicos 
contar con desfibriladores fuera una facultad y no una obligación, sin embargo esta 
sugerencia no fue tenida en cuenta.  

3. Informe de la comisión accidental 
 

En un primer informe, la comisión accidental señaló que las objeciones fueron 
radicadas de manera extemporánea, pues el proyecto fue remitido al alcalde para 
su sanción el 14 de diciembre de 2015, por lo cual, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 23 del Decreto 1421 de 1993 y el artículo 81 del reglamento interno, el 
alcalde contaba con 10 días hábiles para remitir las objeciones, plazo que se 
cumplía el 29 de diciembre de 2015. Sin embargo, las formuló el 30 de diciembre 
de 2015, tal y como aparece publicadas en el registro 5744 de esa fecha. Por esto, 
la comisión accidental recomendó devolver el proyecto al alcalde para su sanción. 

Sin embargo, en sesión plenaria de 23 de febrero de 2016, algunos concejales 
señalaron que no correspondía al concejo pronunciarse sobre la extemporaneidad, 
sino sobre el contenido de las objeciones, por lo cual solicitaron a la comisión un 
nuevo informe donde se pronunciará de fondo sobre las mismas.  

Así las cosas, el día 9 de marzo de 2016 la comisión accidental radicó un alcance a 
su informe, analizando de fondo las objeciones y dividiéndolas en tres bloques, a 
saber: a) incompetencia del concejo para presentar la iniciativa; b) impacto fiscal; y 
c) inconveniencia del proyecto. La comisión señala que no rechaza las objeciones 
relativas a la incompetencia del concejo y a la inconveniencia del proyecto, pero 
acepta la relacionada con el impacto fiscal de la iniciativa, aclarando que el proyecto 
volverá a ser presentado.  

 

 

a) Incompetencia del concejo para presentar la iniciativa 
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La comisión señala que el concejo de Bogotá tiene dentro de sus funciones 
reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del 
distrito, en virtud de lo establecido en el artículo 313 Constitucional y el artículo 12 
del Decreto Ley 1421 de 1993.  

Indica que la prestación efectiva e inmediata de servicio de salud se encuentra de 
los servicios a cargo del distrito. Recuerda que cada día son más los casos de 
muertes en el espacio público por la falta de atención de infartos y paros 
cardiorespiratorios. 

En consecuencia, no es cierto que el concejo no tenga la facultad para establecer 
la obligación de contar con desfibriladores en los edificios y espacios a su cargo. 
Por ello, no aceptan está objeción. 

b) Impacto fiscal 
 

Señala expresamente que: 

 

“la renuencia permanente de la administración de la Bogotá Humana a 
destinar aproximadamente 10 millones por entidad para adquirir un 
equipo que podría salvar en determinado momento las vidas de muchas 
personas, y la permanente inviabilidad del mismo, por impacto y costo 
fiscal, es lo que nos lleva hoy a aceptar las objeciones que sobre el 
particular fueron presentadas. 
 
La Secretaría Distrital de Hacienda, es la entidad encargada de asesorar 
y coordinar el tema referente al impacto fiscal de las iniciativas 
normativas, y en los casos que estas en real saber y entender, más allá 
de nuestra comprensión según la cual el proyecto resulta viable, no 
podemos desconocer las normas y por ende, lo procedente es ACEPTAR 
LAS OBJECIONES planteadas”. 

 

c) Inconveniencia 
El informe señala que se rechazan estas objeciones porque lo que busca el proyecto 
es reducir la falta de atención oportuna en los casos de infarto y/o paro 
cardiorespiratorio, en el lugar donde ocurran, lo cual incluye los colegios.  

4. Análisis de las objeciones 
 

Se considera que el proyecto no invade las competencias de la administración.  
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En cuanto a las objeciones sobre el impacto fiscal del proyecto, es importante 
recordar que el análisis presupuestal y de impacto fiscal es, de acuerdo a lo 
señalado por la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, es una obligación 
principal de la administración en cabeza de la secretaría de hacienda, que es la 
entidad que posee las herramientas para realizarla. En este caso, la administración 
tanto en sus comentarios al proyecto como en las objeciones, señaló que el proyecto 
no era viable financieramente, pues no se contaba con los recursos necesarios para 
su puesta en marcha. En consecuencia, resulta adecuado aceptar esas objeciones.  

5. Articulado aprobado en plenaria 
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6. Síntesis del proyecto de acuerdo  
 

6.1. Objetivo del proyecto  
 

El objetivo del proyecto es establecer la obligatoriedad de la instalación, 
mantenimiento y uso de desfibriladores automáticos o semiautomáticos externos en 
las entidades públicas del distrito y en espacios de alta afluencia de personas, tales 
como;  bibliotecas públicas, parques distritales, centros comerciales, centros 
educativos distritales, universidades, estadios, coliseos, lugares para la realización 
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masiva de actividades deportivas, terminales de transporte terrestre y aéreo, 
estaciones y  portales de Transmilenio.  

6.2. Justificación del proyecto 
Entre los argumentos mencionados en la exposición de motivos para proponer la 
iniciativa, podemos mencionar los siguientes: en primer lugar, la salud cardiaca y el 
manejo de las enfermedades coronarias, han exigido que sean catalogadas como 
un tema de política pública dado el incremento de paros cardiorrespiratorio.    
 
En segundo lugar, la política pública en salud cardiaca, debe estar orientada tanto 
a la reducción de las causas que generan las enfermedades coronarias 
(malnutrición, sedentarismo y estrés), como al tratamiento y medidas en caso de ya 
presentarse, en aras de reducir las consecuencias mortales que un paro cardiaco 
puede traer.   
 
En tercer lugar, por cada minuto que el paciente se encuentre en paro sin recibir 
una adecuada reanimación cardiopulmonar (RCP) que incluya la cardiodes 
fibrilación, su esperanza de recuperación disminuye (en un 10% por minuto), allí 
radica la importancia de tener un personal de Socorro y Atención Pre hospitalaria 
(APH) debidamente entrenado en el manejo y activación del -“Código Azul” (Paro 
Cardiorrespiratorio).       
 

En cuarto lugar, en las ciudades donde se administra la desfibrilación entre cinco y 
siete minutos, el índice de supervivencia por paro cardiaco súbito es de hasta 30 y 
45%.  
 
En quinto lugar, en Bogotá la tasa de mortalidad por infarto agudo al miocardio, ha 
oscilado en los últimos 4 años alrededor de 38 muertes por cada 100.000 
habitantes. Sin embargo, los índices de mortalidad de los últimos años muestran un 
aumento en el número de muertes: en el 2001 ocurrían 28,6 muertes por 100.000 
habitantes, frente a 39 muertes por 100.000 habitantes en 2011 y 32 en 2012.           
 

7. Antecedentes de la iniciativa  

El proyecto ha sido  radicado en cuatro oportunidades durante las sesiones 
ordinarias de este periodo, como se muestra en el cuadro a continuación:  

 

Proyecto de 
acuerdo  

Año Ponencia  

225  2013  Jairo Cardozo Salazar (+) Celio Nieves 
(+) 

055 2013 Celio Nieves Herrera  
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110 2013 María Clara Name (+)Angélica Lozano (-
) 

152 2013 H.C. Carlos Roberto Sáenz (+) 

H.C. Roger Carrillo Campo (+) 

 

8. Análisis de las ponencias 
 

Ponencia Positiva– Jimena Toro Torres y Javier Palacio Mejía  
 
Los cocnejales ratifican ponencia positiva conjunta. La concejal ponente señala que 
el proyecto es conveniente y viable para la ciudad de Bogotá, no obstante plantea 
las siguientes inquietudes  sobre el  articulado:  

 

 Es necesario ajustar la iniciativa en el uso de desfibriladores externos 
semiautomáticos por personal no médico.  

 Los técnicos biomédicos que se requieren para hacer el mantenimiento 
preventivo y correctivo de los DEA.  

 Los puntos de afluencia de personas para que realmente sean útiles en un 
momento de urgencia, emergencia o desastre. No es claro porque la cifra de 
500 personas como tope mínimo de instalación de DEA.  

 

9. Síntesis concepto emitido por la administración distrital  
 

Frente al proyecto de acuerdo la secretaría de hacienda señala que esta entidad; 
“se pronunció con relación a este mismo tema en el comentario a los proyectos de 
acuerdo 225 de 2013, 276 de 2014 y 202 de 2015, y participo en las mesas de 
trabajo convocadas por la dirección de análisis estratégico de la secretaria distrital 
de gobierno con el fon de unificar la posición de la administración y se evidenció 
que es una iniciativa loable con respaldo científico, la cual ha sido implementada en 
otros países, sin embargo también se estimó que los costos de su implementación 
y sostenimiento tendrían impacto fiscal y afectarían las finanzas del distrito y no se 
consideró viable desde el punto de vista presupuestal toda vez que no se cuenta 
con recursos adicionales para si financiación”. (Secretaría Distrital de Hacienda ) 

 

10. Análisis jurídico del proyecto 
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El proyecto de acuerdo es legal y el concejo es competente para expedirlo, en virtud 
de lo establecido en el numeral 1º del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, que 
establece que una de las atribuciones del Concejo es: “Dictar las normas necesarias 
para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación 
de los servicios a cargo del Distrito”. (Constitución Política de Colombia 1991) 
 
La Ley 715 de 2001 establece, entre otras, las competencias de las entidades 
territoriales en materia de salud. El artículo 45 establece que los Distritos tendrán 
las mismas competencias que los Departamentos y los Municipios.  
 
El artículo 43 establece las competencias de los Departamentos, entre las cuales 
se encuentran las siguientes: 
 

“ARTÍCULO 43. COMPETENCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS EN 
SALUD. Sin perjuicio de las competencias establecidas en otras 
disposiciones legales, corresponde a los departamentos, dirigir, coordinar 
y vigilar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
en el territorio de su jurisdicción, atendiendo las disposiciones nacionales 
sobre la materia. Para tal efecto, se le asignan las siguientes funciones: 
 
43.1. De dirección del sector salud en el ámbito departamental. 
 
43.1.1. Formular planes, programas y proyectos para el desarrollo 
del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en 
armonía con las disposiciones del orden nacional. 
 
43.1.2. Adoptar, difundir, implantar, ejecutar y evaluar, en el ámbito 
departamental las normas, políticas, estrategias, planes, programas 
y proyectos del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, que formule y expida la Nación o en armonía con éstas.” 
(Subrayas y negrillas fuera de texto). (Congreso de la República 2001) 

  
Por su parte, el artículo 44 consagra dentro de las competencias de los municipios 
en materia de salud, las siguientes: 
 

“ARTÍCULO 44. COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS. Corresponde 
a los municipios dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción, para lo cual 
cumplirán las siguientes funciones, sin perjuicio de las asignadas en otras 
disposiciones: 
 
44.1. De dirección del sector en el ámbito municipal: 
 
44.1.1. Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos 
en salud, en armonía con las políticas y disposiciones del orden 
nacional y departamental.” (Subrayas y negrillas fuera de texto). 
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Así las cosas, es competencia del Distrito de Bogotá formular planes, programas y 
proyectos en materia de salud, en armonía con las políticas y disposiciones 
nacionales. 
 
Si bien en el ámbito nacional no existe una norma específica en materia de 
desfibriladores automáticos o semiautomáticos externos (DEA), el artículo 67 de la 
Ley 1438 de 2011, consagra que se debe establecer un sistema de emergencias 
médicas para atender, entre otros,  los paros cardiorespiratorios, así: 
 

“ARTÍCULO 67. SISTEMAS DE EMERGENCIAS MÉDICAS. Con el 
propósito de responder de manera oportuna a las víctimas de 
enfermedad, accidentes de tránsito, traumatismos o paros 
cardiorrespiratorios que requieran atención médica de urgencias, se 
desarrollará el sistema de emergencias médicas, entendido como un 
modelo general integrado, que comprende, entre otros los mecanismos 
para notificar las emergencias médicas, la prestación de servicios pre 
hospitalarios y de urgencias, las formas de transporte básico y 
medicalizado, la atención hospitalaria, el trabajo de los centros 
reguladores de urgencias y emergencias, los programas educacionales y 
procesos de vigilancia.”. (Subrayas fuera de texto). 

 
Teniendo en cuenta que la norma establece algunos, pero no todos los elementos 
de ese sistema de emergencias médicas; como parte del sistema de emergencias 
del distrito, que es una de las funciones a cargo de éste, se puede incluir la 
obligación de contar con desfibriladores automáticos o semiautomáticos externos 
(DEA). 
 
Es importante hacer dos aclaraciones. En primer lugar, se debe señalar que esta 
nueva versión del proyecto de acuerdo eliminó a los centros comerciales de los 
espacios obligados a tener desfibriladores. Esto elimina discusiones sobre una 
posible intervención del concejo en la actividad económica privada. Por ello también 
se eliminó uno de los parágrafos que indicaba que la obligatoriedad de instalar los 
desfibriladores, no constituía un requisito de funcionamiento; esto, por cuanto el 
acuerdo ya no aplicaría para los establecimientos privados.  
 
En segundo lugar, aunque para esta versión no se radicaron comentarios, es 
importante recordar que para versiones anteriores la administración señaló que el 
Concejo está excediendo sus competencias al establecer la obligación de contar 
con desfibriladores en todas las entidades, así como al imponerle a la secretaría de 
salud la función de formular la política pública en materia de desfibriladores 
automáticos o semiautomáticos externos.  
 
Al respecto, se debe recordar que de acuerdo con el artículo 85 del Acuerdo Distrital 
257 de 2006, son funciones básicas de la Secretaria de Salud, entre otras, las 
siguientes: 
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“a. Formular, ejecutar y evaluar las políticas, estrategias, planes, 
programas y proyectos del sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud de conformidad con las disposiciones legales. 
b. Dirigir, coordinar, vigilar y controlar el sector salud y el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud en Bogotá, D.C.” 

 
Así las cosas, en el presente caso no se le está diciendo a la Secretaria de Salud 
como ejercer su función, ni imponiéndole nuevas funciones; pues teniendo en 
cuenta que por Ley los distritos deben formular las políticas públicas para el sector 
salud y, con base en el decreto citado, esa función en Bogotá le corresponde a la 
Secretaría de Salud, lo que el proyecto de acuerdo busca es la Secretaria de Salud 
cumpla a cabalidad con su función, estableciendo la política pública en materia de 
desfibriladores, lo cual se enmarca dentro del numeral 1º del artículo 12 del Decreto 
Ley 1421 de 1993, según el cual le corresponde al Concejo:  “Dictar las normas 
necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente 
prestación de los servicios a cargo del Distrito” 
 
En ningún momento el Concejo está estableciendo una política pública, sino 
indicándole a la administración que, en el ámbito de sus competencias, debe 
establecerla, por lo tanto, el proyecto no desborda las competencias del Concejo, a 
diferencia de lo que afirma uno de los conceptos de la administración. 
 
Por lo tanto el Concejo es competente para expedir este proyecto de acuerdo.  
 
11. Impacto fiscal  
 
El autor de la iniciativa señala que el proyecto de acuerdo no tiene impacto fiscal, 
pues si bien es necesario adquirir los equipos técnicos desfibriladores externos 
automáticos o semiautomáticos, su costo podrá ser asumido por cada entidad de 
los recursos que son asignados para gastos de funcionamiento y/o de operación, y 
los previstos para prevención de accidentes. 

No obstante, en el concepto presentado por la secretaria de hacienda, no se 
consideró el proyecto viable desde el punto de vista presupuestal toda vez que no 
se cuenta con recursos adicionales para su financiación. 
 

 

 

Anexo 2. Proyectos de acuerdo 094, 095, 097, 098 (unificados por unidad de 
materia) en lo relativo a elección de personero, contralor 

Plenaria 
Tema: Proyectos de acuerdo 094, 095, 097, 098 (unificados por unidad de materia) 
en lo relativo a elección de personero, contralor. 
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Iniciativa de: 094 (Bancada centro democrático) 095 (Bancada polo democrático 
alternativo).  097 (Bancada partido verde) 098 (Bancada partido Mira)  
Fecha: 8 de marzo de 2015  

 

“POR EL CUAL SE MODIFICAN LOS ACUERDOS 635 DE 2016  Y 348 DE 2008 
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
6. Resumen ejecutivo 
 

 Nombre Concepto 

Ponentes 

Ángela Sofía Garzón 
(Centro democrático) 

 

Ponencia positiva unificada 
para segundo debate.   

María Clara Name (Alianza 
verde). 

Horacio José Serpa 
(Partido liberal)  

Nelson Castro (Polo 
democrático)  

Gloria Stella Díaz (Mira) 
Negativa para segundo 
debate.   

Viabilidad jurídica Valentina Coral 
Competencia Si 

Legalidad SI  

Concepto general 
Andrea Bocanegra y 
Valentina Coral.  

SI.   

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez  

No votó. No pertenece a la 
comisión. El proyecto fue 
aprobado el 3 de marzo en la 
comisión de Gobierno.  

Voto en plenaria Juan Carlos Flórez  No 

Trámite del 
proyecto  

 
Es aprobado por la plenaria el 
8 de marzo de 2016.  

 
Desde diciembre de 2015, y en cuatro oportunidades, le he exigido a la mesa 
directiva del Concejo de Bogotá que respete la ley para que la elección del 
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Personero y el Contralor de la capital se realicen mediante un proceso meritocrático. 
En reciente concepto del Consejo de Estado, el alto tribunal me da la razón y 
resuelve que es ilegal e inconstitucional la elección de personero de la ciudad sin 
concurso de mérito. 
 
En sentencia del 29 de febrero de 2016, como consecuencia de la acción de 
cumplimiento de la representante a la cámara Angélica Lozano, el juzgado 46 
administrativo del circuito de Bogotá le ordenó al  Concejo dar cumplimiento al 
artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 y, en consecuencia, elegir al personero mediante 
concurso público de méritos, dándoles 10 días para reglamentar el respectivo 
procedimiento. 
 
El contralor distrital, en virtud de lo establecido en el acto legislativo 02 de 2015, 
debe ser elegido por convocatoria pública con criterio de mérito. Dicha convocatoria, 
de acuerdo a lo señalado por el Consejo de Estado en concepto de noviembre de 
2015, se puede adelantar siguiendo el procedimiento establecido para personero, 
excepto en lo que se refiere a la lista de elegibles, mientras el Congreso expide la 
Ley correspondiente. 
 
Es en este contexto es que se enmarca una nueva modificación al reglamento 
interno del Concejo de la ciudad. Luego de que fuesen discutidos en primer debate 
los articulados propuestos por diferentes bancas, el texto aprobado opta por indicar 
de manera concreta que se dará cumplimiento a la Constitución y la Ley, sin 
necesidad de entrar a describir paso a paso el procedimiento.  
 
En cuanto al contenido del texto aprobado, es importante señalar lo siguiente: 
 
El inciso tercero del artículo 3° señala: 
 

“En los casos de falta absoluta del Contralor de Bogotá D.C, el Concejo 
Distrital procederá a efectuar una nueva elección. Mientras se adelanta el 
respectivo proceso de Convocatoria para elegir de manera definitiva su 
remplazo, el Concejo de Bogotá D.C. encargará interinamente al 
Contralor Auxiliar, siempre y cuando cumpla con los requisitos de ley, 
quien también lo remplazara en sus ausencias temporales.” (Subrayas 
fuera de texto). 

 
De acuerdo a lo establecido en la leyes 136 de 1994 y 330 de 1996, así como la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional (sentencia C-060 de 1998) y conceptos del 
Concejo de Estado; efectivamente, en caso que no se haya alcanzado a realizar la 
convocatoria, quien debe reemplazar al contralor es el funcionario que le siga en 
jerarquía, que para el caso de Bogotá, es el contralor auxiliar. Sin embargo, este 
reemplazo opera por mandato de la ley, no es necesario que el Concejo de Bogotá 
lo elija o designe.  
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En consecuencia, no sería necesario que el Concejo de Bogotá realice el encargo. 
En atención a que en la plenaria se pueden hacer cambios de forma, así como 
eliminar disposiciones aprobadas en primer debate, sería conveniente eliminar este 
inciso.  
 
El texto tiene errores de redacción o transcripción, que se pueden corregir en 
plenaria, a saber: 
 

 En el inciso segundo del artículo 1° debería decir: “… que iniciará”, no “que 
se iniciará”. 

 En el parágrafo 1° del artículo 1° debería decir “…el cual será la norma 
reguladora de todo el proceso”.  

 En el artículo 3°, teniendo en cuenta el nombre correcto del cargo, debería 
decir “contralor distrital” y no “contralor del distrito”. 

 En el parágrafo del artículo 3° debería decir “…el cual será la norma 
reguladora de todo el proceso”. 

 

2. Articulado aprobado en primer debate   

 

Texto  definitivo de los  proyectos de acuerdo no.094, 095, 097 y 098 de 2016, 
aprobados en la sesión de la comisión segunda permanente de gobierno realizada 
el día 03 de marzo de 2016. 
 

"Por el cual se modifican los Acuerdos 635 de 2016 y 348 de 2008 y se dictan 
otras disposiciones 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C., 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1º: Modifíquese el artículo 107 del Acuerdo 348 de 2008 modificado por 
el artículo segundo  del Acuerdo 635 de 2016, el cual quedará así: 

ARTÍCULO 107: ELECCIÓN DE PERSONERO.  El Concejo Distrital elige al 
Personero durante el primer mes de sesiones ordinarias correspondiente a la 
iniciación del periodo constitucional, mediante concurso público de méritos, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1551 de 2012, el Decreto Nº 2485 de 2014 
compilado Titulo 27 del Decreto 1083 de 2015 o las normas que lo modifiquen o 
sustituyan.  

 



1150 

 

 
 

El personero Distrital será elegido para un período institucional de cuatro años, que 
se iniciará el primero de marzo y concluye el último día de febrero. 

Parágrafo 1. La Mesa Directiva del Concejo Distrital presentará previamente para 
aprobación de la plenaria,  el reglamento que regule el respectivo concurso público 
de Méritos, de conformidad con las normas vigentes y expedirá con base en ello, el 
correspondiente acto de convocatoria, el cual es la norma reguladora de todo el 
proceso.  

Paragrafo 2. La vacante del empleo de personero se cubrirá con la persona que 
ocupe el primer puesto de la lista de elegibles.  

ARTICULO 2°. Deróguese el artículo 108 del Acuerdo 348 de 2008 modificado por 
el artículo tercero del Acuerdo 635 de 2016.  

ARTÍCULO 3 º: Modifíquese el Artículo 109 del Acuerdo 348 de 2008 modificado 
por el artículo cuarto del Acuerdo 635 de 2016, el cual quedará así: 

ARTÍCULO 109. ELECCIÓN DE CONTRALOR. El Concejo Distrital elegirá el 
Contralor del Distrito, durante el primer periodo de sesiones ordinarias 
correspondiente al inicio del período constitucional, para un periodo institucional de 
cuatro (04) años, que se iniciará el primero de marzo y concluye el último día de 
febrero.  

El Contralor de Bogotá será elegido por el Concejo de Bogotá, de conformidad con 
lo establecido en la Constitución Política y las normas legales vigentes.  

 

En los casos de falta absoluta del Contralor de Bogotá D.C, el Concejo Distrital 
procederá a efectuar una nueva elección. Mientras se adelanta el respectivo 
proceso de Convocatoria para elegir de manera definitiva su remplazo, el Concejo 
de Bogotá D.C. encargará interinamente al Contralor Auxiliar, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos de ley, quien también lo remplazara en sus ausencias 
temporales.  

 

Paragráfo. La Mesa Directiva del Concejo Distrital presentará previamente para 
aprobación de la plenaria, el reglamento que regule la respectiva convocatoria 
pública de conformidad con las normas vigentes y expedirá con base en ello, el 
correspondiente acto de convocatoria, el cual es norma reguladora del proceso.  

Parágrafo transitorio. Hasta tanto el Congreso de la Republica no expida la ley 
que regule la convocatoria pública, se aplicará por analogía el procedimiento 
previsto en el Decreto 2485 de 2014 compilado en el Decreto 1083 de 2015 para la 
elección de Personero. La elección del Contralor no estará sujeta al orden de 
elegibilidad. 
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ARTÍCULO 4. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias  

7. Antecedentes del proyecto 
 
Es importante señalar que estos proyectos surgen de la necesidad de ajustar el 
reglamento interno, ante la modificación aprobada mayoritariamente el año pasado, 
en donde, se aprobó la elección de personero y contralor mediante convocatoria 
pública que no incluía criterios de méritos, lo cual es contrario a la Constitución y la 
Ley.  Esa modificación se encuentra hoy en día plasmada en el Acuerdo 635 de 
2016, cuya nulidad fue demandada, entre otros, por el concejal Juan Carlos Flórez.  
 
8. Análisis de las Ponencias  
 
Para el análisis de los proyectos de acuerdo sobre reglamento interno, son 
asignados 5 ponentes, cuatro de los cuales ratifican la ponencia positiva conjunta 
para segundo debate. Los ponentes también presentan propuesta de articulado. La 
concejal Gloria Estela Díaz del partido Mira, rinde ponencia negativa para segundo 
debate, sin adjuntar consideraciones sobre su concepto. En primer debate ridió 
ponencia positiva con modificaciones.  
 

3. Ponencia positiva conjunta con modificaciones rendida por los siguientes 
concejales: Ángela Sofía Garzón (Centro democrático); María Clara Name 
(Alianza verde); Horacio José Serpa (Partido liberal); Nelson Castro (Polo 
democrático). 

4. Ponencia negativa para segundo debate rendida por la concejal Gloria Stella 
Díaz.  

 

9. Análisis jurídico 
 

El proyecto de acuerdo es competencia del Concejo de Bogotá, en virtud de lo 
establecido en el numeral 24 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, que 
señala que corresponde a este cabildo: “darse su propio reglamento” (Presidencia 
de la República 1993), lo cual es consecuente con lo establecido en el artículo 31 
de la Ley 136 de 1994 que señala: “Los concejos expedirán un reglamento interno 
para su funcionamiento en el cual se incluyan, entre otras, las normas referentes a 
las comisiones, a la actuación de los concejales y la validez de las convocatorias y 
de las sesiones” (Congreso de la República 1994). 
 
Al respecto, es importante señalar que esta competencia debe ejercerse en el marco 
de la Constitución y la ley, por lo tanto el reglamento interno del concejo no puede 
desconocer disposiciones superiores ni, tampoco, tratar temas que primero deben 
ser regulados por la Ley.  
 
10. Impacto fiscal 
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Los proyectos no tienen impacto fiscal. Lo único que podría llegar algún tipo de 
impacto en las finanzas del distrito es el concurso para la elección del personero, 
pero adelantarlo es una obligación legal, en consecuencia el mismo debe ser 
considerado e incluido dentro de los gastos recurrentes del distrito.
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Anexo 3. Proyecto de acuerdo 069 de 2016. Creación sector seguridad y justicia   
 
Plenaria  
Tema: Creación del sector de seguridad, convivencia y justicia.  
Iniciativa de: PA 069 de 2016. (Enrique Peñalosa, Alcalde mayor de la ciudad y Miguel 
Uribe Turbay, secretario distrital de gobierno).PA 020 de 2016. (Bancada partido 
liberal). PA 032 de 2016. (Bancada partido de la U). PA 078 de 2016. (Hollman Felipe 
Morris Roncón). PA 079 de 2016 (Bancada Centro Democrático Alternativo).  
Fecha: 11 de marzo de 2016.  

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL SECTOR ADMINISTRATIVO DE 
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA” 
 
57. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Nelson Castro  Ratifica ponencia positiva 
para segundo debate.   

Ponente 2 Horacio José Serpa  Ratifica ponencia positiva 
para segundo debate. 

Potente 3 Daniel Palacios, David 
Ballén, Julio C. Acosta  

Ratifica ponencia positiva 
para segundo debate. 

Análisis jurídico Valentina Coral Competencia Si 

Legalidad Si  

Concepto general Andrea Bocanegra  Si, con observaciones 

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez  No votó. No pertenece a la 
comisión. Proyecto 
aprobado en comisión de 
gobierno del 28 de febrero 
de 2016.  

Voto en plenaria  Juan Carlos Flórez Si. Con la salvedad de la no 
creación de la policía cívica.  

Trámite del proyecto  El proyecto es aprobado en 
la plenaria del 8 de marzo de 
2016.  

  
El nuevo sector administrativo de seguridad, y convivencia y justicia, estará integrado 
por la secretaría distrital de seguridad y convivencia como cabeza del sector, y por  la 
unidad administrativa especial sin personería jurídica del Cuerpo Especial de 
Bomberos. Este último elemento hace parte de las modificaciones introducidas en 
primer debate.   
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Se establece que la coordinación del sistema integrado de seguridad y emergencias 
NUSE 123 se desarrollará de manera conjunta, con la Unidad Administrativa Especial 
Cuerpo Oficial de Bomberos, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - 
CRUE, y la Policía Metropolitana de Bogotá - MEBOG, con el objetivo de garantizar 
una respuesta rápida y eficiente para la prevención y atención de los eventos de 
emergencias y seguridad en el Distrito Capital.  
 
 
Para segundo debate se agregan a la nueva entidad  muchas más funciones de las 
contempladas en  el articulado inicial. Para citar solo algunos ejemplos, la nueva 
secretaría tendrá a su cargo la coordinación de políticas de prevención, asociado al 
sistema de responsabilidad penal adolescente, así como la coordinación de los 
servicios de emergencia del Distrito Capital en el marco del primer respondiente. 
Deberá a su vez orientar de programas de policía cívica.   
 
En cuanto al enfoque, para segundo debate se logra cristalizar uno menos policivo 
mediante la inclusión de elementos asociados a la cultura ciudadana.  Como un último 
elemento modificatorio se establece la creación de la comisión intersectorial de acción 
integral en seguridad, convivencia y acceso a la justicia, para coordinar las acciones 
de intervención integral encaminadas a la recuperación y consolidación de la 
seguridad. 
 
Desde su texto original el proyecto también plantea la creación de un fondo cuenta y la 
supresión del fondo de vigilancia y seguridad, creado por el acuerdo distrital 9 de 1980. 
Una vez entrado en vigencia el acuerdo, el patrimonio del fondo de vigilancia sería 
trasladado al patrimonio de la secretaría de seguridad y convivencia.  
 
Frente a este punto es preciso hacer varias observaciones. El fondo de vigilancia y 
seguridad para la vigencia del 2016 concentra el 42,3% ($224.720.224.000) de los 
recursos del sector gobierno, por cuanto es fundamental que la administración presente 
cuál va a ser la estructura presupuestal del nuevo sector gobierno, seguridad y 
convivencia y cómo se van a financiar los proyectos vigentes. Es menester anotar que 
en la exposición de motivos no se presentan argumentos claros que soporten la 
decisión de suprimir del fondo de vigilancia y seguridad ni se hace alusión al proceso 
de transición administrativa, elementos que son esenciales  para comprender que 
pasara con los proyectos que dicha entidad lidera (7 proyectos de inversión) y con el 
personal que allí labora.  
 
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de acuerdo 069 de 2016, éste 
no presenta impacto fiscal toda vez que su financiación se atenderá con cargo a 
recursos del sector gobierno, apropiados en la vigencia fiscal 2016 y por lo tanto no se 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1155 de 1733 

 

 
 

incrementará el presupuesto anual del distrito, ni serán necesarias nuevas fuentes de 
financiación. Sin embargo, el proyecto de acuerdo implicaría la adecuación de la 
estructura física, así como la creación de nómina, costos de funcionamiento y de 
inversión que llevarían consigo una ordenación de gasto. Por lo tanto, este proyecto 
tiene impacto fiscal y deberá incluirse en la exposición de motivos.  
 
2. Articulado aprobado en primer debate  
 
Texto  definitivo de los proyectos de acuerdo no. 020, 032, 069, 078, 079 y 092 de 
2016, aprobados en la sesión de la comisión segunda permanente de gobierno 
realizada el día 28 de febrero de 2016. (Se resaltan en negrilla los cambios 
introducidos en primer debate al articulado).  
 
“POR EL CUAL SE CREAN EL SECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, 
CONVIVENCIA Y JUSTICIA, LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, 
CONVIVENCIA Y JUSTICIA, SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 
DISTRITAL 257 DE 2006  Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

EL CONCEJO DE BOGOTA, DISTRITO CAPITAL, 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas 
por los artículos 12 numerales 8 y 9; 55 y 63 del Decreto Ley 1421 de 1993, 

ACUERDA: 

 

Artículo 1.- Creación del sector administrativo de Seguridad, Convivencia y 
Justicia: Créase el sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia,  y 
adiciónese con este artículo el literal n) del artículo 45 del Acuerdo Distrital 257 de 
2006, el cual quedará así: 

n) Sector Seguridad, Convivencia y Justicia. 

Artículo 2.- Misión del sector de Seguridad, Convivencia y Justicia: El sector 
administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia tiene la misión de liderar, planear 
y orientar la formulación, la adopción, la ejecución, la evaluación y el seguimiento de 
las políticas públicas, los planes, los programas y proyectos, las acciones y las 
estrategias en materia de seguridad ciudadana, convivencia, acceso a la justicia, 
orden público, prevención del delito, las contravenciones y conflictividades, y la 
coordinación de los servicios de emergencias en el Distrito Capital en el marco del 
primer respondiente. 
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Artículo 3.- Integración del sector seguridad , Convivencia y Justicia: El Sector 
Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia está integrado por la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, cabeza del sector y la Unidad 
Administrativa Especial sin personería jurídica del Cuerpo Especial de 
Bomberos. 

Artículo 4- Creación de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia: Créase la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia como un 
organismo del sector central con autonomía administrativa y financiera, cuyo objeto 
consiste en orientar, liderar y ejecutar la política pública para la seguridad ciudadana, 
convivencia y acceso a los sistemas de justicia; la coordinación interinstitucional para 
mejorar las condiciones de seguridad a todos los habitantes del Distrito Capital, en 
sus fases de prevención, promoción, mantenimiento y restitución; el mantenimiento y 
la preservación del orden público en la ciudad; la articulación de los sectores 
administrativos de coordinación de la Administración Distrital en relación con la 
seguridad ciudadana y su presencia transversal en el Distrito Capital, la coordinación 
del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123, la integración y 
coordinación de los servicios de emergencia; y proporcionar bienes y servicios a las 
autoridades competentes, con el fin de coadyuvar en la efectividad de la seguridad y 
convivencia ciudadana en Bogotá D.C. 

Artículo 5.- Funciones básicas de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y 
Justicia:  

Además de las atribuciones generales establecidas para las Secretarías en el artículo 
23 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia 
y Justicia tendrá las siguientes funciones básicas: 

a. Liderar, orientar y coordinar la formulación, la adopción y ejecución de políticas, 
planes, programas y proyectos dirigidos a garantizar la convivencia y la seguridad 
ciudadana y la preservación del orden público en la ciudad. 

b. Liderar, orientar y coordinar con las entidades distritales competentes, el diseño, la 
formulación, la adopción y la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de 
prevención y cultura ciudadana que promuevan la convivencia, la resolución pacífica 
de conflictos y el cumplimento de la ley. 

c. Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas para 
el mejoramiento de las rutas de acceso a la justicia y el fortalecimiento de los 
mecanismos de justicia formal, no formal y comunitaria. 

d. Coordinar y operar el Sistema Integral de Seguridad y Emergencias NUSE 123 del 
Distrito Capital, de manera conjunta, con la Unidad Administrativa Especial Cuerpo 
Oficial de Bomberos, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE, y la 
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Policía Metropolitana de Bogotá - MEBOG, con el objetivo de garantizar una respuesta 
rápida y eficiente para la prevención y atención de los eventos de emergencias y 
seguridad en el Distrito Capital. 

e. Liderar, orientar y coordinar políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a la 
prevención del delito en niños, niñas y adolescentes, y las competencias del Distrito 
frente al sistema de responsabilidad penal adolescente en coordinación con el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. 

f. Liderar, orientar y coordinar la política pública para el mejoramiento de la política 
carcelaria y penitenciaria en la ciudad de Bogotá y la atención al pos penado. 

g. Orientar y apoyar los programas de Policía Cívica en la ciudad de Bogotá D.C. de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en la ley. 

h. Liderar, orientar y coordinar los servicios de emergencia del Distrito Capital en el 
marco del primer respondiente.   

i. Coordinar y liderar los consejos distritales y locales de seguridad y ejercer su 
secretaría técnica.   

j. Implementar mecanismos de cooperación con las entidades y organismos 
nacionales e internacionales, de acuerdo con la normativa que regula las actividades 
de inteligencia y contrainteligencia en Colombia y las directrices que sobre la materia 
expida el Gobierno Nacional.  

k. Liderar, orientar y coordinar las acciones sectoriales relacionadas con la seguridad 
ciudadana, la convivencia y el acceso a la justicia. 

l. Liderar, orientar y coordinar la formulación de los Planes Integrales de Seguridad 
para Bogotá, D.C., y las localidades, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo 
Distrital 135 de 2004, o la normativa que lo modifique o sustituya. 

m. Definir los lineamientos estratégicos para la seguridad ciudadana y el orden público 
con las instituciones, entidades y organismos de seguridad del nivel territorial y 
Nacional. 

n. Adquirir o suministrar los bienes, servicios y contratar las obras que se requieran 
para el mejoramiento de las condiciones de seguridad, convivencia y acceso a la 
Justicia en el Distrito Capital. 

o. Propiciar las condiciones de seguridad y convivencia pacífica a través del 
fortalecimiento de las acciones que adelantan la Policía Metropolitana de Bogotá, la 
Brigada XIII del Ejército Nacional, los Organismos de Seguridad e Inteligencia del 
Estado con Jurisdicción en el Distrito Capital y en general las autoridades cuya 
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competencia se oriente a la prevención, conservación y mantenimiento del orden 
público, la seguridad ciudadana y la defensa dentro del perímetro de Bogotá, D.C.  

p. Liderar, orientar y coordinar la implementación de las tecnologías de la información 
y la comunicación estratégica para el fortalecimiento de la convivencia, la seguridad y 
la justicia, en coordinación con las entidades distritales, territoriales y nacionales 
competentes. 

q. Liderar, orientar y coordinar las alianzas estratégicas con las comunidades, el sector 
privado y las entidades del orden distrital, territorial y Nacional, orientadas a la 
convivencia, la prevención del delito, la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia. 

r. Liderar, orientar y coordinar la formulación y adopción de políticas, planes 
programas y proyectos dirigidos a la promoción, desarrollo y organización de las 
iniciativas y procesos ciudadanos solidarios desde la perspectiva de seguridad 
ciudadana. 

s. Coordinar las acciones de protección que se requieran para grupos vulnerables en 
condición especial de riesgo asociado a su seguridad. 

t. Participar con la Policía Metropolitana de Bogotá, D.C., en la identificación de líneas 
generales de diseño, formulación, adopción, seguimiento y evaluación de planes, 
proyectos y programas en seguridad ciudadana, que deban ser ejecutados por dicha 
institución, siguiendo las directrices, instrucciones y órdenes de la primera autoridad 
de Policía del Distrito Capital. 

u. Recopilar, centralizar y coordinar la información sobre seguridad ciudadana y 
sistemas de acceso a la justicia de manera cualitativa y cuantitativa, incluyendo 
aquella relativa a las reacciones, posturas, propuestas y acciones de otras autoridades 
y de la sociedad civil. 

v. Apoyar técnicamente a las Alcaldías Locales en la formulación y adopción de 
planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana, convivencia y acceso a la 
justicia de acuerdo con los lineamientos definidos por el Alcalde Mayor.  

w. Evaluar y revisar periódicamente el impacto, la pertinencia y la oportunidad de las 
políticas y estrategias de seguridad ciudadana y acceso a la justicia trazadas por la 
Alcaldía Mayor y ejecutadas por las entidades y organismos distritales y las Alcaldías 
Locales. 

x. Fomentar la participación ciudadana para el seguimiento y evaluación de las 
políticas, planes y programas que adelante la Secretaria de Seguridad. 
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Artículo 6.- Supresión del Fondo de Vigilancia y Seguridad: Suprímase el  Fondo de 
Vigilancia y Seguridad creado por el Acuerdo Distrital 9 de 1980 y reestructurado por 
el Acuerdo Distrital 28 de 1992. 

Parágrafo.- El Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., queda facultado para liquidar esta 
entidad. 

Artículo 7.- Transferencia del Patrimonio del Fondo de Vigilancia y Seguridad: A partir 
de la entrada en vigencia del presente Acuerdo, los ingresos y bienes que constituyen 
el patrimonio del Fondo de Vigilancia y Seguridad serán trasladados al patrimonio de 
la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.  

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia subrogará al Fondo de Vigilancia 
y Seguridad en la titularidad de los derechos que a este corresponden y en el 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo.  

Para los efectos previstos en este artículo se establece el período de transición del 
artículo 18 del presente Acuerdo. 

Artículo 8.- Creación del Fondo Cuenta para la Seguridad: Créase el Fondo Cuenta 
para la Seguridad. 

Artículo 9.-Naturaleza, Administración y Misión del Fondo Cuenta para la Seguridad: 
Es un Fondo Cuenta administrado como una cuenta especial sin personería jurídica. 
Su administración estará a cargo del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., quien delegará 
en el Secretario Distrital de Seguridad o quien haga sus veces. 

El objeto del Fondo Cuenta es administrar, recaudar y canalizar recursos para efectuar 
gastos e inversiones para la adquisición de bienes, servicios y obras en el marco de 
la Política y Estrategia Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 

Artículo 10.- Recursos del Fondo Cuenta para la Seguridad: Los recursos del Fondo 
Cuenta provendrán de la contribución especial del cinco por ciento (5%) previsto en el 
artículo 120 de la Ley 418 de 1997, además de las Leyes 782 de 2002, 1106 de 2006, 
1421 de 2010 y demás normas que lo reglamenten o modifiquen, y los demás recursos 
que proviniendo de otras fuentes se destinen a su financiación. Los recursos del Fondo 
Cuenta para la Seguridad serán de carácter acumulativo y tendrán la destinación 
específica asignada por la ley. 

Artículo 11.- Planta de Personal: Los servidores públicos que vienen prestando sus 
servicios en cargos de carrera del Fondo de Vigilancia y Seguridad y de la 
Subsecretaría de Asuntos  para  la Convivencia y la Seguridad Ciudadana de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, se incorporarán a la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, sin solución de continuidad a cargos de igual o equivalente 
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jerarquía, con plena garantía de los derechos laborales adquiridos de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico de conformidad con las normas constitucionales, legales y 
con la política pública de empleo del Distrito.   

Artículo 12. Modificación de la Misión del Sector Administrativo de Gobierno, 
Seguridad y Convivencia. Modifíquese el artículo 49 del Acuerdo Distrital 257 de 
2006, el cual quedará así: 

“Artículo 49. Misión del Sector Gobierno. El Sector Gobierno tiene la misión de velar 
por la gobernabilidad distrital y local, por la generación de espacios y procesos 
sostenibles de participación de los ciudadanos y ciudadanas y las organizaciones 
sociales, por la relación de la administración distrital con las corporaciones públicas 
de elección popular en los niveles local, distrital, regional y nacional; vigilar y promover 
el cumplimiento de los derechos constitucionales, así como de las normas relativas al 
espacio público que rigen en el Distrito Capital.” 

Artículo 13. Modificación del Sector Administrativo de Gobierno, Seguridad y 
Convivencia. Modifíquese el literal b) del artículo  45 del Acuerdo Distrital 257 de 
2006, el cual quedará así: 

b. Sector Gobierno  

Artículo 14. Modificación de la Integración del Sector Administrativo de 
Gobierno, Seguridad y Convivencia Modifíquese el artículo 51 del Acuerdo Distrital 
257 de 2006, el cual quedará así: 

“Artículo 51. Integración del Sector Gobierno. El Sector Gobierno está integrado por 
la Secretaría Distrital de Gobierno, cabeza del Sector, el Departamento Administrativo 
de la Defensoría del Espacio Público - DADEP, el cual dará soporte técnico al sector 
y por las siguientes entidades adscritas: 

a. Establecimiento Público: Instituto Distrital de la Participación y Acción 
Comunal”.  

Artículo 15. Modificación de la Integración del Sector Administrativo de 
Gobierno, Seguridad y Convivencia Modifíquese el artículo 52 del Acuerdo 
Distrital 257 de 2006, el cual quedará así: 

Artículo 52: Naturaleza, objeto y funciones básicas de la Secretaría Distrital de 
Gobierno. La Secretaría Distrital de Gobierno es un organismo del Sector 
Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar 
y liderar la formulación y seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento 
de la gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y local, mediante la  garantía 
de los derechos humanos y constitucionales, la convivencia pacífica,  el ejercicio de 
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la ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el uso del espacio 
público, la promoción de la organización y de la participación ciudadana y la 
coordinación de las relaciones políticas de la Administración Distrital en sus distintos 
niveles.  
 
Además de las atribuciones generales establecidas para las secretarías en el presente 
Acuerdo, la Secretaría Distrital de Gobierno tendrá las siguientes funciones básicas: 
 
a) Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, 
planes, programas y proyectos dirigidos a garantizar el respeto de los derechos 
humanos y la convivencia pacífica en la ciudad. 

b) Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, 
planes programas y proyectos necesarios para el mejoramiento de la gestión pública 
local y la consolidación de los procesos de la gobernabilidad local. 

c) Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, 
planes, programas y proyectos encaminados a garantizar la participación de los 
habitantes en las decisiones que les afecten, y en el control social a la gestión pública 
en el marco del Sistema Distrital de Participación. 

d) Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas para 
la defensa del espacio público, y el saneamiento y registro de los bienes constitutivos 
del patrimonio inmobiliario distrital. 

e) Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, 
planes programas y proyectos dirigidos a la promoción, desarrollo y organización de 
las iniciativas y procesos ciudadanos solidarios para la atención de las poblaciones 
vulnerables desde la perspectiva de la garantía de derechos. 

f) Coordinar las relaciones políticas de la Administración Distrital con las corporaciones 
públicas de elección popular y los gobiernos en los niveles local, distrital, regional y 
nacional. 

g) Apoyar a las autoridades electorales, con miras al fortalecimiento de la democracia 
pluralista y participativa y el cumplimiento de los derechos y deberes civiles y políticos. 

h) Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, 
planes, programas y proyectos orientados a la promoción y garantía de los derechos, 
deberes y libertades individuales y colectivas de las comunidades étnicas residentes 
en Bogotá D.C. 

i) Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes, 
programas y proyectos encaminados a la defensa y promoción de los derechos de los 
consumidores de bienes y servicios. 
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j) Liderar, orientar y vigilar la defensa y protección de los derechos constitucionales de 
los ciudadanos en todo el territorio distrital. 

k) Liderar, orientar y coordinar la dirección de asuntos religiosos en el Distrito, Capital 
formulando, adoptando y ejecutando políticas, planes, programas y proyectos y 
articulando acciones con las entidades religiosas y las organizaciones basadas en la 
fe. 

l) Coordinar con las Secretarías del Distrito y las Alcaldías Locales la formulación y 
adopción de políticas, planes, programas y proyectos de acuerdo con sus funciones.  

Artículo 16 -El Cuerpo Oficial de Bomberos estará organizado como una Unidad 
Administrativa Especial del orden Distrital del sector central, de carácter 
eminentemente técnico y especializado, sin personería jurídica, con autonomía 
administrativa y presupuestal y se denominara Unidad Administrativa Especial Cuerpo 
Oficial de Bomberos; tendrá por objeto la prevención y atención de emergencias e 
incendios y las siguientes funciones básicas: 

a. Gerenciar los proyectos de desarrollo institucional articulados con los programas de 
gestión integral del riesgo de incendio, preparativos y atención de rescates, e 
incidentes con materiales peligrosos que formule el Gobierno Distrital para la capital y 
la región, en el marco del Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias. 

b. Asesorar al Secretario Distrital de Seguridad en lo referente a la formulación de 
políticas para la prevención y atención de incendios.  

c. Atender oportunamente las emergencias relacionadas con incendios, explosiones y 
calamidades conexas. 

d. Desarrollar campañas públicas y programas de prevención de incendios y otras 
calamidades conexas en coordinación con la Dirección de Prevención y Atención de 
Emergencias y demás organismos que contribuyan al logro de su misión. 

e. Adelantar programas de capacitación que fortalezcan la carrera técnica Bomberil a 
nivel distrital a través del centro académico de Bomberos en coordinación con los 
demás organismos inherentes para tal fin. 

f. Coordinar con las autoridades locales y nacionales las acciones de prevención y 
atención contra incendios, conforme a lo previsto en los planes y programas del 
Sistema Distrital de Prevención y Atención de Desastres.  

g. Generar programas de capacitación para los habitantes del Distrito Capital en 
materia de prevención y control de incendios y demás emergencias conexas.   

h. Conceptuar sobre las materias que le sean sometidas a su consideración por el 
Secretario Distrital de Seguridad dentro del marco de sus competencias 
institucionales. 
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i. Analizar y proponer modelos organizacionales para la respuesta a emergencias 
contra incendios en el Distrito Capital.  

Artículo 17: Créase la Comisión Intersectorial de Acción Integral en Seguridad, 
Convivencia y Acceso a la Justicia, para coordinar las acciones de intervención 
integral encaminadas a la recuperación y consolidación de la seguridad, la convivencia 
y el acceso a la justicia en los territorios que esta determine. 

La Comisión estará integrada por: El Secretario Distrital de Seguridad, quien la 
presidirá, el Secretario Distrital de Gobierno, el Secretario Distrital de Salud, el 
Secretario Distrital de Integración Social, el Secretario Distrital de Hábitat, el 
Secretario Distrital de Educación, la Secretaria Distrital de la Mujer, y podrá convocar 
otras entidades públicas, privadas y de la sociedad civil. 

La Comisión se dará su propio reglamento de funcionamiento. 

Artículo 18.- Facultades extraordinarias para la expedición de los actos administrativos 
para la liquidación del Fondo de Vigilancia y Seguridad. Concédansele facultades 
extraordinarias al Alcalde Mayor de Bogotá D.C., para que en el lapso de seis (6) 
meses contados a partir de la publicación del presente Acuerdo, expida los actos 
administrativos necesarios para la liquidación del Fondo de Vigilancia y Seguridad de 
Bogotá, D.C. 

Artículo 19. Facultades extraordinarias para realizar modificaciones presupuestales. 
Revístase al  Alcalde Mayor de Bogotá D.C. con facultades extraordinarias para que 
en el periodo de  (6) meses contados a partir de la publicación del presente Acuerdo, 
efectúe las modificaciones presupuestales requeridas para dar cumplimiento al 
contenido de este Acuerdo sin superar el monto total del presupuesto anual aprobado 
para la vigencia 2016. 

Artículo 20.- Periodo de transición: Se establece un período de transición de máximo 
doce (12) meses contados a partir de la vigencia del presente Acuerdo para la 
asunción de funciones y programas que viene realizando la Secretaría Distrital de 
Gobierno y el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C. y que corresponden a 
la misión y funciones asignadas a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia que se crea a través de este Acuerdo. 

Artículo 21: Vigencia y derogatorias. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de 
su publicación y modifica el literal b) y adiciona el literal n) del artículo 45, modifica los 
artículos 49, 51, y 52 del Acuerdo Distrital 257 de 2006; modifica en lo pertinente los 
Acuerdos  232 de 2006 y 375 de 2009, y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias. 
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4. Justificación del proyecto 
 
El proyecto de acuerdo encuentra su pertinencia en tanto la necesidad de la ciudad de 
contar con un sector administrativo que lidere el diseño y la implementación de políticas 
públicas respecto a la seguridad, la convivencia y el acceso al sistema de justicia. 
Actualmente, estos temas se atienden a través de la subsecretaría de asuntos para la 
convivencia y la seguridad de la secretaría distrital de gobierno.  
 
Diagnóstico de la seguridad en Bogotá   
 
En la justificación del proyecto de acuerdo se presenta un análisis de los principales 
delitos que afectan a los ciudadanos; el homicidio, las lesiones personales y el hurto.  
 

 Entre 2004 y 2010 se presentó una notoria disminución en la tasa de homicidios 
en Bogotá, pasando de una tasa de más de 24 homicidios por cada 100 mil 
habitantes a una tasa de 18 durante este período. Sin embargo, durante los 
últimos cuatro años la tasa de homicidios dejó de caer y su tasa se ha mantenido 
constante entre 16 y 17 homicidios por cada 100 mil habitantes. 

 Por su parte, las lesiones personales han registrado una preocupante tendencia 
creciente. En particular, la tasa de lesiones personales por cada 100 mil 
habitantes en la ciudad, que venía cayendo entre 2003 y 2005, desde este último 
año ha mostrado una tendencia creciente de mediano plazo, pasando de una 
tasa de 96,9 lesiones por cada 100 mil habitantes en 2005 a una tasa de 165 en 
el 2015, lo que implica un incremento de casi 70% en este delito durante los 
últimos 10 años (Gráfica 2). 

 El hurto a personas requiere especial atención ya que es uno de los delitos de 
más alto impacto en la ciudad y el que mayor número de ciudadanos afecta. En 
2003 se registraron 6.769 casos y en el 2015 se reportaron 26.803 casos. Esto 
representa un incremento del 295% en el número de casos de este delito entre 
el 2003 y el 2015. 

 Por otra parte, los registros de la encuesta de percepción y victimización de la 
cámara de comercio de Bogotá señalan que la percepción de inseguridad en 
Bogotá ha crecido desde 2014 (Gráfica 5). En el último año, esta percepción se 
ubicó 4 puntos porcentuales por encima del promedio histórico registrado para 
la ciudad. En otras palabras, los bogotanos se sienten cada vez más inseguros 
en la ciudad. 
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 En cuanto al homicidio, este delito ocurre principalmente en las noches y en las 
madrugadas de los fines de semana.  

 Para el caso de otro delito de alto impacto como el hurto a personas, la 
concentración temporal se da en los días entre semana y durante las horas del 
día, siendo las mañanas y las tardes los momentos más problemáticos. Para 
este delito no parece haber diferencias significativas en su ocurrencia en 
diferentes meses del año (Grupo de gráficas 

 
En la exposición de motivos se señala que los esfuerzos en materia de seguridad se 
centraran en lugares y horas y específicas que se han identificado como de mayor 
inseguridad. 
 
5. Antecedentes del proyecto  
 

Tabla1. Antecedentes del proyecto  

Proyecto 
actual 

Autor Ponencias Resultado 

No. 094 
de 2014 

Administración 
distrital 

Ponencia negativa Juan 
Carlos Flórez Arcila  

Archivado  
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Ponencia positiva Yesid 
García y Sandra 
Jaramillo.  

094 de 
2014 

Administración 
distrital 

Ponencia positiva Marco 
Fidel Ramírez. 

Archivado. No 
alcanzó a ser 
discutido en 
sesiones 
extraordinarias. 

Ponencia positiva José 
Juan Rodríguez. 

073 de 
2014 

Bancada 
Partido de la U 
(concejal 
Orlando 
Parada) 

Ponencia negativa Julio 
César Acosta. 

Archivado. 

Ponencia negativa 
Orlando Santiesteban. 

Ponencia positiva Marco 
Fidel Ramírez. 

Archivado. No 
alcanzó a ser 
discutido en 
sesiones 
extraordinarias. 

Ponencia positiva José 
Juan Rodríguez. 

Ponencia positiva Julio 
César Acosta. 

Archivado. 

Ponencia negativa 
Álvaro Argote. 

Ponencia negativa 
Horacio José Serpa 

089 de 
2014 

Bancada 
Cambio 
Radical 

  

 
6. Análisis sobre la pertinencia de la iniciativa (Proyecto 069 de 2016) 
 
La creación de un nuevo sector administrativo dedicado a los asuntos de seguridad 
ciudadana en Bogotá es, sin duda, pertinente. De hecho, la Veeduría Distrital ya había 
identificado en 2013 algunas causas de la gerencia irregular de la seguridad en la 
ciudad:  

 Fallas de liderazgo. A pesar del creciente liderazgo del alcalde y el 
reconocimiento de la autonomía de la ciudad en materia de seguridad, la 
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Secretaría Distrital de Gobierno y su subsecretaría de seguridad siguen sin 
armonizarse con ese liderazgo. 

 Fallas de trabajo interinstitucional. Cada dirección, programa y proyecto 
funciona como una isla independiente. Si bien cada entidad se hace responsable 
de su función, sus resultados aún carecen, como grupo, del sentido de trabajo 
en equipo. Este factor está relacionado con el hecho de que los proyectos vienen 
siendo ejecutados, en buena medida, por contratistas que constituyen amplias 
nóminas paralelas. 

 Falta de información confiable. La administración cuenta con el Centro de 
Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana. Sin embargo, éste 
no maneja cifras propias de violencia y delincuencia, dependiendo así de 
distintas fuentes información que no están integradas. Además, no atiende a los 
requerimientos de las entidades responsables de la seguridad y la convivencia. 

 Debilidades en el plan integral de seguridad y convivencia. La ciudad ha contado 
con varios planes, pero ha faltado voluntad política para ejecutarlos. El último 
de ellos fue expedido a finales de 2013. 

 Debilidades en la estructura administrativa. Existen ruedas sueltas en el sector, 
como el Fondo de Seguridad y Vigilancia. 

 Falta de participación de la sociedad civil (cf. Veeduría Distrital 2013, 22-29).  
 
El diseño institucional del sector de seguridad debe atender a cada una de estas 
variables. De lo contrario, los objetivos en disminución de delitos y conflictos violentos 
en la ciudad no tendrán un sustento real.  
 

e) La creación del sector debe dar claridad sobre la visión de la seguridad 
ciudadana que aportará los fundamentos de las políticas de seguridad; ¿qué se 
entiende, en términos prácticos, por seguridad humana, seguridad ciudadana, 
convivencia y enfoque de derechos humanos? Una secretaría de seguridad no 
debe convertirse en una excusa institucional para entregarle las políticas y 
decisiones en seguridad a la policía. Por el contrario, la secretaría debería 
imprimir un enfoque democrático a la policía. Su labor en la formación del cuerpo 
de seguridad de la ciudad es esencial. 
 

f) El elemento anterior está muy ligado al rol de la autoridad del alcalde de Bogotá 
y el nuevo secretario frente a las acciones policivas y cualquier otra decisión 
relativa a la seguridad de los ciudadanos. Es clave tener en cuenta cuáles son 
los instrumentos concretos –investidos de legalidad- que a la fecha tendría la 
nueva secretaría para coordinar a todas las entidades responsables. 

 
g) ¿Cuál es el presupuesto de la nueva secretaría y cuáles son las fuentes de 

financiación del nuevo fondo de seguridad? 
 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1168 de 1733 

 

 
 

h) De las antiguas funciones de la Secretaría de Gobierno, ¿cuáles permanecerán 
allí? ¿Obedecen éstas al nuevo enfoque de la Secretaría de Gobierno? 

 
6.1  Liquidación del fondo de vigilancia y financiación de los programas de 
seguridad 
 
El proyecto de acuerdo 069 de 2016 propone liquidar el Fondo de Vigilancia y 
Seguridad, y en su lugar crear un Fondo Cuenta Distrital de Convivencia y Seguridad 
sin personería jurídica. Es decir, el proyecto reemplaza un establecimiento público, 
encargado de ejecutar el gasto en seguridad, por un fondo cuenta a través del cual la 
Secretaría de Convivencia, Seguridad y Derechos Humanos ejecuta dicho gasto. El 
fondo cuenta de seguridad y convivencia funcionaría de manera similar al Fondo 
Financiero de Salud; es decir, como una especie de patrimonio autónomo que le sirve 
a la cabeza de sector –en este caso la nueva Secretaría de Convivencia, Seguridad y 
Derechos Humanos- para administrar de manera separada unos determinados 
recursos de inversión. Las principales implicaciones que tendría esta modificación son: 
 

 Suprimir la capacidad que tiene el fondo actual para suscribir contratos por su 
propia cuenta;  

 ii. Otorgar el control del gasto en materia de seguridad y convivencia a la 
Secretaría Distrital de Convivencia, Seguridad y Derechos Humanos en su 
calidad de ordenadora del gasto del Fondo Cuenta Distrital de Convivencia y 
Seguridad;  

 iii. Suprimir la planta de personal del Fondo de Vigilancia y Seguridad e 
incorporar a los servidores públicos que ocupan cargos de carrera administrativa 
en la planta de dicha entidad a la Secretaría de Convivencia, Seguridad y 
Derechos Humanos. 

 
En términos normativos es importante especificar que no existe, ni en la ley de 
presupuesto nacional, ni en el estatuto de presupuesto distrital, ni en el Decreto Ley 
1421 de 1993 una definición explícita y propia de un fondo cuenta. Los referentes más 
similares en el distrito son el Fondo Financiero de Salud y el Fondo Cuenta del Concejo 
de Bogotá. El primero concentra su presupuesto en gastos de inversión y el segundo 
sólo tiene gastos de funcionamiento.  
 
Sí existe en cambio, en el artículo 119 de la Ley 418 de 1997- modificado por el artículo 
6º de la Ley 1421 de 2010, reglamentado por el Decreto 399 de 2011-, la definición de 
unos fondos territoriales de seguridad y convivencia ciudadana (FONSET), que todos 
los municipios y distritos del país deben tener. Estos fondos, se puede decir, tienen el 
carácter de fondo cuenta y se definen como cuentas especiales sin personería jurídica. 
Tienen la función de recaudar y administrar los recursos del respectivo ente territorial 
en materia de seguridad y convivencia; entre ellos los provenientes de la contribución 
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del 5% del valor de los contratos de obra, según lo estipulado por la Ley 418 de 1997 
y sus normas modificatorias.   
 
Algunas limitaciones del proyecto de acuerdo 069 de 2016 en lo que se refiere a la 
creación del Fondo Cuenta Distrital de Convivencia y Seguridad y la consecuente 
supresión del Fondo de Vigilancia y Seguridad son:  
 

 No incluye un estudio financiero que explique en detalle las fuentes de 
financiación del fondo cuenta, o que justifique si estas serán suficientes para 
cumplir con los objetivos asignados al mismo, en particular la implementación 
de la política y estrategia distrital de seguridad y convivencia ciudadana. 

 

 No cuenta con un estudio de cargas de trabajo para la nueva Secretaría de 
Convivencia, Seguridad y Derechos Humanos. En consecuencia, no es posible 
conocer las implicaciones de la supresión del Fondo de Vigilancia y Seguridad 
en el cumplimiento de las funciones del distrito en materia de seguridad, ni 
tampoco el impacto fiscal de la transición organizacional planteada. 

 

 No prevé ningún plan para implementar el cambio organizacional propuesto. No 
se explica, por ejemplo, qué pasará con el patrimonio que posee actualmente el 
Fondo de Vigilancia y Seguridad.  

 

 La conformación y funciones específicas de la instancia que actuaría como junta 
directiva del fondo cuenta, llamada “Comité Distrital de Orden Público”, queda 
para reglamentación posterior por parte de la administración, lo que es riesgoso 
pues ésta es la instancia que aprobará y hará seguimiento a los recursos del 
fondo. 

 
6.2. Planta de personal del Fondo Cuenta Distrital de Convivencia y Seguridad 
 
Al dejar de ser un establecimiento público –Fondo de Vigilancia y Seguridad- y 
convertirse en el Fondo Cuenta Distrital de Convivencia y Seguridad, la planta de 
personal de la primera entidad quedaría suprimida. En el artículo 11 del proyecto de 
acuerdo 069 de 2016 se establece que los servidores públicos en cargos de carrera se 
incorporaran, de acuerdo al resultado de estudios técnicos, a la secretaria de seguridad 
y convivencia.  
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La Ley 909 de 200485, mediante la cual se regula el empleo público y la carrera 
administrativa, establece en su artículo 41 que una de las causales de retiro del servicio 
es la supresión del empleo. Sin embargo, los artículos 44 y 45 de la mencionada ley 
establecen que los empleados públicos de carrera administrativa tienen derecho a ser 
reincorporados en la nueva planta de personal que se cree en un cargo igual o 
equivalente, o, si esto no es posible, a ser incorporados en otra planta en empleos 
iguales o equivalentes o a recibir una indemnización. 
 
En principio el artículo propuesto en el proyecto de acuerdo se ajusta a la norma 
nacional. Sin embargo, sujeta este efecto a un estudio técnico. Así las cosas, la 
administración debe tener en cuenta que es posible que sea necesario indemnizar, en 
los términos de la Ley, a todos aquellos empleados de carrera administrativa que no 
sea posible reubicar; lo cual generará, necesariamente, un impacto en las finanzas de 
la ciudad.  
 
Tampoco se presenta ningún estudio de cómo se pretende realizar la respectiva 
estructuración y restructuración de las plantas de personal, de manera tal que se 
garanticen los derechos de los empleados públicos.  Igualmente, no existe ningún 
análisis sobre qué va a suceder con los demás funcionarios que laboran en este 
momento en tanto en el Fondo de Vigilancia y Seguridad como en la Secretaría de 
Gobierno en materias de convivencia y seguridad, por ejemplo los supernumerarios y 
los provisionales; que si bien no tienen las mismas expectativas de estabilidad que los 
funcionarios de carrera administrativa, sí tienen unos derechos laborales que deben 
ser estudiados y respetados.  
 
 
 
6.3. Análisis del enfoque de seguridad 

El proyecto de acuerdo 069, que presenta el alcalde Enrique Peñalosa, subestima de 
alguna manera la importancia del enfoque de cultura ciudadana como pieza central de 
la construcción de una política de seguridad y convivencia en la ciudad. Ni en la 
justificación ni en el articulado se privilegia dicho enfoque. En este sentido es menester 
mencionar que las cifras sobre percepción de inseguridad de los últimos 15 años son 
precisas en revelar el impacto que dicho enfoque logró en la ciudad, dentro de los 
cuales los mayores descensos en la percepción de inseguridad se alcanzaron en la 
alcaldía de Antanas Mockus. El porcentaje de personas que manifestaron sentirse 

                                            
85 Ley 909 de 2004 (septiembre 23). Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 45.680. Recuperado el 23 de 
abril de 2014 de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14861.   

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14861
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inseguras en Bogotá paso del 23% a finales del 2004 al 59% a finales del 2015, 
registrando uno de sus máximos históricos.  

Percepción de inseguridad  

Entre el 2014 y el 2015 la percepción de inseguridad en la ciudad pasó del 52% al 59%  

En el año 2008 finalizando la alcaldía de Lucho Garzón la percepción de inseguridad 
en la ciudad era del orden del 24%, logrando mantener las cifras del inicio de su 
mandato, sin mejora sustancial.  En  2011 la percepción negativa comienza a subir y 
pasa a ubicarse en un 38%. Al comienzo de la alcaldía de Gustavo Petro la percepción 
de inseguridad se ubica en el 46%, llegando en 2015 a su máximo histórico en 15 años 
con un 59%. Se observa a su vez que fue precisamente en las alcaldía de Antanas 
Mockus en la que se logra un importante pico de descenso de la percepción ciudadana 
de inseguridad (se pasa del 41% en el año 2000 al 23% en 2004), en buena parte como 
resultado del privilegio que se dio a la estrategia pedagógica de cultura ciudadana, 
obsérvese la grafica.  

   

Fuente: (Bogotá como Vamos s.f.) Encuesta de persepción ciudadana 2015 
 
 
Sentido de pertenencia frente a la ciudad  
 
El porcentaje de personas que dicen sentirse orgullosas de la ciudad pasó del 71% al 
finalziar al segunda alcaldia de Mockus (2003), al 50% a finales de la alcaldía de Petro 
(2015).  
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Mientras al finalizar la segunda alcaldia de Mockus el 62% de los encuestados 
pensaban que las cosas en la ciudad iban por buen camino, en 2015 esta percoeción 
cayó al 27%.  
 

 

 
Corpovisionarios define la cultura ciudadana de la siguiente manera; 
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La mejor antípoda de la violencia es el buen funcionamiento del Estado 
Social de Derecho acompañado de un conjunto de actitudes, percepciones 
y comportamientos de la ciudadanía: cultura ciudadana. (Corpovisionarios 
2012, 253) 

 

Partimos de la convicción de que la seguridad no es solamente un 
problema de la policía, más aún, no es solamente un problema del Estado. 
Aprender a resolver conflictos pacíficamente, hacerse responsable por la 
seguridad personal y por la vida propia y la de los demás evitando incurrir 
en comportamientos que las pongan en riesgo, y colaborar con otros 
ciudadanos o con las autoridades para detener actividades criminales o 
terroristas son todas tareas que corresponden al ciudadano y que tienen 
un impacto grande en términos de protección a la vida. (cf. 
Corpovisionarios 2012, 49) 

 
Aunque algunos estudios plantean que las políticas de garrote son más eficientes en 
la reducción de la violencia, no se tiene en cuenta que este tipo de medidas (aumento 
de pie de fuerza, disuasión, control policivo, capturas) no son sostenibles en el tiempo 
y los efectos desaparecen cuando la medida se ve afectada. El gran logro de las 
políticas de cultura ciudadana, orientadas a la mejorar la seguridad y la convivencia, 
es que transformaron el comportamiento y mentalidad de los bogotanos, manteniendo 
las tendencias en el tiempo, a pesar de los grandes retrocesos y abandonos que se 
han tenido en la materia, en las últimas administraciones.  

Este enfoque mucho más integral de lo que es la seguridad es coincidente con el  
Human Development and the Shifts to a better Citizen Security (Reporte de desarrollo 
humano en el Caribe 2012: Desarrollo Humano y los cambios hacia una mejor 
Seguridad Ciudadana) en el cual se propone un cambio en la forma de concebir las 
políticas de seguridad ciudadana. Dicho enfoque estudia distintos elementos de las 
políticas de seguridad actuales con el fin de comparar dos paradigmas: el de la 
seguridad estatalizada y paternalista que restringe libertades para ganar campo en el 
desarrollo económico; y el de la seguridad ciudadana que respeta los derechos civiles 
con base en la intervención sobre las condiciones sociales, haciendo a los ciudadanos 
corresponsables de su propia seguridad y mejorando la rendición de cuentas de las 
instituciones, comenzando por la policía.  
 
Partiendo desde la visión de Amartya Sen en torno a la relación entre los conceptos de 
libertad y desarrollo, la ONU considera que los problemas de seguridad presentan 4 
obstáculos para dicho desarrollo: i) restricción de la capacidad de las personas para 
ejercer su libertad de decisión y su autonomía; ii) consolidación de la desigualdad, 
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afectando particularmente a la población vulnerable; iii) impacto negativo en el 
crecimiento económico, pues se presenta un rango menor de opciones de vida y una 
desigualdad de oportunidades; iv) crimen e inseguridad. 

La realidad del crimen y el desarrollo en el Caribe, y el cambio de ideas sobre la 
seguridad ciudadana 
 
El crimen, y los crímenes violentos en particular, impactan las economías vulnerables, 
generando menos confianza en el futuro del desarrollo humano, menos competitividad 
en las industrias y los servicios (e.g. mayores costos de seguridad y peor inversión) y 
pérdida de capital humano por cuenta de la migración (pérdida de profesionales). Este 
retraso en el proceso de desarrollo obliga a enfocar mejor las políticas de prevención 
y control del crimen. 

El crecimiento económico suele asociarse con mayores oportunidades. Sin embargo, 
muchas veces éste esconde desigualdades, expectativas irreales entre los excluidos, 
crecimiento del desempleo (particularmente en jóvenes), más crímenes y muertes, y 
mayor marginalidad. En respuesta, los estados suelen responder al control y la 
prevención del crimen más como un asunto de una administración particular que una 
política nacional. De hecho, en la gran mayoría de casos, la reacción ciudadana a la 
situación de inseguridad tiende a ampliar tendencias autoritarias. Se exige, por 
ejemplo, mayores castigos y se apoyan leyes que reducen derechos civiles y le dan 
más poder a la policía. Incluso aumenta el apoyo a regímenes militares. Esto muchas 
veces redunda en mayores restricciones a la libertad de los pobres. 

Este fenómeno suele conllevar impactos en la interpretación de la noción de ciudadano. 
La restricción al desarrollo político se hace evidente puesto que los ciudadanos 
parecen más dispuestos a establecer “intercambios” (trade-offs) entre la libertad y los 
derechos, pensando mucho más en el desarrollo económico. En otras palabras, la 
libertad deja de ser vista como el fundamento de la seguridad misma, y pasa a un 
segundo plano con el fin de consolidar el crecimiento económico. De esta manera, la 
integración social y la creatividad humana disminuyen, perdiendo de vista la relación 
entre el crimen y los procesos de exclusión. Esto último está ligado a un sentido de 
urgencia que suelen generar políticas de seguridad tendientes a producir resultados a 
corto plazo. Allí surgen medidas más punitivas y un carácter más robusto de la ley que 
suele entregar a la policía un mayor poder sin establecer a la vez sistemas de rendición 
de cuentas de la misma. 

En consecuencia, la ONU recomienda un cambio en la forma de pensar la elaboración 
de políticas de control del crimen. Es necesaria una interpretación más inclusiva y 
deliberativa con base en una ciudadanía activa y un gobierno abierto a la veeduría 
ciudadana. En este caso, los derechos ciudadanos están en el centro de la concepción 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1175 de 1733 

 

 
 

de seguridad. De ahí que ésta esté asociada más al desarrollo humano, pues abre las 
opciones individuales para tomar decisiones.  

 La seguridad no debe yacer únicamente en la acción policial y en la imposición de una 
disciplina, sino en finalizar la marginalización y fomentar la integración de poblaciones 
excluidas. Hay que indagar sobre las condiciones sociales más asociadas con el 
crimen, para lo cual no es necesario diseñar programas costosos de entrenamiento de 
capacidades y creación de trabajos. La prevención social está asociada 
primordialmente al trato respetuoso de la gente. 

7.4  Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadanos 
(CEACS) 
 
Los sistemas de información en materia de seguridad y convivencia ciudadana son una 
herramienta fundamental para la toma de decisiones en relación con los temas de 
seguridad en una ciudad. Sin ella, resulta difícil orientar el diseño y los ajustes futuros 
de la política pública y el plan integral de convivencia y seguridad ciudadana. 

“Los sistemas de información son relevantes en tanto permiten realizar 
diagnóstico de los puntos en que se debe centrar una administración para el 
diseño de las políticas e intervenciones destinadas a mejorar sus niveles de 
convivencia y de seguridad [...] Solo contando con ésta última es posible crear 
una agenda alrededor del tema o, en los casos de políticas ya en curso, darles 
continuidad y evaluar su impacto y desarrollo” (Corpovisionarios 2012)  

Desde hace unos años, distintos sectores de la ciudad vienen gestando un conjunto de 
esfuerzos para producir cada vez más información sobre indicadores de violencia y 
delincuencia. La Veeduría Distrital reconoce que desde 1995 Bogotá ha contado con 
buen grado de confiabilidad en estas cifras. Solo mencionando algunos ejemplos, se 
destacan fuentes de información como los observatorios de seguridad de la Cámara 
de Comercio y la Universidad Nacional o los datos que recogen entidades como 
Medicina Legal sobre homicidios y delitos a la integridad personal y física, así como la 
información que sistematiza la Policía Metropolitana.   

No obstante, actualmente el distrito carece de un sistema robusto de información en 
seguridad. El Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadanos, 
creado en 2008 como un grupo de trabajo de la Subsecretaría de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, recopila de muchas fuentes distintos tipos de información, 
pero no ofrece una visión homogénea de los datos, tal y como advirtió la Veeduría 
Distrital en su informe de seguimiento a la política de seguridad en el distrito (Veeduría 
Distrital 2013). De hecho, el nivel de denuncia actual en la ciudad es muy bajo, razón 
por la cual los registros de la delincuencia son difusos. La Encuesta de Percepción y 
Victimización para el segundo semestre de 2013 señaló que sólo el 28% de las 
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personas que se consideraron víctimas (directas o indirectas) denunció el delito ante 
las autoridades; es decir, sólo 3 de cada 10 ciudadanos denuncian. El sub-registro, 
entonces, está por encima del 70% (Cámara de Comercio de Bogotá 2013). 

Un ejemplo de la falta de articulación de los datos que en materia de seguridad 
producen las diversas fuentes de la ciudad puede verse reflejado en el diagnóstico de 
seguridad que presenta la administración distrital en la justificación del proyecto de 
acuerdo, por medio del cual se crea el sector de convivencia y seguridad ciudadana. 
Este contiene un cúmulo de datos e indicadores aislados y difíciles comprender que 
sólo logran comunicar que hay una realidad preocupante en la ciudad, pero no indagan 
más allá para vislumbrar el origen de las realidades y fenómenos que se identifican.   

Lamentablemente, el CEACS no cumple un papel protagónico en la orientación sobre 
el  diseño del nuevo sector de seguridad en la ciudad. En la justificación del proyecto 
de acuerdo ni siquiera se incluye una evaluación sobre los impactos que han tenido los 
estudios allí desarrollados como tampoco una propuesta que abogue en su 
fortalecimiento dentro de la nueva Secretaria de Seguridad.   

No obstante lo anterior, es menester que en el marco de la nueva secretaría de 
seguridad se le confiera mayor importancia al Centro de Estudios y Análisis. Debe 
posicionarse como un referente para la ciudad en el análisis en materia de seguridad 
y convivencia, en donde se fortalezca su capacidad de ser una fuente de información 
primaria pero también de centralización y análisis de los datos que recogen distintas 
fuentes. Además, el centro debe convertirse en la herramienta de evaluación cualitativa 
y cuantitativa del avance y desarrollo de las políticas, los programas y los planes de 
seguridad. En otras palabras, el CEACSC sería el eje alrededor del cual se llevaría a 
cabo la rendición de cuentas y el control de las acciones administrativas y policiales. 
 
7. Análisis de las ponencias   
 
7.1. Concejal Nelson Castro (Bancada del polo democrático).  
 
El concejal para segundo debate ratifica su ponencia positiva.   
 
7.2 Concejal Horacio José Serpa. (Bancada partido liberal) Ponencia positiva  
 
El concejal para segundo debate ratifica su ponencia positiva.  
 
7.2 Concejales ponentes: Daniel Palacio, David Ballén, Julio Cesar Acosta. 
Ponencia positiva conjunta con modificaciones  
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Los concejales ratifican para segundo debate su ponencia positiva.  
 
8. Análisis jurídico 

 
Análisis jurídico creación de la secretaría de seguridad 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 313, numeral 6 de la Constitución Política, 
corresponde a los concejos:  
 

“Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de 
sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las 
distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, 
establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar 
la constitución de sociedades de economía mixta” (Constitución Política de 
Colombia, 1991) 

 
El estatuto de Bogotá (Decreto Ley 1421 de 1993), consagra esta misma facultad, en 
los siguientes términos: 
 

“Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad 
con la Constitución y a la ley: 
(…) 
8. Determinar la estructura general de la Administración Central, las 
funciones básicas de sus entidades y adoptar las escalas de remuneración 
de las distintas categorías de empleos.” 

 
De acuerdo con el artículo 13 del mencionado decreto, la iniciativa para presentar 
proyectos de acuerdo que busquen determinar o modificar la estructura general de la 
administración, como es el caso del presente proyecto de acuerdo, es exclusiva del 
alcalde. Dicha norma señala expresamente lo siguiente: “Sólo podrán ser dictados o 
reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos a que se refieren los ordinales 2o., 
3o., 4o., 5o., 8o., 9o., 14, 16, 17 y 21 del artículo anterior.” (Subrayas fuera de texto). 
Lo anterior, es concordante con lo establecido en el artículo 55 del mismo, según el 
cual: 
 

“Artículo 55. Creación De Entidades. Corresponde al Concejo Distrital, a 
iniciativa del alcalde mayor, crear, suprimir y fusionar secretarías y 
departamentos administrativos, establecimientos públicos, empresas 
industriales o comerciales y entes universitarios autónomos y asignarles sub 
funciones básicas. También le corresponde autorizar la constitución de 
sociedades de economía mixta. La constitución de entidades de carácter 
asociativo en los sectores de las telecomunicaciones y la ciencia y la 
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tecnología se regirá por la Ley 37 de 1993, el Decreto 393 de 1991 y las 
demás disposiciones legales pertinentes.” (Subrayas, fuera de texto). 

 

Así las cosas, el Concejo de Bogotá es competente para evaluar y debatir el proyecto 
de acuerdo 069 de 2016 presentado por la administración distrital. 
 
centro democrático, partido de la U), es importante señalar que los mismos resultan 
innecesarios.  
 
En primer lugar, tal y como ya se indicó, la iniciativa en materia de estructura de la 
administración es exclusiva del alcalde.  
 
Es cierto que cuando los concejales presentan proyectos de acuerdo de iniciativa 
exclusiva del alcalde puede darse aplicación a la teoría de la coadyuvancia expuesta 
por la Corte Constitucional en múltiples sentencias, entre ellas la C-177 de 2007; en 
virtud de la cual el requisito de la iniciativa se cumple no sólo con la presentación del 
proyecto, sino que además se puede efectuar mediante el aval que el gobierno le dé 
a un proyecto presentado por los Congresistas (o en el caso de los Concejos, por los 
Concejales). 
 
Sin embargo, en este caso la aplicación de esta teoría no resulta razonable, pues la 
administración presentó su propio proyecto de acuerdo, frente al cual los concejales 
pueden proponer modificaciones, tanto de forma como de fondo. Por lo tanto, no 
resulta una práctica administrativa sana y acorde con las normas previamente citadas 
que los concejales, individualmente o como bancada, presente este tipo de proyectos 
de acuerdo donde el alcalde tiene la iniciativa exclusiva y la ha ejercido debidamente.  
 
Estaríamos en otro escenario, si el alcalde no hubiera radicado su propio proyecto de 
acuerdo, pues lo proyectos de los concejales entraría a suplir esa omisión.  
 
En cuanto al contenido del proyecto de acuerdo aprobado en primer debate, es 
necesario hacer las siguientes observaciones:  
 
1. En el proyecto queda claro que la unidad administrativa especial sin personería 

jurídica del cuerpo especial de bomberos hará parte del sector seguridad, 
convivencia y justicia. 
 

2. En el proyecto se le otorgan 24 funciones a la secretaría de seguridad, que van 
desde asuntos de convivencia y cultura ciudadanía, atención de emergencias, 
coordinación con el sector justicia y penitenciario e, incluso, atención al pos penado 
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(persona que ya ha cumplido su condena), hasta la cooperación con entidades 
nacionales e internacionales en materia de inteligencia y contrainteligencia.  

 
3. Se suprime el fondo de vigilancia y seguridad y se da al alcalde la facultad de 

liquidarlo, en un plazo máximo de 6 meses. 
 
Como reemplazo, se crea un fondo cuenta para la seguridad, para que administre, 
recaude y canalice los recursos necesarios para efectuar los gastos e inversiones que 
requieran la política y estrategia distrital de seguridad, convivencia y justicia.  
 
Es decir, el proyecto reemplaza un establecimiento público, encargado de ejecutar el 
gasto en seguridad, por un fondo cuenta a través del cual la Secretaría de 
Convivencia, Seguridad y Derechos Humanos ejecuta dicho gasto. El fondo cuenta 
para la seguridad funcionaría de manera similar al Fondo Financiero de Salud; es 
decir, como una especie de patrimonio autónomo que le sirve a la cabeza de sector 
–en este caso la nueva secretaría de seguridad- para administrar de manera 
separada unos determinados recursos de inversión. Las principales implicaciones 
que tendría esta modificación son: 

i. Suprimir la capacidad que tiene el fondo actual para suscribir contratos por su 
propia cuenta;  

ii. Otorgar el control del gasto en materia de seguridad y convivencia a la 
secretaría distrital de seguridad en su calidad de ordenadora del gasto del 
fondo cuenta para la seguridad;  

iii. Suprimir la planta de personal del Fondo de Vigilancia y Seguridad e incorporar 
a los servidores públicos que ocupan cargos de carrera administrativa en la 
planta de dicha entidad a la secretaría de seguridad. 
 

En cuanto a la planta de personal, se establece que los cargos de carrera del fondo 
de vigilancia y seguridad y de la subsecretaría de asuntos  para  la convivencia y la 
seguridad ciudadana de la secretaría distrital de gobierno, pasaran a la secretaría 
distrital de seguridad, convivencia y justicia, respetando los derechos laborales 
adquiridos.  
 
Al respecto, debe recordarse que la propia ley establece la posibilidad de que los 
empleados de carrera no puedan ser reubicados en la nueva planta de personal, en 
los siguientes términos:  

 
“ARTÍCULO 44. DERECHOS DEL EMPLEADO DE CARRERA 
ADMINISTRATIVA EN CASO DE SUPRESIÓN DEL CARGO. Los 
empleados públicos de carrera administrativa, que como consecuencia de 
la liquidación, reestructuración, supresión o fusión de entidades, 
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organismos o dependencias, o del traslado de funciones de una entidad a 
otra, o por modificación de planta de personal, se les supriman los cargos 
de los cuales sean titulares, tendrán derecho preferencial a ser incorporados 
en empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal, y de no ser 
posible podrán optar por ser reincorporados a empleos iguales o 
equivalentes o a recibir indemnización. El Gobierno Nacional reglamentará 
el proceso de reincorporación y el reconocimiento de la indemnización. 
 
PARÁGRAFO 1o. Para los efectos de reconocimiento y pago de las 
indemnizaciones de que trata el presente artículo, el tiempo de servicios 
continuos se contabilizará a partir de la fecha de posesión como empleado 
público en la entidad en la cual se produce la supresión del empleo. 
 
No obstante lo anterior, cuando el cargo que se suprime esté siendo 
desempeñado por un empleado que haya optado por la reincorporación y 
haya pasado a este por la supresión del empleo que ejercía en otra entidad 
o por traslado interinstitucional, para el reconocimiento y pago de la 
indemnización se contabilizará además, el tiempo laborado en la anterior 
entidad siempre que no haya sido indemnizado en ella, o ellas. 
 
Para lo establecido en este parágrafo se tendrán en cuenta los términos y 
condiciones establecidos en el reglamento que para el efecto expida el 
Gobierno Nacional.” (Ley 909 de 2004) (Subrayas fuera de texto). 

 
El procedimiento para la incorporación en empleos equivalentes o la indemnización 
se encuentra compilado en el Decreto 1083 de 2015 a partir del artículo 2.2.11.2.1., y 
estas son las normas que tendrá que tener en cuenta el distrito para esta nueva 
entidad así como para las demás reestructuraciones que está proponiendo.  

 

 Se ajusta la misión y las funciones del sector gobierno y de la secretaría de 
gobierno, quedándole asignadas 12 funciones.  

 Se le asignan funciones precisas al cuerpo oficial de bomberos.  

 Se crea la comisión intersectorial de acción integral en seguridad, convivencia y 
acceso a la justicia, indicando su objeto e integrantes, quienes deberán darse su 
propio reglamento de funcionamiento.  

 También se otorgan facultades extraordinarias al alcalde, por un periodo de 6 
meses, para realizar las modificaciones presupuestales a las que haya lugar. 
 

Se establece un periodo de transición de 12 meses para la transferencia de funciones 
de la secretaría de gobierno y el fondo de vigilancia y seguridad a la nueva. 
 
9. Impacto fiscal 
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De acuerdo con la explicación de motivos del proyecto de acuerdo 069 de 2016, éste 
no presenta impacto fiscal toda vez que su financiación se atenderá con cargo a 
recursos del sector gobierno, apropiados en la vigencia fiscal 2016 y por lo tanto no se 
incrementará el presupuesto anual del distrito, ni serán necesarias nuevas fuentes de 
financiación. 
 
Sin embargo, la Ley 819 del 2003 estableció en el literal e) del artículo 5° y en el artículo 
7° las obligaciones que hacen parte del marco fiscal de mediano plazo y que consisten 
en medir el costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia anterior 
y el impacto fiscal de cualquier ordenanza o acuerdo en el que se ordene gasto o se 
otorgue algún beneficio tributario. 
 
De esta manera, este proyecto de acuerdo que tiene por objeto crear la secretaría de 
seguridad, convivencia y justicia, implicaría la adecuación de estructura física, creación 
de nómina, costos de funcionamiento y de inversión que llevarían consigo una 
ordenación de gasto. Por lo tanto, este proyecto tiene impacto fiscal y deberá incluirse 
en la exposición de motivos.  
 
Actualmente, el sector de gobierno, seguridad y convivencia tiene un presupuesto de 
$531.372.314.000 que equivale al 3,29% del presupuesto distrital vigente. La 
Administración señala que con los recursos del fondo de vigilancia y seguridad se 
crearía la secretaría con unos recursos aprobados para esta vigencia de 
$224.720.224.000 que es el 42,3% del presupuesto del sector. 
 
Hoy en día el Fondo en mención lidera 7 proyectos de inversión en materia de 
seguridad y construcción de paz (Ver Tabla 2) que tiene unos recursos aprobados por 
$211.042.697.000 que equivale 64,8% de los gastos de inversión del sector. 
 
En este sentido, el presupuesto de inversión asignado al fondo concentraría más de la 
mitad de los gastos de inversión y el 42,3% del presupuesto del sector -que está 
conformado por 5 entidades86-. Cifra que no es nada despreciable. 
 
Al respecto, es fundamental que la administración presente cuál va a ser la estructura 
presupuestal del nuevo sector gobierno, seguridad y convivencia y cómo se van a 
financiar los proyectos vigentes de la Tabla 2 que se desfinanciarían en caso de liquidar 
el fondo ya que de acuerdo al art. 7 de Ley 819 del 2003 estos cambios estructurales 
y presupuestales deberán contener la correspondiente fuente sustitutiva por 

                                            
86 El sector gobierno, seguridad y convivencia está conformado por: (i) secretaría distrital de gobierno, 
(ii) departamento administrativo de la defensoría del espacio público, (iii) unidad administrativa especial 
cuerpo oficial de bomberos, (iv) instituto distrital de la participación y acción comunal y (v) fondo de 
vigilancia y seguridad. 
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disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado 
por la secretaría distrital de hacienda y crédito público. 
 
Taba 2. Proyectos vigentes del fondo de vigilancia y seguridad 

 
Fuente: Fondo de vigilancia y seguridad de Bogotá (2016). 
 
 
10. Información adicional  
 
10.1. Experiencias internacionales y nacionales 
 
Las experiencias internacionales y nacionales muestran que el diseño institucional de 
una secretaría de seguridad puede variar según la relación que ésta establece con las 
fuerzas de seguridad de la ciudad –particularmente la policía-. Como se verá a 
continuación, pueden ser señalados 4 factores que determinan dicha relación: 
 

• La posición del alcalde de la ciudad como primera autoridad en asuntos de 
seguridad (incluída la policía); 
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• El carácter policivo de la entidad (por ejemplo, si contempla o no asuntos de 
convivencia y derechos humanos, gestión de riesgos o control de la 
propiedad);  

• El control del gasto policivo y;  
• La solidez del plan de seguridad según las políticas públicas de seguridad.  

 
10.2. Londres – Major’s Office for Policing and Crime (MOPAC) (Oficina de la 
Alcaldía para la acción policial y el crimen) 
 
A pesar de contar con una de las menores tasas de homicidios en el mundo, Londres 
no ha dejado de modernizar su estructura institucional de seguridad para prevenir el 
crimen. La capital británica registró en 2013 una tasa de 1,67 homicios por cada 100 
mil habitantes, mientras Bogotá registró una tasa de 16,4 (cf. The Guardian 2013). En 
2011, el gobierno de la ciudad creó la Oficina de la Alcaldía para la vigilancia policial y 
el crimen, cuyas funciones principales son: i) velar por la implementación del Police 
and Crime Plan (Plan para la policía y el crimen) de la alcaldía; y ii) llamar al 
comisionado de la policía metropolitana a rendir cuentas para la gestión eficiente y justa 
de la acción policial, incluyendo el gasto presupuestal en contraste con el desarrollo de 
su labor.  
 
El papel del Police and Crime Plan es clave en esta discusión, pues la mencionada 
oficina de seguridad no tiene una hoja de ruta distinta. Este plan establece las 
prioridades del alcalde -cuyo primer deber es la protección de los londinenses- en 
asuntos de seguridad. Fue expedido por primera vez en el año 2013 y no cuenta con 
una vigencia mayor a 4 años (lo que resta del periodo legal del alcalde). Sin embargo, 
el hecho de que las prioridades del alcalde estén plasmadas en el plan no implica que 
éstas no estén ligadas a las opiniones de los ciudadanos. De hecho, tienen como 
soporte una encuesta a la población londinense acerca del borrador del mismo, la cual 
se llevó a cabo durante 3 meses (enero-marzo 2013) e incluyó foros en las 32 
localidades.  
 
Ahora bien, el alcalde es la primera autoridad en asuntos de seguridad de la ciudad, 
pero delega a un Deputy Mayor for Policing and Crime (Diputado de la Alcaldía para la 
acción de policía y el crimen) los asuntos operativos (ver anexo 1). Este diputado está 
encargado de la totalidad del servicio policial de la ciudad y toma decisiones sustantivas 
del Servicio de la Policía Metropolitana y de la Oficina de la Alcaldía para la acción 
policial y el crimen. En esa medida, no sólo debe desarrollar y velar por los planes de 
seguridad, sino que puede designar o remover algunos de los cargos altos de la Policía 
Metropolitana. Además, aprueba los gastos, concesiones, acuerdos económicos con 
los demandantes, contratos y proyectos de adquisición de propiedad (cf. Mayor's Office 
for Policing and Crime n.d.). 
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El MOPAC Challenge (Reto MOPAC) es la herramienta principal mediante la cual el 
alcalde y el diputado llaman al comisionado del Servicio de la Policía Metropolitana a 
rendir cuentas. Éstos se reunirán con un panel de representantes para evaluar asuntos 
concernientes al sistema de justicia criminal a la luz de los resultados obtenidos. Cada 
mes, expertos en el campo son invitados a explorar diferentes temas a lo largo del 
espectro de prevención del crimen, acción policial y reincidencia de delincuentes. Esta 
reunión es transmitida en vivo para garantizar transparencia (cf. Mayor's Office for 
Policing and Crime n.d.) 
 
Asimismo, el Deputy Mayor for Policing and Crime recibe apoyo del Joint Asset 
Management Panel (Panel adjunto para el manejo de recursos) con el fin de evaluar la 
gestión del MOPAC en relación con las estrategias que ha implementado para llevar a 
buen término el Police and Crime Plan. Asimismo, evalúa las recomendaciones tanto 
del alcalde como del comisionado de policía en relación con dichas estrategias. Algo 
similar ocurre con el Joint Investment Board (Panel adjunto de inversión), el cual se 
reúne mensualmente para asegurar que la inversión del Metropolitan Police Service 
lleve a buen término el plan de seguridad bajo un esquema suficientemente robusto, 
contribuyendo a los objetivos presupuestales establecidos para la policía. Finalmente, 
el diputado y el comisionado de la policía tienen reuniones bilaterales mensuales para 
llevar a cabo un análisis a fondo de la efectividad y eficiencia del Servicio de la Policía 
Metropolitana. 
 
10.3. Mumbai  – Chief Security Department (Departamento Jefe de Seguridad) 
 
El ejemplo de Mumbai puede ser traído a colación con el fin de mostrar cómo algunas 
ciudades carecen, a nivel municipal, de una autoridad para la protección de los 
ciudadanos frente al crimen como tal. En esta ciudad de India, la misión del 
departamento de seguridad –perteneciente al Municipal Corporation of Greater 
Mumbai- consiste en proteger la propiedad pública, las represas, las reservas de agua, 
las tuberías de agua y otras instalaciones importantes. De manera similar a Sao Paulo, 
el departamento de seguridad tiene un poder muy limitado, sin incidencia en la creación 
de políticas públicas, y mucho más dirigido a la protección del territorio. Por supuesto, 
sus deberes son estrictamente policiales, y en consecuencia cuentan con un pie de 
fuerza para atender casos de hurtos, malversación criminal de distintos tipos, 
accidentes, insubordinación etc. (cf. Chief Security Department n.d.). Este pie de fuerza 
también debe atender las emergencias de cualquier tipo. 
 
10.4. Medellín – Secretaría de Seguridad 
 
El municipio de Medellín creó su Secretaría de Seguridad en el año 2012. Ésta vela no 
sólo por el control territorial, sino por el ejercicio de la autoridad para conservar la 
institucionalidad y el orden público, así como disminuir los índices delictivos (cf. Alcaldía 
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de Medellín 2012). La apuesta de Medellín en seguridad está en la planeación y la 
operación. Y, entre 2012 y 2013, su tasa de homicidios pasó de 52 homicidios por cada 
100 mil habitantes a 38 (cf. El Tiempo 2014). 
 
Estructura administrativa de la Secretaría de Seguridad de Medellín 
  
Fuente: Decreto 0495 de 2012, Alcaldía de Medellín (2012, artículo 6) 
 
La función de la Subsecretaría de Planeación consiste, en términos generales, en 
diseñar y velar por el Plan Estratégico de Seguridad Integral para la ciudad. Esta 
función incluye la gestión del sistema de información de seguridad, el plan de manejo 
de tecnología para la información y las comunicaciones de seguridad, y la 
administración de recursos. Por su parte, la Subsecretaría Operativa de la Seguridad 
está ligada al ejercicio de la fuerza pública como tal. Sin embargo, su plan de acción 
es el mencionado plan estratégico de seguridad. Esto incluye, además, la articulación 
de la secretaría a los diferentes organismos e instituciones de justicia, la gestión de 
establecimientos carcelarios y la ejecución de las decisiones adoptadas en los 
consejos de seguridad, así como la rendición de cuentas sobre ellas. 
 
De manera similar al caso que nos compete en Bogotá, la Secretaría de Seguridad de 
Medellín nació de una escisión del antiguo despacho de seguridad de la Secretaría de 
Gobierno de Medellín (ahora Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos). A esta 
última permanecieron adscritas las subsecretarías de Derechos Humanos, Gobierno 
Local y Convivencia, y Espacio Público y Logística de Ciudad. En el caso de Bogotá, y 
de ser aprobado el acuerdo, estos asuntos estarían desligados de la cartera de 
gobierno y pasarían a la cartera de seguridad, con la excepción de los asuntos de 
espacio público. 
 
10.6. Recomendación basada en estas experiencias 
 
La administración en seguridad de una ciudad debe conservar la autoridad sobre las 
decisiones que involucran la protección de la vida de los ciudadanos. Los casos de Sao 
Paulo y Mumbai reflejan que, cuando dicha autoridad recae en niveles superiores al 
nivel municipal, la cabeza del gobierno municipal carece del poder para desarrollar 
planes y políticas integrales de seguridad autónomos –que reflejen las necesidades 
locales- y tiene una incidencia tangencial en la acción de la policía. Esta situación 
termina por traducirse en una acción policial de control mayormente –control de la 
propiedad, regulación del espacio público, coordinación en casos de emergencias, etc.-
, dejando de lado el enfoque de prevención en la ciudadanía misma. 
 
Adicionalmente, el hecho de que la autoridad primera en seguridad recaiga en la 
autoridad municipal implica que ésta pueda tener control en el gasto en seguridad. Tal 
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y como ocurre en Londres particularmente, pero también de manera incipiente en 
Medellín, es posible llamar al comandante de la policía metropolitana para rendir 
cuentas sobre la inversión en equipos, infraestructura, campañas, etc., así como la 
correspondencia entre dicha inversión y los resultados en la reducción de índices 
delictivos. La herramienta que garantiza la solidez de este control en la gestión es el 
plan integral de seguridad mismo, cuyo origen es la política pública de seguridad, y en 
cuya elaboración se vienen a integrar tanto las autoridades administrativas de 
seguridad y justicia, como la policía y la ciudadanía. 
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Anexo 4 Proyecto de acuerdo No. 004 de 2016. Plan de acción cuatrienal  
Plenaria 
Tema: Proyecto de acuerdo No. 004 de 2016. Plan de acción cuatrienal. 
Elaborado por: Valentina Coral y Natalia Camargo 
Fecha: 11 de marzo de 2016 

 
“POR EL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO Nº 217 DE 2006 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 
 
58. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Jorge Eduardo Torres Ratifica ponencia positiva  

Ponente 2 Venus Albeiro Silva Ratifica ponencia positiva 

Administración Secretaría de gobierno 
Secretaría general 
Secretaría de hacienda 

Viable  (para segundo debate, a 
10 de marzo de 2016 a las 
10:40am, no había radicado 
comentarios) 

Análisis jurídico Valentina Coral Competencia Sí 

Legalidad Sí 

Concepto general Valentina Coral Viable 

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez Si  

Voto en plenaria  Juan Carlos Flórez SI 

Trámite del 
proyecto 

 Aprobado por la plenaria.  

 
El proyecto busca modificar el acuerdo 217 de 2006, de manera tal que el plan de acción 
cuatrienal del Concejo de Bogotá sea adoptado mediante resolución de la mesa directiva 
y no a través de un acuerdo. La iniciativa permitiría: 1) que el Concejo ejerza plenamente 
su autonomía, sin la injerencia de la administración; 2) racionalizar y simplificar trámites 
y adoptar mecanismos más agiles, oportunos y económicos; y 3) que el concejo adopte 
su plan cuatrienal para el periodo 2016 – 2018 antes del 30 de abril del primer año de 
sesiones.  
 
El proyecto de acuerdo es competencia del Concejo en virtud de lo establecido en los 
numerales 1 y 24 del artículo 12 del Decreto 1421 de 1993. El mismo permite cumplir con 
el mandato del artículo 8° de dicho Decreto, en virtud del cual el Concejo es la suprema 
autoridad del distrito. Además, es plenamente concordante con el artículo 26 del 
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mencionado estatuto, que establece que: “Las decisiones del Concejo Distrital que no 
requieran acuerdo se adoptarán mediante resoluciones y proposiciones que suscribirán 
la Mesa Directiva y el Secretario de la Corporación.”  
 
En primer debate se acogieron las modificaciones propuestas por el concejal Jorge Torres 
y se incluyeron los criterios que deberá tener en cuenta la mesa directiva para formular 
el plan de acción.  
 
59. Texto aprobado en primer debate 
 
Texto Aprobado en Primer Debate en la sesión del 05 de marzo de 2016 de la Comisión 
Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Concejo de 
Bogotá D. C  

PROYECTO DE ACUERDO No. 004 DE 2016 

“Por el cual se deroga el Acuerdo No. 217 de 2006 y se dictan otras disposiciones” 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución Política y el Decreto Ley 
1421 de 1993 en su artículo doce (12) numeral primero (1) y veinticuatro (24) 

ACUERDA 

ARTICULO 1°. Deróguese el Acuerdo No. 217 de 2006 “Por medio del cual se establece 
la adopción del Plan de Acción Cuatrienal del Concejo de Bogotá, D.C."  

ARTÍCULO 2.- A partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo, la formulación y 
adopción del Plan de Acción Cuatrienal del Concejo de Bogotá D.C., se efectuará antes 
del 30 de abril del primer año de sesiones de cada nuevo periodo constitucional a través 
de Resolución Reglamentaria que expida la Mesa Directiva del cabildo, previo consenso 
con los voceros de todas las bancadas políticas con representación en  la Corporación.  

ARTÍCULO 3°. La Oficina de Planeación del Concejo de Bogotá deberá presentar un 
informe de gestión del Plan de Acción Cuatrienal cada seis meses ante la Mesa Directiva 
de la Corporación en el que se muestre el resultado de la ejecución, metas e indicadores, 
el cual será socializado en la Plenaria, al finalizar el cuatrienio la Oficina de Planeación 
entregara un informe final de Gestión. 
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PARÁGRAFO. En cualquier caso, toda modificación del Plan de Acción Cuatrienal será 
expedido mediante resolución por la Mesa Directiva de la Corporación, una vez 
consultados los voceros de las bancadas políticas con representación en la misma. 

ARTÍCULO 4. La Mesa Directiva del Concejo de Bogotá tendrá como mínimo en cuenta 
los siguientes criterios: 

1. Rendición de cuentas. El Plan debe incluir todas las estrategias contenidas en el 
Acuerdo No. 151 de 2005. 

2. Visibilidad. El Plan debe contener la utilización de todos los medios masivos posibles 
para hacer visible a los concejales y al Concejo. 

3. Régimen de bancadas. El Plan debe contener todas las herramientas necesarias para 
promover la participación adecuada de las bancadas políticas representadas en el 
Concejo. 

4. Proceso de calidad. El Plan debe contener el compromiso de la Corporación en el 
mejoramiento de los procesos de calidad. 

5. Modernización permanente: El Plan debe contener las estrategias para mantener un 
constante proceso de modernización, de la página WEB y de las transmisiones de las 
sesiones del Concejo en tiempo real. 

 Artículo 5. El Presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
normas que le sean contrarias. 
 
60. Objetivo del proyecto 
 
El objetivo del proyecto es modificar el acuerdo 217 de 2006, de manera tal que el plan 
de acción cuatrienal del Concejo de Bogotá sea adoptado mediante resolución de la mesa 
directiva y no a través de un acuerdo.  
 
61. Justificación del proyecto 
 
La autora del proyecto señala que el plan cuatrienal es una potestad propia y exclusiva 
del concejo de Bogotá, que hace parte de su autonomía administrativa. Sin embargo, al 
establecer que el mismo debe ser adoptado mediante acuerdo, el rumbo de la gestión 
institucional del cabildo queda supeditado a la voluntad de un tercero, el alcalde mayor, 
quien debe sancionar el acuerdo, pero también puede objetarlo por razones de 
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inconveniencia, inconstitucionalidad o ilegalidad. Con ello, la corporación renuncia a su 
autonomía y a la libertad de determinar su destino.  
 
Igualmente, señala que es deber de la administración racionalizar sus trámites, lo cual 
incluye eliminar normas obsoletas o inútiles. Adoptar el plan cuatrienal de acción del 
concejo de Bogotá mediante acuerdo es inocuo, pues esta es una labor de carácter 
netamente interno, por lo cual puede efectuarse mediante resoluciones de la mesa 
directiva. 
 
La adopción de plan cuatrienal de acción mediante acuerdo no solo propicia injerencias 
innecesarias por parte de otras instancias de la administración en la gestión propia del 
Concejo, sino que además genera una falta de flexibilidad en la aplicación del principio 
de planeación, pues de ser necesario modificar alguno de sus contenidos, tendría que 
expedirse un nuevo acuerdo. Por lo tanto, también se estaría actuando de los principios 
de eficacia, economía y celeridad.  
 
El proyecto de acuerdo que se propone, permitiría entonces: 1) que el Concejo ejerza 
plenamente su autonomía administrativa, sin la injerencia de la administración en 
decisiones que son meramente interna; 2) racionalizar y simplificar normas que resultan 
inanes y adoptar mecanismos más agiles, oportunos y económicos; y 3) que el concejo 
adopte su plan cuatrienal para el periodo 2016 – 2018 antes del 30 de abril del primer 
año de sesiones.  
 
62. Antecedentes del proyecto No. 004 de 2016 
 
Este proyecto no tiene antecedentes. 
 
63. Comentarios de la administración 
 
5.4. Secretaría de gobierno   
 
Señala que el concejo es competente para expedir este proyecto de acuerdo, el cual 
contribuiría a que el cabildo recupere su autonomía administrativa. Indica que el plan de 
acción cuatrienal es un asunto eminentemente de competencia del Concejo, por lo que 
con esta iniciativa se liberaría la capacidad decisoria que en este momento se comparte, 
innecesariamente, con el alcalde mayor. Menciona que dejar su adopción a la mesa 
directiva es una herramienta funcional y flexible. Por último, indica que mantener la 
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adopción del plan cuatrienal mediante acuerdo reñiría con la ley anti-trámites (Ley 19 de 
2012).  
 
5.5. Secretaría general 
 
Indica que el concejo es competente para expedir el proyecto de acuerdo, en virtud de 
los numerales 1° y 24 del artículo 12 del decreto ley 1421 de 1993. Señala que 2013 se 
presentó una iniciativa similar (proyecto de acuerdo 036 de 2013), ante la cual la 
secretaría general ya se había pronunciado. En el mismo, se indicó que la adopción del 
plan cuatrienal podría hacerse aplicando el artículo 26 del Decreto Ley 1421 de 1993, es 
decir, mediante resoluciones de la mesa directiva, lo cual es concordante con las 
funciones que el artículo 20 del reglamente interno le otorga.  
 
Concluye los siguiente; “el Concejo Distrital tiene la competencia para derogar el acuerdo 
distrital 217 de 2006, ‘por haber sido expedido por dicha autoridad, y por estar enmarcado 
en asuntos propios de su autonomía administrativa, aunado al hecho que la Mesa 
directiva puede ordenar y coordinar por medio de resoluciones, las labores del Concejo 
Distrital, y las acciones encaminadas a garantizar el desempeño de las funciones que le 
han sido atribuidas por la constitución y la Ley, y que no requieran ser adoptadas por 
medio de acuerdo distrital”. (Secretaría general 2016). 
 
5.6. Secretaría de hacienda  
 
Simplemente señala que la iniciativa no tiene impacto fiscal y que el proyecto es viable.  
 
64. Ponencias 
 
18.1. Ponencia positiva con modificaciones del concejal Jorge Eduardo Torres 

Camargo 
 

Para el concejal la iniciativa es viable, dictando otras disposiciones pues daría a la mesa 
directiva la facultad de expedir mediante resolución, el plan de acción cuatrienal, evitando 
así, que los planes de acción queden sujetos al concepto del alcance mayor, y restando 
autonomía y eficiencia a las decisiones internas de la corporación. Teniendo en cuenta 
que es de vital importancia tener presente los indicadores que no se cumplieron del plan 
de acción cuatrienal 2012-2015, ya que es necesario realizar el control de la planeación 
estratégica realizada o hacer acciones de mejora para lograr cumplir las metas.  
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Indicadores relacionados 
 

 Hacer más eficiente y eficaz la función normativa y de control político 
 

Conformar la planta de personal ajustada a la nueva estructura. Realizar el informe 
mensual del cumplimiento por parte de los responsables de los procesos que tienen 
funcionarios incluidos por la prueba piloto de trabajo. Cumplimiento del indicador al 31 de 
diciembre del 2015 – 0%  
 

 Fortalecer y actualizar las infraestructura física, tecnológica y de servicios 
 

Acondicionar la estructura física de la entidad. Efectuar la segunda etapa de 
acondicionamiento de las instalaciones de la entidad. Cumplimiento del indicador al 31 
de diciembre del 2015 – 0% 
 
Realizar los estudios técnicos y de viabilidad presupuestal para la adquisición y  
construcción de una sede administrativa y auditorio acorde con las necesidades de la 
entidad.  
 
Elaborar la solicitud de contratación para la identificación de las necesidades, realización 
del diagnóstico y estudio de viabilidad técnica, financiera y presupuestal, para la 
adquisición del predio, para construir o adecuar una sede administrativa para el Concejo. 
Cumplimiento del indicador al 31 de diciembre del 2015 – 0% 
 

 Implementar una sistema integrado de gestión 
 
Implementar en la entidad el sistema de gestión de seguridad de la información – SGSI. 
Fase 3: Elaborar y presentar el informe de revisión de la dirección del subsistema, con el 
fin de asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia e impacto del mismo y 
aportar lo cambios oportunos para venir y corregir desviaciones y mejorar continuamente 
para obtener la certificación ISO 27001. Cumplimiento del indicador al 31 de diciembre 
del 2015 – 0% 
 
Implementar en la entidad del sistema de la responsabilidad social. Fase 3: Elaborar y 
presentar el informe de revisión de la dirección del subsistema, con el fin de asegurar la 
conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia e impacto del mismo y aportar lo cambios 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1194 de 1733 

 

 

 

 

 

 

oportunos para venir y corregir desviaciones y mejorar continuamente para obtener el 
aval de aplicación de la responsabilidad social en 26001. Cumplimiento del indicador al 
31 de diciembre del 2015 – 0% 
 
El ponente realizó un estudio del plan cuatrienal 2012 – 2015 (Acuerdo 488 de 2012), con 
la proyección del proyecto de acuerdo del plan de acción 2016 – 2019. Encontrando lo 
siguiente:  
 

 Para el Plan proyectado del cuatrienio 2016 – 2019 no cuenta con indicadores y 
metas de cada acción para este nuevo periodo.  

 
Toda vez que para la planeación estratégica uno de los principios más importantes es la 
medición de indicadores, permitiendo conocer el avance o estado de las metas 
planeadas. En conclusión el ponente considera viable la iniciativa de derogar el Acuerdo 
217 de 2006 y realizar modificaciones al articulado que se presenta a continuación:     
 

ARTICULADO ORIGINAL ARTICULADO PROPUESTO 

“Por el cual se deroga el Acuerdo Nº 217 
de 2006 y se dictan otras disposiciones” 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C., 

En ejercicio de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política y el 
Decreto Ley 1421 de 1993 en su artículo 
doce (12) numeral primero (1) y 
veinticuatro (24); 

ACUERDA: 

Se mantiene igual 

ARTICULO 1°. Deróguese el Acuerdo No. 
217 de 2006 “Por medio del cual se 
establece la adopción del Plan de Acción 
Cuatrienal del Concejo de Bogotá, D.C."  

Se mantiene igual 
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ARTÍCULO 2.- A partir de la entrada en 
vigencia del presente Acuerdo, la 
formulación y adopción del Plan de Acción 
Cuatrienal del Concejo de Bogotá D.C., se 
efectuará antes del 30 de abril del primer 
año de sesiones de cada nuevo periodo 
constitucional a través de Resolución 
Reglamentaria que expida la Mesa 
Directiva del cabildo, previo consenso con 
los voceros de todas las bancadas 
políticas con representación en  la 
Corporación. 

Se mantiene igual 

ARTICULO 3.- El presente Acuerdo rige a 
partir de la fecha de su publicación. 

 

ARTÍCULO 3.- La Oficina de Planeación 
del Concejo de Bogotá deberá presentar 
un informe de gestión del plan de acción 
cuatrienal cada seis meses ante la Mesa 
Directiva de la entidad en el que se 
muestre el resultado de las metas e 
indicadores. Al finalizar el cuatrienio la 
Oficina de Planeación entregará un 
informe final de gestión.  
 
PARÁGRAFO. En cualquier caso, toda 
modificación del plan de acción cuatrienal 
será expedido mediante resolución por la 
mesa directiva de la corporación, una vez 
consultados los voceros de las bancadas 
políticas con representación en la misma. 

 ARTÍCULO 4.- El presente Acuerdo rige a 
partir de la fecha de su publicación. 

  
18.2. Ponencia positiva del concejal Venus Albeiro Silva 

 
Para el concejal la iniciativa es viable, sin realizar modificaciones y justifica su ponencia 
enfocándose en derogar el cuerdo 217 del 2006.  
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Explica que este acuerdo 217 del 2006 por el cual se adopta el plan de acción cuatrienal 
de Bogotá supedita la gestión institucional a la voluntad de un tercero, como lo es el 
alcalde mayor, toda vez que si bien está facultado para sancionar el acuerdo mediante el 
cual se adopta el plan de acción cuatrienal del concejo al mismo tiempo hacer que la 
corporación renuncie al ejercicio de una potestad que le es propia en cuanto tiene que 
ver con la autonomía y capacidad de que goza para determinar su destino.  

 
Agrega que el acuerdo 217, resulta contraproducente frente a la función y responsabilidad 
que tiene el cabildo de formular y poner en marcha un plan de acción teniendo en cuenta 
que su carácter es netamente interno, puede efectuarlo la mesa directiva mediante la 
expedición de resoluciones reglamentarias “Que para efectos de la debilidad publicidad 
deberán seguir los trámites legales a través de la página del concejo para disposición de 
la ciudadanía.  

 
19. Análisis jurídico 
 
El proyecto de acuerdo es competencia del Concejo en virtud de lo establecido en los 
numerales 1 y 24 del artículo 12 del Decreto 1421 de 1993, que rezan: 
 

“ARTICULO 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de 
conformidad con la Constitución y a la ley: 
 
1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de 
las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. 
(…) 
24. Darse su propio reglamento” (Decreto Ley 1421 de 1993) 

 
La propuesta, tal y como lo señala su autora, cumple con el mandato contenido en el 
artículo 8° del Decreto Ley 1421 de 1993, que señala que el Concejo es la suprema 
autoridad del distrito capital. Además, es plenamente concordante con el artículo 26 del 
mencionado estatuto, que establece que: “Las decisiones del Concejo Distrital que no 
requieran acuerdo se adoptarán mediante resoluciones y proposiciones que suscribirán 
la Mesa Directiva y el Secretario de la Corporación.” (Decreto Ley 1421 de 1993) 
 
Igualmente, permite racionalizar trámites y que el concejo ejerza su plena autonomía 
administrativa en un asunto que meramente interno como es el plan de cuatrienal de 
acción.  
 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1197 de 1733 

 

 

 

 

 

 

20. Impacto fiscal 
 
Este proyecto no tiene impacto fiscal. 
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Anexo 5. Proyecto de acuerdo. 070 de 2016. Creación del sector administrativo de 
gestión jurídica 
 
Plenaria 
Tema: PA. 070 de 2016. Creación del sector administrativo de gestión jurídica, la 
secretaria jurídica distrital y se modifican las funciones de la secretaria general.   
Iniciativa de: Enrique Peñalosa (Alcalde mayor de la ciudad). .  
Fecha: 11 de marzo de 2016  
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“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL SECTOR ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN 
JURIDICA” 
 
1. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 German Augusto García 
Maya.  

Ratifican ponencia positiva 
conjunta con 
modificaciones al 
articulado.   

Ponente 2 María Clara Name. 

Ponente 3 Julio Cesar Acosta  

Análisis jurídico. Valentina Coral. Competencia si 

Legalidad si 

Concepto general. Andrea Bocanegra.  Si es viable, con 
observaciones. 

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez  No votó. No pertenece a la 
comisión  

Voto en plenaria  Juan Carlos Flórez Si.  

Trámite del proyecto  Aprobado por la plenaria el 
8 de marzo de 2016 

 
El  proyecto de acuerdo, autoría de la administración distrital,  tiene por objeto crear el 
sector administrativo de gestión jurídica, la secretaría jurídica distrital, cabeza de sector, 
y la modificación de las funciones de la secretaría general de la alcaldía mayor de Bogotá, 
desde la cual actualmente se coordinan los temas jurídicos del distrito capital. 

Esta reforma administrativa orientada a centralizar en un ente rector los asuntos jurídicos 
distritales, busca posicionar un modelo gerencial de servicios jurídicos, en procura de 
lograr la optimización de la gestión jurídica de la administración Distrital a través de 
estrategias normativas,  la prevención del daño antijurídico, la defensa judicial, la 
orientación en la gestión contractual y el ejercicio de la función disciplinaria.  
 
Si bien lo propuesto se orienta a una mayor eficiencia en la gestión jurídica distrital, llama 
la atención que en la exposición de motivos no se hace un análisis sobre el procesos de 
transición administrativa, asociado a la modificación de la planta de personal de las 
entidades involucradas en el proceso. Señalan quienes son los autores de la iniciativa, 
que el 97% de los cargos del nuevo sector estará conformado por la dirección jurídica 
actual de la secretaría general. No obstante, no se explica la composición de dicha planta 
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de personal; en número de personas que la conforman, tipo de cargos y vinculación 
laboral, que permita evaluar un posible escenario de despidos o de creación de nueva 
planta.  
 
La única información allegada al respecto por la administración distrital, es en respuesta 
a un derecho de petición radicado por la concejal Gloria Stella Díaz, en donde se 
menciona que actualmente la secretaría general está conformada por una planta de 
personal de1.134 empleos de los cuales son 790 cargos son de planta temporal, sin 
especificar cuántos de esos cargos se desempeñan en la dirección jurídica.  
 
Desde el punto de vista financiero y de impacto fiscal, no es claro cuáles será las 
apropiaciones presupuestales para crear el nuevo sector. Dicho análisis no se incluye en 
la exposición de motivos. Escuetamente se menciona que los recursos de la actual 
dirección jurídica se orientaran a la creación del nuevo sector. Al revisar el presupuesto 
2016 de Bogotá, el sector gestión pública, tiene un presupuesto aprobado para 2016 de 
$179.692.664.000 que es el 1,07% del presupuesto del distrito ($16.151.874.270.000), 
donde el 50,5% del presupuesto son gastos de funcionamiento ($90.820.570.000) y el 
49,5% son gastos de inversión ($88.872.094.000). De estos recursos no es claro cuántos 
le corresponde a la dirección jurídica.  
 
2. Articulado aprobado en primer debate  
 
TEXTO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 070 de 2016, APROBADO 
EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO 
REALIZADA EL DÍA 07 DE MARZO DE 2016. 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 257 DE 2006, 
SE CREA EL SECTOR ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN JURÍDICA, LA SECRETARÍA 
JURÍDICA DISTRITAL, SE MODIFICAN LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA 
GENERAL, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C., 

ACUERDA:   

 

ARTÍCULO 1.- CREACIÓN DEL SECTOR ADMINISTRATIVO GESTIÓN JURÍDICA. 
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Créase el sector Administrativo de Gestión Jurídica y adiciónese con éste el artículo 45 
del Acuerdo Distrital 257 de 2006, con el literal n. al siguiente tenor: 

n. Gestión Jurídica 

ARTÍCULO 2.-   INTEGRACIÓN DEL SECTOR ADMINISTRATIVO JURÍDICO.  El sector 
Administrativo de Gestión Jurídica estará integrado por la Secretaría Jurídica Distrital.   

ARTÍCULO 3.- MISIÓN DEL SECTOR ADMINISTRATIVO GESTIÓN JURÍDICA. El 
Sector Administrativo Jurídico tiene la misión de formular, adoptar, ejecutar, liderar, dirigir, 
coordinar, orientar y evaluar las políticas de gerencia jurídica y de prevención del daño 
antijurídico para la defensa de los intereses del Distrito Capital. 

ARTÍCULO 4.-CREACIÓN Y NATURALEZA DE LA SECRETARÍA JURÍDICA 
DISTRITAL: Créase la Secretaría Jurídica Distrital como un organismo del sector central, 
con autonomía administrativa y financiera. 

ARTÍCULO 5.- OBJETO Y FUNCIONES DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL: 
La Secretaría Jurídica Distrital se constituye como el ente rector en todos los asuntos 
jurídicos del Distrito y tiene por objeto formular, orientar y coordinar la gerencia jurídica 
del Distrito Capital; la definición, adopción, coordinación y ejecución de políticas en 
materia de contratación estatal, gestión judicial y de prevención del daño antijurídico. 

Para el cumplimiento de su objeto tendrá las siguientes funciones básicas: 

 
14. Asistir, asesorar y apoyar jurídicamente al Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. 
15. Formular, adoptar, orientar y coordinar la gerencia jurídica del Distrito Capital y la 

definición, adopción y ejecución de las políticas en materia de gestión judicial y de 
prevención del daño antijurídico del Distrito Capital, conforme a las normas vigentes 
en la materia.  

16. Asesorar, revisar y evaluar la legalidad, pertinencia, coherencia y conveniencia de 
los proyectos de decreto del Gobierno Distrital y de los proyectos de actos 
administrativos del Alcalde o Alcaldesa o los que deba sancionar o suscribir. 

17. Coordinar y asesorar la formulación de la  política jurídica de las secretarías, 
subsecretarías, direcciones, oficinas o asesorías jurídicas de las entidades y 
organismos distritales, o de las dependencias que hagan sus veces,  con el fin de 
realizar el seguimiento necesario para mantener la unidad de criterio jurídico, en aras 
de prevenir el daño antijurídico; y ejercer poder preferente a nivel central, 
descentralizado y local en los casos que la Administración lo determine. 
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18. Unificar, con carácter prevalente, la doctrina jurídica distrital cuando exista disparidad 
de criterios jurídicos entre sectores administrativos o al interior de un mismo sector 
administrativo. 

19. Orientar la gerencia del desarrollo, proyección y fortalecimiento de las competencias 
jurídicas del Cuerpo de Abogados del Distrito Capital. 

20. Realizar estudios, investigaciones y análisis jurisprudenciales y doctrinales que 
beneficien y soporten la gestión desarrollada por las oficinas jurídicas de las 
entidades y organismos del Distrito.  

21. Diseñar e implementar las políticas públicas en materia disciplinaria que contribuyan 
al fortalecimiento institucional, al desarrollo de la Administración Distrital y a la lucha 
contra la corrupción.  

22. Diseñar  e implementar las políticas de divulgación del ordenamiento normativo y de 
acceso a la información jurídica. 

23. Procurar el desarrollo, mantenimiento e implementación de los sistemas de 
información jurídica. 

24. Apoyar,  orientar y asesorar  la gestión de las entidades y organismos distritales para 
definir políticas públicas en materia de contratación, unificando criterios en cuanto a 
la aplicación de las normas y generando mecanismos para la ejecución concertada 
de acciones en materia de contratación. 

25. Ejercer la Defensa del Distrito Capital en los procesos judiciales y mecanismos 
alternativos de solución de conflictos que por razones de importancia económica, 
social, ambiental, de seguridad o cultural considere conveniente. 

26. Solicitar a las distintas entidades y organismos distritales informe sobre el estado de 
los asuntos litigiosos los cuales sean parte, a efectos de unificar los criterios de acción 
judicial de la Administración Distrital. 

27. Solicitar periódicamente a las entidades y organismos distritales información sobre 
contratos, convenios y demás negocios jurídicos celebrados con personas jurídicas 
sin ánimo de lucro.  
 

ARTÍCULO 6.- Modifíquese el artículo 48 del Acuerdo Distrital 257 de 2006. 

“Artículo 48. Naturaleza, objeto y funciones básicas de la Secretaría General. La 
Secretaría General es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y 
financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y seguimiento de las 
políticas para el fortalecimiento de la función administrativa de los organismos y entidades 
de Bogotá, Distrito Capital, mediante el diseño e implementación de instrumentos de 
coordinación y gestión, la promoción del desarrollo institucional, el mejoramiento del 
servicio a la ciudadana y ciudadano, la protección de recursos documentales de interés 
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público y la coordinación de las políticas del sistema integral de información y desarrollo 
tecnológico. 

Además de las atribuciones generales establecidas en el presente Acuerdo para las 
secretarías, la Secretaría General, D.C., tiene las siguientes funciones básicas: 

j) Prestar los servicios administrativos que el Alcalde o Alcaldesa Mayor requiera para 
el ejercicio de sus atribuciones. 

k) Formular, adoptar, orientar y coordinar las políticas para el fortalecimiento de la 
función administrativa distrital y su modernización, a través del mejoramiento de la 
gestión y de las estrategias de información y comunicación, de la utilización de los 
recursos físicos, financieros, tecnológicos e informáticos, y del desarrollo de las 
funciones de organización, dirección, control y seguimiento.  

l) Dirigir y coordinar la política laboral del Distrito Capital y adelantar las acciones 
necesarias para la concertación y difusión de la misma con las organizaciones de los 
servidores públicos distritales, entre otras vías, mediante la constitución y 
coordinación de mesas laborales sectoriales.  

m) Formular, orientar y coordinar las políticas, planes y programas para la atención y 
prestación de los servicios a la ciudadana y al ciudadano en su calidad de usuarios 
de los mismos en el Distrito Capital. Para tal fin la Secretaría General reglamentará 
lo referente al  defensor del ciudadano en cada una de las entidades u organismos 
distritales conforme a las normas legales y reglamentarias. 

n) Formular la política de gestión documental y archivos, organizar el Sistema Distrital 
de Archivos y conservar, proteger y difundir la memoria institucional e histórica del 
Distrito.  

o) Liderar, orientar y coordinar la política del sistema integral de información y su 
desarrollo tecnológico. 

p) Realizar seguimiento y monitoreo a las políticas, programas y/o proyectos de interés 
prioritario para la ciudad, en aras de fortalecer la Gestión Pública Distrital, la eficiencia 
administrativa y la transparencia organizacional.   

q) Prestar apoyo al/a Alcalde/sa Mayor para la revisión y consolidación del Sistema de 
Control Interno de las diferentes entidades distritales, así como de los reportes del 
Programa Anual de Auditoría.  

r) Proponer y orientar las políticas públicas, planes, programas y normas en materia de 
compras y contratación pública buscando la efectividad entre la oferta y la demanda 
en el mercado y criterios de racionalización normativa. 

s) Coordinar la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad en 
las diferentes entidades del Distrito Capital, en consonancia con lo determinado en la 
Ley 872 de 2003, el Acuerdo Distrital 122 de 2004 y el Decreto Distrital 387 de 2004.   
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ARTÍCULO 7.- TRANSICIÓN. Las disposiciones contenidas en este Acuerdo se harán 
efectivas en un periodo de transición de seis (6) meses, contados a partir de la entrada 
en vigencia. 

Parágrafo. Los negocios, funciones y asuntos que venían siendo asumidos por la 
Dirección Jurídica Distrital de la Secretaría General, serán asumidos por la Secretaría 
Distrital de Asuntos Jurídicos en el estado en que se encuentren. 

ARTÍCULO 8.-. PLANTA DE PERSONAL. Los/as servidores/as públicos que vienen 
prestando sus servicios en cargos de carrera en la Secretaría General y que se 
incorporen en la Secretaría Jurídica Distrital lo harán sin solución de continuidad a cargos 
de igual o equivalente jerarquía, con plena garantía de los derechos laborales adquiridos 
de acuerdo con el ordenamiento jurídico, de conformidad con las normas 
constitucionales, legales y con la política pública de empleo del Distrito Capital. 

Parágrafo: En ningún caso como resultado de la creación de la Secretaría Jurídica 
Distrital se suprimirán cargos que se encuentren en carrera administrativa. 

 

ARTÍCULO 9. FACULTADES EXTRAORDINARIAS PARA AJUSTE PRESUPUESTAL. 
Facúltese al Alcalde Mayor por el término de seis (6) meses, contados a partir de la 
sanción del presente Acuerdo para efectuar las modificaciones presupuestales a que 
haya lugar para su implementación.  

Parágrafo: El/la Alcalde/sa Mayor de Bogotá presentará un informe al Concejo de Bogotá 
sobre el cumplimiento de las facultades pro tempore otorgadas con este artículo, una vez 
finalizado el término.   

Artículo 10.- VIGENCIAS Y DEROGATORIAS:  El presente Acuerdo rige a partir de la 
fecha de su publicación, adiciona el numeral n) al artículo 45, modifica el artículo 48 del 
Acuerdo Distrital 257 de 2006, y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

3. Objetivo del proyecto 
 
El  proyecto de acuerdo tiene por objeto crear el Sector Administrativo de Gestión 
Jurídica, la creación de la Secretaría Jurídica Distrital, cabeza de sector, y la modificación 
de las funciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.  
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La Secretaría Jurídica que sería el ente rector de los asuntos jurídicos del Distrito, tendrá 
por objeto  formular, orientar y coordinar la gerencia jurídica del Distrito Capital; la 
definición, adopción, coordinación y ejecución de políticas en materia de contratación 
estatal, gestión judicial y de prevención del daño antijurídico. 

4. Justificación del proyecto 
 

En el actual diseño institucional los asuntos jurídicos del distrito capital son orientados a 
través de la dirección jurídica distrital, la cual opera como una dependencia de la 
secretaría general, esta última adscrita al sector de gestión pública distrital.  Dentro de 
sus principales funciones está la de orientar al alcalde mayor de la ciudad y a las distintas 
secretarias en temas jurídicos, así como liderar la prevención del daño antijurídico del 
distrito capital.  
 
En este marco, la propuesta de la creación del Sector Administrativo de Gestión Jurídica 
y de la Secretaría Jurídica Distrital surge tras observar dos aspectos fundamentales del 
modelo actual de gestión pública de la ciudad:  
 

1.) Resulta insuficiente la naturaleza jurídica de una dependencia para alcanzar las 
metas fijadas en materia de determinación y fijación de políticas en materia jurídica y 
para la articulación de las posiciones jurídicas y coordinación de las áreas jurídicas 
de las entidades y organismos del Distrito Capital.  

2.) Resulta escasa la organización administrativa del área para atender de manera 
efectiva y eficiente los temas del despacho del Alcalde Mayor, al tiempo con los temas 
internos de la entidad y los de las entidades y organismos, si se tiene en cuenta la 
necesidad de intervenir efectivamente en la prevención del daño antijurídico y la 
necesidad de dictar políticas en  materia jurídica que hagan más efectiva la defensa 
de los intereses jurídicos del Distrito y la creación de líneas de acción en asuntos 
jurídicos y de defensa en las mismas. 

En este sentido esta nueva estructura administrativa e institucional busca posicionar en 
la agenda institucional del Distrito Capital un modelo gerencial de servicios jurídicos, en 
procura de lograr la optimización de la gestión jurídica de la administración distrital. Por 
su parte, ello implica también una modificación de la estructura y funcionalidad del Sector 
Gestión Pública, alrededor de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
fortalecerá su vocación de soporte estratégico a la gestión del Alcalde Mayor y a la 
Administración Distrital en materia de gestión pública. 
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“Actualmente la Secretaría General de la Alcaldía  Mayor ha cumplido un 
doble rol: apoya y asistir al despacho del Alcalde, garantizando los 
elementos jurídicos, técnicos, logísticos, administrativos y financieros que 
permiten su ejercicio, y, por otra, cumple funciones transversales de 
direccionamiento estratégico al conjunto de las entidades que conforman la 
administración distrital en materia de gestión pública, servicios al ciudadano 
y defensa judicial”. Proyecto de acuerdo 070 de 2016.  
 

Este reordenamiento encuentra argumentos en la experiencia nacional así como en 
experiencias internacionales, que son citados en la justificación de la iniciativa.  

 
A nivel nacional, como parte de la reforma transversal del programa de renovación a la 
administración pública, se adelantaron una serie de estrategias de defensa jurídica de la 
Nación que finalmente en 2011 se tradujeron en la creación  de la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica, a la cual se le establecieron responsabilidades en materia de diseño 
de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa 
jurídica de la Nación y del Estado.  
 
Señalan quienes son los autores que la operación de esta Agencia, ha permitido 
adelantar diferentes acciones para establecer con certeza el total de procesos en contra 
de la Nación y el valor de sus pretensiones, calculando que para diciembre 31 de 2014, 
285 entidades del orden nacional registraban 393.851 procesos activos en contra de la 
Nación por un valor de $226 billones de pesos en pretensiones, de los cuales existía 
riesgo de perder $102 billones en los próximos diez años, de acuerdo con los cálculos 
estadísticos realizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público87. Permitiendo de 
esta manera organizar procesos defensa más sólidos en defensa del erario de la nación.  

En el caso de la reforma administrativa que aquí se propone, señalan los autores que la 
misma tendrá un impacto en términos de seguridad jurídica para la Administración 
Distrital el cual tiene a su vez impacto directo sobre las finanzas de la ciudad, en tanto;  
“las estrategias de prevención del daño antijurídico y de consolidación de una defensa 
judicial técnicamente fortalecida, garantizan ahorros significativos en gastos de pagos por 
demandas desfavorables y demás gastos de representación judicial”.  º 

                                            
87 Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Informe de Gestión de la Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado con corte a 31 de diciembre de 2014.Bogotá D.C., diciembre de 2014. 
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Concluyen su exposición señalando que la creación de la Secretaria Jurídica Distrital, 
corresponde principalmente a la necesidad de;  “concentrar las directrices jurídicas de la 
administración distrital en un sólo órgano independiente quien ejercerá las funciones de 
máxima autoridad en defensa judicial y de prevención del daño antijurídico de la 
Administración Distrital y cuyo nivel de especificidad permita mitigar de forma eficiente y 
eficaz los riesgos jurídicos en los diferentes organismos del Distrito.  

La secretaria jurídica será una instancia que permita  orientar  la gestión de las entidades 
y organismos distritales en materia de políticas de contratación, unificando la aplicación 
de las normas  y mecanismos para la ejecución concertada de las acciones en materia 
de contratación, que permitan que la misma se realice de manera transparente en el 
Distrito Capital, adoptando buenas prácticas administrativas”. (Alcaldía mayor de la 
ciudad , 2016 , pág. 27)   

5. Antecedentes  
 

Este proyecto no tiene antecedentes.  
 
6. Análisis sobre la pertinencia de la iniciativa  
 
En su exposición de motivos la administración distrital no presenta un análisis con cifras 
concretas sobre la reforma que tendrá lugar en la planta de personal de la secretaria 
general. En cuanto al nuevo sector y a la conformación del personal laboral de la nueva 
entidad, se limita a señalar que estará conformada en un 97% por los cargos vigentes de 
la dirección jurídica actual. Sobre este escueto análisis es muy difícil evaluar la 
conveniencia de la creación del nuevo sector.  
 
En respuesta a un derecho de petición presentado por la concejal Gloria Stela Díaz, del 
partido Mira, la secretaría general señala que su planta de personal se encuentra 
conformada por 1.134 empleos de los cuales 344 son planta permanente y 790 cargos 
son de planta temporal, de estos últimos 289 se financian con recursos de inversión así. 
No obstante, no específica cuántos de esos cargos se desempeñan en la dirección 
jurídica.  
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Fuente: Secretaría General. Respuesta derecho de petición 2016.  
 
Sobre estas consideraciones no debe pasarse por alto que la nueva secretaría implicaría 
la contratación de un nuevo secretario, la adecuación de la respectiva estructura física, 
determinación de la planta de personal y la nómina para atenderla (por lo menos del 4% 
faltante), costos de funcionamiento y de inversión que llevarían consigo una ordenación 
de gasto. Por lo tanto, es necesario que la administración explique de mejor manera la 
falta de impacto fiscal o que, a pesar de su existencia, esto no afecta el marco fiscal de 
mediano plazo. 
 
7. Análisis de las ponencias 
 
Ratifican ponencia positiva conjunta los siguientes concejales: German Augusto García, 
Maya Julio Cesar Acosta y María Clara Name.  
 
8. Análisis jurídico  
 
De acuerdo a lo establecido en el numeral 6 del artículo 313 de la Constitución Política, 
corresponde a los concejos:  
 
“Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus 
dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías 
de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas 
industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía 
mixta”(Constitución Política de Colombia 1991) 
 
El estatuto de Bogotá (Decreto Ley 1421 de 1993), consagra esta misma facultad, en los 
siguientes términos: 
 
“Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y a la ley: 
 
(…) 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1208 de 1733 

 

 

 

 

 

 

 
8. Determinar la estructura general de la Administración Central, las funciones básicas 
de sus entidades y adoptar las escalas de remuneración de las distintas categorías de 
empleos.” 
 
De acuerdo con el artículo 13 del mencionado decreto, la iniciativa para presentar 
proyectos de acuerdo que busquen determinar o modificar la estructura general de la 
administración, como es el caso del presente proyecto de acuerdo, es exclusiva del 
alcalde. Dicha norma señala expresamente lo siguiente: “Sólo podrán ser dictados o 
reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos a que se refieren los ordinales 2o., 3o., 
4o., 5o., 8o., 9o., 14, 16, 17 y 21 del artículo anterior.”(Subrayas fuera de texto). Lo 
anterior, es concordante con lo establecido en el artículo 55 del mismo, según el cual: 
 
 “Artículo 55. Creación De Entidades. Corresponde al Concejo Distrital, a iniciativa del 
alcalde mayor, crear, suprimir y fusionar secretarías y departamentos administrativos, 
establecimientos públicos, empresas industriales o comerciales y entes universitarios 
autónomos y asignarles sub funciones básicas. También le corresponde autorizar la 
constitución de sociedades de economía mixta. La constitución de entidades de carácter 
asociativo en los sectores de las telecomunicaciones y la ciencia y la tecnología se regirá 
por la Ley 37 de 1993, el Decreto 393 de 1991 y las demás disposiciones legales 
pertinentes.” (Subrayas, fuera de texto). 
 
 Así las cosas, el Concejo de Bogotá es competente para evaluar y debatir el proyecto de 
acuerdo 070 de 2016 presentado por la administración distrital con el fin de crear el sector 
jurídico y la respectiva secretaria jurídica como cabeza del sector. 
 
9. Impacto fiscal  
 
De acuerdo con la explicación de motivos del proyecto de acuerdo 070 de 2016, éste no 
presenta impacto fiscal toda vez que su financiación se atenderá con cargo a recursos 
del sector gobierno, apropiados en la vigencia fiscal 2016 y por lo tanto, no se 
incrementará el Presupuesto Anual del Distrito, ni serán necesarias nuevas fuentes de 
financiación. 
 
Adicionalmente, se señala en la exposición de motivos que el 97% de los empleos objeto 
de creación en la Secretaría Jurídica Distrital corresponderán a empleos existentes en la 
planta actual de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá objeto de 
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redistribución, razón por la cual la iniciativa no afecta ni modifica el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo de conformidad con lo establecido en la Ley 819 de 2013. 
 
Sin embargo, la Ley 819 del 2003 estableció en el literal e) del artículo 5° y en el artículo 
7° las obligaciones que hacen parte del marco fiscal de mediano plazo y que consisten 
en medir el costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia anterior y 
el impacto fiscal de cualquier ordenanza o acuerdo en el que se ordene gasto o se otorgue 
algún beneficio tributario. 
 
De esta manera, este proyecto de acuerdo que tiene por objeto crear el sector 
administrativo de gestión jurídica y de la secretaría jurídica distrital, implicaría la 
adecuación de estructura física, creación de nómina (por lo menos del 4% faltante), 
costos de funcionamiento y de inversión que llevarían consigo una ordenación de gasto. 
Por lo tanto, este proyecto tiene impacto fiscal y debería incluirse en la exposición de 
motivos.  
 
Actualmente, el sector gestión pública, tiene un presupuesto aprobado para 2016 de 
$179.692.664.000 que es el 1,07% del presupuesto del distrito ($16.151.874.270.000), 
donde el 50,5% del presupuesto son gastos de funcionamiento ($90.820.570.000) y el 
49,5% son gastos de inversión ($88.872.094.000).  
 
Dentro de los gastos de funcionamiento, se encuentra los servicios personales que 
asciende a $57.270.716.000 para 2016 que equivale al 63,1% de estos. Para el año 2015, 
el sector gestión pública contaba con 970 empleados, cuyo salario promedio equivale a 
$4.420.951. 
 
Al revisar los artículos 9 y 10 del presente proyecto, se faculta a la administración distrital 
para gestionar la planta personal de la secretaría jurídica y al alcalde mayor para efectuar 
las modificaciones presupuestales a que haya lugar para su implementación. En este 
sentido, es importante que el distrito proyecte cuáles van a ser las apropiaciones 
presupuestales para la creación de este sector.  
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Anexo 6. Veedores de movilidad  
Plenaria  
Tema: Proyecto de acuerdo 056 de 2016. “Creación del programa veedores de movilidad” 

Iniciativa de: Cesar García Vargas. Juan Carlos Flórez al igual que los concejales de las 
distintas bancadas son coautores de la iniciativa.  
Fecha: 11 de marzo de 2016  

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL PROGRAMA “VEEDORES ESCOLARES DE 
MOVILIDAD”  EN LOS PLANES DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD VIAL ESCOLAR 
EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
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1. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponentes 1 y 2 Ángela Sofia Garzón 
Caicedo 
Horacio José Serpa 
Moncada 

Ratifican ponencia positiva 
conjunta  

Administración  
Secretaría de movilidad  
Secretaría de gobierno 
Secretaría de educación  

No es viable  

Análisis jurídico Valentina Coral Competencia Sí 

Legalidad Sí 

Concepto general Andrea Bocanegra Viable 

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez No votó (no pertenece a la 
comisión de gobierno)  

 

El proyecto de acuerdo es a todas luces pertinente en tanto busca fortalecer la formación 
de jóvenes estudiantes en temas de seguridad vial escolar, a través de procesos lúdicos. 
En su artículo 1 se establece que el programa “veedores escolares de movilidad”,  
fomentará la cultura ciudadana en las personas que fungen como peatones, usuarios, 
pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, de tal manera que se contribuya a 
verificar y corregir los malos hábitos ciudadanos, a través del análisis de casos reales. 

 

En consideración a su relevancia el  proyecto es firmado en coautoría por los concejales 
de las distintas bancadas incluyendo la bancada del partido de la ASI. La iniciativa recibe 
ponencia positiva conjunta sin modificaciones al articulado.  

 

Las secretarías de movilidad, de gobierno y de educación en concepto radicado el 10 de 
marzo de 2016, señalan que la iniciativa no es viable, entre otros elementos al considerar 
que genera impacto fiscal y demandando recursos que no pueden ser atendidos.  
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2. Articulado aprobado en primer debate  

 

TEXTO  DEL  PROYECTO DE ACUERDO No.056 DE 2016, APROBADO EN LA SESIÓN 
DE LA COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO REALIZADA EL DÍA 29 
DE FEBRERO DE 2016. 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL PROGRAMA “VEEDORES ESCOLARES DE 
MOVILIDAD”  EN LOS PLANES DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD VIAL ESCOLAR 
EN EL DISTRITO CAPITAL” Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

 

El concejo de Bogotá D.C., en uso de las facultades legales que le confiere el numeral 1 
del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, 

 
ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1. Objetivo. Créase el programa “Veedores Escolares de Movilidad” como 
parte de los planes de formación en seguridad vial escolar de la Secretaría de Movilidad 
y la Secretaría de Educación. El programa complementará la educación sobre normas, 
comportamientos y hábitos seguros en la vía y sobre transito y transporte dirigida a la 
población infantil y juvenil en la ciudad y fomentará la cultura ciudadana en las personas 
que actúan como peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas y 
autoridades de tránsito, así como una mejora en la interacción cotidiana que tienen. 
 
ARTÍCULO 2. El programa “Veedores Escolares de Movilidad” tiene como propósito 
desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas sobre normas de comportamiento en 
el tránsito y transporte, y de convivencia, que permitan a niños, niñas y jóvenes practicar 
una movilidad libre y segura ejerciendo veeduría sobre la conducción de automóviles, 
motocicletas y otros medios alternativos de transporte en la ciudad.  
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ARTÍCULO 3. La Secretaría de Educación y La Secretaria de Movilidad promoverán para 
dar cumplimiento al programa “Veedores Escolares de Movilidad”; espacios lúdico 
pedagógicos de interacción denominados “Laboratorios de Seguridad Vial” en donde se 
eduque a los y las estudiantes acerca de la forma adecuada de comportamiento en el 
tránsito y transporte, y de convivencia y de tal manera que se contribuya a verificar y 
corregir los malos hábitos ciudadanos, a través del análisis de casos reales. 
 
Parágrafo: Para el desarrollo de los espacios mencionados en este artículo, la Secretaría 
de Movilidad podrá, a partir del inventario de bienes del distrito, adecuar los espacios ya 
existentes, tales como ludotecas y/o parques de seguridad vial, mejorándolos o 
enriqueciéndolos con materiales didácticos e incluso audiovisuales que favorezcan este 
proceso; así mismo, podrá coordinar con las demás entidades, la creación de estos 
espacios atendiendo a las necesidades y a la cantidad de población que se puede educar 
en el tema. 
 
ARTÍCULO 4. Los estudiantes de últimos grados de educación secundaria y Media 
Vocacional que se encuentren realizando el servicio social podrán participar en los 
laboratorios a los que se refiere el artículo anterior y compartir sus conocimientos y 
experiencias sobre movilidad con estudiantes de cursos inferiores.  
 
Parágrafo: Para el cumplimiento de este artículo, se fortalecerán los Comités de 
Seguridad Escolar, creados por el Decreto 164 de 2007, con lo que se garantiza la 
participación de cada uno de los estamentos de la comunidad educativa; docentes, 
familias y estudiantes. 
 
ARTÍCULO 5. El presente Acuerdo deroga las normas que le sean contrarias y rige a 
partir de la fecha de su publicación. 
 

3. Objetivo del proyecto 

 

Establecer el programa “Veedores Escolares de Conducción” como parte de los planes 
de formación en seguridad vial escolar en el Distrito Capital, para complementar la 
educación sobre tránsito y transporte dirigida a la población infantil y juvenil en la ciudad 
realizando un control educativo que genere cultura ciudadana sobre las personas que 
conducen a su alrededor y con las que tienen que interactuar en la cotidianidad. 
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Objetivo especifico  
 
Complementar los planes y programas sobre educación vial de los colegios distritales de 
la capital, estableciendo temáticas para formar a los estudiantes en veeduría sobre 
seguridad vial. Reglamentar la normatividad nacional concerniente a la educación sobre 
seguridad vial en los municipios. 
 

8. Justificación del proyecto 
 
Uno de los argumentos fundamentales que soportan la pertinencia del proyecto de 
acuerdo tiene que ver con los elevados índices de accidentalidad en la ciudad, asociados 
en la mayoría de los casos al no acatamiento de las normas de tránsito y a la imprudencia 
de los ciudadanos.  Señalan los autores en su ponencia que entre el año 2009 y el 2012 
se incrementaron en 4.000 los accidentes de tránsito,  (pasando de 31.562 a 35.562 en 
las vías públicas).   
 

 
 
Fuente: Secretaria de Movilidad, Oficina de Información Sectorial,  base de datos 
Accidentabilidad, Policía Metropolitana, 2013 
 
De acuerdo con la ex secretaria de  María Constanza García, la gran mayoría de 
fallecidos son jóvenes de entre 16 y 25 años.   
 
Las cifras de personas lesionadas también presentan tendencia de aumento: en el 1 
semestre de 2014 se registraron 7.276 personas lesionadas, cuando en el mismo  período 
del año anterior fueron 7.754.  Por grupos se encuentra que en el primer semestre de 
2014 se lesionaron 566 ciclistas, 398 conductores, 1.915 motociclistas, 2.257 pasajeros 
y 2.140 peatones.   
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Señalan los autores en su justificación que más del 80 % de los accidentes en la ciudad 
que involucran fallecidos y lesionados pudieron ser evitados al asumir conductas 
adecuadas en la vía.  
 

9. Antecedentes del proyecto 

N° PROYECTO DE 
ACUERDO  

PONENCIAS RECIBIDAS 

230 de 2014   Marco Fidel Ramírez (+) 

Yesid García (+) 

283 de 2014  Carlos Vicente de Roux (+) 

Venus Silva (+) 

051 de 2015  German García (+) 

Jorge Duran (+) 

197 de 2015 José Arthur Bernal (+) 

Diego García (+) 

 

10. Análisis Jurídico 

Se considera que el proyecto de acuerdo que hoy se propone es concordante con las 
competencias del concejo de Bogotá.  
 
Así, el artículo 313 de la Constitución Política establece que les corresponde a los 
concejos: “1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo 
del municipio.” (Constitución Política de Colombia, 1991). En concordancia con ello, el 
artículo 12 señala que una de las atribuciones del cabildo distrital es “1. Dictar las normas 
necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente 
prestación de los servicios a cargo del Distrito.” (Decreto Ley 1421 de 1993). 
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El distrito tiene funciones en materia educativa y específicamente en materia de 
educación vial. Así, el artículo 7 de la ley 715 de 2001 señala que le corresponde a los 
distritos: “7.1. Dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, 
básica y media, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad, en los términos definidos 
en la presente ley.” (Ley 715 de 2001). 
 
Por su parte, tenemos que 1503 de 2011, define la educación vial en su artículo 3° en los 
siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO 3o. EDUCACIÓN VIAL. La educación vial consiste en acciones 
educativas, iniciales y permanentes, cuyo objetivo es favorecer y garantizar el 
desarrollo integral de los actores de la vía, tanto a nivel de conocimientos sobre 
la normativa, reglamentación y señalización vial, como a nivel de hábitos, 
comportamientos, conductas, y valores individuales y colectivos, de tal manera 
que permita desenvolverse en el ámbito de la movilización y el tránsito en 
perfecta armonía entre las personas y su relación con el medio ambiente, 
mediante actuaciones legales y pedagógicas, implementadas de forma global 
y sistémica, sobre todos los ámbitos implicados y utilizando los recursos 
tecnológicos más apropiados. 
 
El fin último de la educación vial es el logro de una óptima seguridad vial. 
 
Por ello, la educación vial debe: 
 
1. Ser permanente, acompañando el desarrollo de la persona en todas sus 
etapas de crecimiento. 
 
2. Ser integral, transmitiendo conocimientos, habilidades y comportamientos 
positivos. 
 
3. Estar basada en valores fundamentales, como lo son la solidaridad, el 
respeto mutuo, la tolerancia, la justicia, etc. 
 
4. Lograr la convivencia en paz entre todos los actores de la vía.” (Ley 1503 de 
2011) 
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En sus artículo 4° a 7° modifica la ley 136 de 1994, incluyendo la educación vial en los 
objetivos de todos niveles educativos. El artículo 8° modifica la Ley 30 de 1992, 
incluyendo en las políticas de bienestar universitario temas de prevención vial.  
 
Y el artículo 9° modifica el artículo 56 de la ley 769 de 2002 relativa a la obligatoriedad 
de la educación vial, en los siguientes términos: 
 

“Artículo 56. Obligatoriedad de la enseñanza. Se establece como obligatoria, 
en la educación Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, la enseñanza 
en educación vial de manera sistemática, de conformidad con los objetivos y 
propósitos señalados en la presente ley. 
 
PARÁGRAFO. Los Ministerios de Transporte y Educación Nacional, tendrán 
un plazo de doce (12) meses a partir de la fecha de sanción de la presente ley 
para expedir la reglamentación atinente al cumplimiento de lo dispuesto en este 
artículo y para presentar las orientaciones y estrategias pedagógicas para la 
educación en seguridad vial en cada uno de los niveles de educación aquí 
descritos.” (Ley 1503 de 2011)  

 
Esta norma fue reglamentada por el Decreto 2851 de 2013, el cual establece en sus 
artículos 4 y 5 las responsabilidades de las entidades territoriales en materia de 
educación vial y frente a los centros educativos, así: 
 

“ARTÍCULO 4o. RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES 
TERRITORIALES CERTIFICADAS EN EDUCACIÓN. Las siguientes son las 
acciones de las entidades territoriales certificadas en educación: 
 
a) Coordinar con las autoridades municipales, distritales o departamentales 
correspondientes, acciones y estrategias que apoyen y fortalezcan la 
capacidad de los establecimientos educativos en educación vial, de 
conformidad con los programas que promueven el desarrollo de competencias 
básicas y ciudadanas del Ministerio de Educación Nacional. 
 
b) Coordinar con las autoridades municipales, distritales, o departamentales 
correspondientes, procesos de actualización y de formación docente en 
Seguridad Vial. 
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c) Acompañar y orientar a los establecimientos educativos en la incorporación 
del eje de educación vial en los proyectos pedagógicos que estas implementen. 
 
d) Evaluar los resultados y la eficacia de las acciones y estrategias 
implementadas en materia de educación vial. 
 
e) Realizar con otras autoridades distritales, municipales o departamentales 
responsables de la educación vial y con los miembros de la comunidad 
educativa, un proceso de lectura de contexto en el que identifiquen problemas, 
dilemas y retos pertinentes a su realidad, particularmente en lo referido al 
derecho a la movilidad libre y segura. 
 
f) Definir, a partir de los resultados de la lectura de contexto, planes anuales 
con actividades, acciones específicas, responsables, indicadores y 
cronogramas para lograr la incorporación de la educación vial en los Proyectos 
Pedagógicos de los establecimientos educativos y en los procesos de 
actualización de formación docente; 
 
g) Desarrollar en todos los establecimientos educativos las acciones definidas 
en planes anuales de trabajo; 
 
h) Convocar semestralmente a reuniones a sus equipos técnicos regionales 
intersectoriales, para definir el plan de acción y presentar resultados del mismo 
en materia de educación vial. Además de las reuniones semestrales, estos 
equipos podrán reunirse cuando lo consideren pertinente e integrarán sus 
acciones en el marco de los programas que promueven el desarrollo de 
competencias básicas y ciudadanas; 
 
i) Promover la creación y uso de herramientas pedagógicas que incorporen 
nuevas tecnologías de la información; 
 
ARTÍCULO 5o. ACCIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES CON 
RESPECTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. Las entidades 
territoriales certificadas en educación garantizarán que en la incorporación de 
la educación vial los establecimientos educativos realicen las siguientes 
acciones: 
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a) Conformar al inicio del año escolar, mesas de trabajo al interior de los 
establecimientos educativos en las que participen estudiantes, docentes, 
directivos, administrativos y padres de familia; 
 
b) Diseñar, implementar y ajustar periódicamente las propuestas curriculares 
que contribuyan al fomento de competencias básicas y ciudadanas y aporten 
a la educación vial en todas las áreas, asignaturas, proyectos, actividades en 
el tiempo libre, extracurriculares, el aula e instancias de participación; 
 
c) Establecer claramente en el PEI la promoción de las competencias básicas 
y ciudadanas para contribuir a la educación vial; 
 
d) Incorporar el eje de educación vial a sus proyectos pedagógicos de acuerdo 
con las orientaciones dadas por la entidad territorial certificada en educación, 
de conformidad con los lineamientos definidos por la Ley 1503 de 2011; 
 
e) Propender por el uso de material pedagógico (físico, audiovisual, tecnológico 
e interactivo), para el desarrollo de las acciones formativas en materia de 
educación vial en el marco de los proyectos pedagógicos que implementen; 
 
f) Evaluar y hacer seguimiento al desarrollo del eje de educación vial 
incorporado en los proyectos pedagógicos a partir de los referentes de calidad 
que estén vigentes. Para ello, los establecimientos educativos deben presentar 
informes de evaluación y seguimiento a la entidad territorial certificada en 
educación que servirán de insumo para que estas a su vez incorporen los 
resultados a su informe de evaluación; 
 
g) Presentar informes a las entidades territoriales certificadas en educación 
sobre la manera como incorporen el eje de educación vial en los proyectos 
pedagógicos.” (Decreto 2851 de 2013) 

 
En consideración a lo anterior, se considera que el proyecto de acuerdo es viable 
jurídicamente.  
 

11. Impacto fiscal 

La Ley 819 del 2003 estableció en el literal e) del artículo 5° y en el artículo 7° las 
obligaciones que hacen parte del marco fiscal de mediano plazo y que consisten en medir 
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el costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia anterior y el impacto 
fiscal de cualquier ordenanza o acuerdo en el que se ordene gasto o se otorgue algún 
beneficio tributario. 
 
En este sentido, de acuerdo con la explicación de motivos del proyecto de acuerdo 056 
de 2016, éste no genera impacto fiscal, en la medida que el programa establece 
lineamientos sobre seguridad vial, los cuales pueden ser vinculados a los proyectos 
pedagógicos distritales que existen en la actualidad, por esto no necesitaría la adición de 
recursos. 
 
Sin embargo, es importante señalar que el proyecto 1165 en materia de promoción de la 
movilidad segura y prevención de la accidentalidad vial ha tenido recortes presupuestales 
a lo largo del periodo. Por ejemplo, para el año 2016 tiene un presupuesto aprobado de 
$10.615.000.000 con una reducción del presupuesto del 19,7%, toda vez que en 2015 
tenía un presupuesto vigente de $13.215.193.570. 
 
De esta manera, la variación de la inversión en campañas masivas explica de forma 
parcial la disminución anual de los programas de movilidad segura y prevención de la 
accidentabilidad vial pasando de una inversión general en el año 2009 de $10.375 
millones a una inversión de $4.140 millones de pesos en el año 2013, un decrecimiento 
de casi un 40% en los recursos para solventar este problema que aqueja a la ciudad. (ver 
gráfico X).  
 
Gráfico 1. Promoción de la movilidad segura y prevención de la accidentalidad vial 
 

 
  
Fuente: Secretaría de hacienda, proyecto 1165 (Marzo, 2014). 
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Por lo tanto, dado que los ponentes sugieren que el PA No. 056 se enmarque en el 
proyecto de inversión 1165 de Bogotá Humana en materia de promoción de la movilidad 
segura y prevención de la accidentalidad vial. Es importante que este proyecto tenga una 
inyección de capital para que pueda enfrentar de manera activa este programa y por lo 
tanto, sí podría implicar nuevas adiciones presupuestales y tendría impacto fiscal. 
 

12. Información Adicional  
 

De acuerdo con las cifras del observatorio de movilidad en 2004 de los 42.986 accidentes 
de tránsito 21.904 reportaron pérdidas materiales, 18.376 involucraron lesionados y 581 
registraron víctimas fatales, para 2014 se registraron 33.669 accidentes de las cuales 
22.690 equivalen solo a daños, 10.596 involucran lesionados y 383 registran víctimas 
fatales. 
 

 

Elaboración Propia. 

Fuente Respuesta. 26928 SDM. 2015  

 

En cuanto al número de accidentes con víctimas fatales es importante señalar que en 
2014 se reportaron 383 accidentes que involucraron 606 muertes, lo que sugiere cerca 
de 2 personas fallecidas por accidente. Lo más preocupante de esta situación es que 
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más de la mitad de las muertes registradas corresponden a peatones con un 53%, 
seguido de los motociclistas con un 23%. 

 

 

Elaboración Propia. 

Fuente Respuesta. 26928 SDM. 2015  

 

La tasa de motorización en Bogotá no explica el número de víctimas fatales involucradas 
en accidentes de tránsito, solo varia su distribución en cuanto a los actores viales, por 
tanto el número de accidentes de tránsito obedece al comportamiento de dichos actores 
en el escenario vial, a las medidas de seguridad y al desorden que se crea en las calles  
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Anexo 7. Proyectos de Acuerdo 076 y 082 de 2016. Reorganización del sector salud  
 
Plenaria  
Tema: Proyectos de Acuerdo 076 y 082 de 2016. Reorganización del sector salud para 
Bogotá.  
Iniciativa de: PA 076 Alcalde mayor de Bogotá y PA 082 Edward Arias Rubio, Antonio 
Sanguino Páez, Hosman Martínez Moreno, Jorge Eduardo Torres, Rolando González, 
Celio Nieves, Álvaro Argote y Nelson Castro.   
Fecha: 17 de marzo de 2016. 

PROYECTOS DE REORGANIZACIÓN DEL SECTOR SALUD PARA BOGOTÁ 

 
65. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Marco Fidel Ramírez  Positiva con modificaciones 
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Ponente 2 David Ballén Positiva con modificaciones 

Análisis jurídico Valentina Coral Competencia Sí 

Legalidad Sí, con 
observaciones 

Concepto general Luz Andrea Piñeros  Negativo  

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez No votó. No pertenece a la 
comisión  

Voto en plenaria  Juan Carlos Flórez  Voto no 

  
Este documento hace un análisis sobre la viabilidad de la reforma a la salud que presenta 
la administración y algunos concejales. Al respecto, estos proyectos de acuerdo tienen 
como finalidad mejorar la eficiencia en la administración del sector salud y optimizar las 
condiciones del servicio brindadas a los pacientes de una manera adecuada y pertinente. 
Para lograr estos objetivos, los presentes proyectos reorganizan el sector salud con 4 
grandes cambios: Fusionar los 22 hospitales del distrito en 4 grandes subredes 
integradas de servicios de salud (sur, sur-occidente, norte y centro-oriente); crear la 
entidad de logística y servicios y, el instituto distrital de ciencia, biotecnología e innovación 
en salud y, reordenar algunos organismos como es el consejo distrital de seguridad social 
en salud ampliado y la red integrada de servicios de salud. 
 
Al revisar las exposiciones de motivos de ambos proyectos de acuerdo no se presentan 
estudios técnicos de viabilidad financiera que soporten la fusión ni una propuesta en 
materia de calidad que permita mejorar la atención al usuario; no muestran estudios de 
gestión de talento humano, no presenta la planta de personal actual y cómo sería su 
reestructuración, tampoco se muestran las razones por las cuales la entidad de logística 
y servicios y el instituto distrital de ciencia, biotecnología e innovación en salud sean de 
naturaleza mixta, ni tampoco la conformación patrimonial de las mismas y finalmente, 
cómo va a ser la reorganización de los organismos de salud como el consejo distrital de 
seguridad social en salud ampliado y la red integrada de servicios de salud. Por lo tanto, 
la falta de información relevante para la toma de decisiones de esta magnitud hace que 
el proyecto sea inviable. 
 
 
9. Objeto del proyecto 
 
Estos proyectos de acuerdo tienen por objeto efectuar la reorganización del sector salud 
de Bogotá y, a grosso modo, presentan 4 grandes cambios: (i) La fusión de los 22 
hospitales del distrito en 4 grandes subredes integradas de servicios de salud (sur, sur-
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occidente, norte y centro-oriente); (ii) La creación de la entidad de logística y servicios 
que tendría –entre otras actividades- el proceso de compras conjuntas de insumos y 
medicamentos para las ESE del distrito o realizarlas directamente y la liquidación de la 
administración pública cooperativa; (iii) La creación del instituto distrital de ciencia, 
biotecnología e innovación en salud, de naturaleza mixta, que absorberá el hemocentro 
distrital y, (iv) el reordenamiento de organismos, entre ellos, el consejo distrital de 
seguridad social en salud ampliado y la red integrada de servicios de salud. 
 
10. Intención y justificación del proyecto 
 

Como argumentos para soportar lo propuesto, entre los principales se citan los siguientes: 

 

9. Existe una baja legitimidad de la secretaría de salud como líder del sector salud 
tanto en el sector público como privado. 

10. El sector salud en Bogotá no cuenta con un organismo de deliberación y toma de 
decisiones que involucre a todos los agentes del sistema y optimice la planificación 
sectorial. 

11. No existe una clara articulación entre la Secretaría de Salud y las entidades 
adscritas y vinculadas.  

12. Las 22 Empresas Sociales del Estado, ESE, no están articuladas, compiten entre 
sí y no existe una planeación como RED. Adicionalmente se deben enfocar con 
frecuencia en labores administrativas ajenas a la prestación de servicios de salud. 

13. Los servicios ofertados están fragmentados, tienen una lógica de facturación y no 
de necesidades en salud de la población. 

14. Hay una baja capacidad resolutiva en los niveles básicos de atención. Las 
urgencias están saturadas en la ciudad, los pacientes pasan 5 y más días sin que 
se le resuelva su caso y las urgencias se han convertido en la principal puerta de 
entrada al sistema. 

15. La ciudad requiere una estrategia renovada de atención primaria en salud, APS, 
más efectiva, que responda a la creciente demanda de mayor oportunidad, calidad 
y priorización de los servicios. 

16. No se cuenta con un sistema de información en salud centrado en la persona y 
que sea interoperable entre prestadores, aseguradores y Secretaría de Salud. 

 

Frente a lo anterior la restructuración del sector salud contempla lo siguiente:  
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9. Crear el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud Ampliado como máxima 
instancia asesora del sector y con participación de todos los actores. 

10. Crear una RED pública única para Bogotá que garantice los servicios a los afiliados a 
Capital salud y oferte servicios a otras EPS del régimen contributivo, subsidiado y 
regímenes especiales en la zona de influencia. 

11. Estructurar la RED con cuatro ESEs organizadas territorialmente, priorizando las 
zonas sur y occidente de la ciudad por tener menor oferta de prestadores. Las ESEs 
contarán con sedes de prestación que hacen parte integral de sus servicios.  

12. Fusionar las 22 ESE en 4, que conformarán la RED pública única. Esta fusión se 
realizará sin reducción del personal asistencial o de apoyo en las ESEs y seguirá el 
lineamiento de trabajo en red planteado por las últimas cuatro administraciones de la 
ciudad. 

13. Crear la entidad de logística y servicios compartidos. Esta entidad gestionará los 
suministros, compra de medicamentos, insumos, facturación, citas y el sistema de 
información en salud. 

14. Reorganizar los servicios mejorando la resolutividad de las acciones ambulatorias por 
medio de los Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS), distribuidos a través 
de la ciudad que, cercanos a la gente, atenderán y resolverán más del 70% de las 
consultas que hoy se hacen injustificadamente por urgencias 

15. Crear una entidad mixta sin ánimo de lucro que convierte al Hemocentro y Banco de 
Tejidos en un instituto de investigación.  

16. Implementar el Programa Bogotá Salud Digital para poner fin a las inhumanas filas 
que a diario se ven desde tempranas horas en prácticamente todas las instituciones 
de salud de la ciudad. 

11. Antecedentes de los proyectos de acuerdos No. 076 y No. 082 
 
Es la primera vez que los proyectos son presentados al concejo de la ciudad para su 
consideración.  

 

12. Pertinencia  
 

Estructura actual del sector salud 

 

4.1. Oferta de servicios en salud 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1228 de 1733 

 

 

 

 

 

 

 

El distrito capital cuenta con 25 instituciones prestadoras de servicios de salud de carácter 
público: 22 ESE públicas del orden distrital, 1 ESE de nivel departamental de 
Cundinamarca (hospital La Samaritana) y, 2 ESE del orden nacional (Instituto Nacional 
de Cancerología INC y el Instituto Dermatológico Federico Lleras), con un total de 192 
puntos de atención asistencial distribuidos en cuatro zonas definidas. 

 

De las 25 ESE públicas del distrito, 18 instituciones son sedes tipo hospital incluidos el 
Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Dermatológico Federico Lleras y el 
Hospital La Samaritana; así mismo cuenta con 27 instituciones tipo CAMI, 23 instituciones 
tipo UBA, 106 instituciones tipo UPA, 8 unidades móviles y 10 sedes de otros tipos. Es 
de anotar que las redes que más puntos poseen son la sur-occidente (59 puntos) y la sur 
(47 puntos), las que concentran un 55% de la capacidad instalada de la red pública 
distrital, con relación al territorio. La red que menos puntos de atención tiene es la centro-
oriente (41 puntos), lo cual está relacionado con la extensión territorial, ya que es la más 
pequeña. 

 

4.2. Situación financiera de los hospitales del distrito 

 

En la exposición de motivos de los proyectos de acuerdo no se presenta cuál es el estado 
financiero de los hospitales del distrito, con lo cual no se presentó una propuesta sobre 
los beneficios financieros que tendría dicha propuesta, ni tampoco la restructuración de 
personal que tendría. En este sentido, a continuación se presenta información financiera 
relevante sobre el tema: 

 

De acuerdo con la secretaría de salud88, la red hospitalaria al cierre del 2014 presentaba 
una situación de disponibilidad fiscal superavitaria. En efecto, el saldo entre los ingresos 
y compromisos es de $3.820 millones. Sin embargo, se puede observar que algunos 
hospitales presentan situaciones preocupantes, a saber: i). Simón Bolívar; ii). Meissen; 

                                            
88 Respuesta a la proposición 197 de 2015. 
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iii). Centro Oriente; iv). San Blas; v). Bosa; vi). Fontibón; vii). Suba; viii). Chapinero; ix). 
Usaquén; x). Rafael Uribe; xi). El Tunal; xii). Kennedy; xiii). Tunjuelito.  
 
Esto quiere decir que de 22 hospitales del distrito 12 tiene déficit corriente, que equivale 
al 54,5% de los mismos. La situación más crítica la presenta el hospital el tunal con un 
déficit del 17,8% que llega a ser de $18.916 millones, seguido del hospital san blas cuyo 
déficit asciende al 16,3% de los ingresos netos que equivale a $6.683 millones; el tercero 
con mayor déficit es el centro-oriente cuyo déficit asciende a $5.459 millones que es del 
12,5%; el cuarto con mayor déficit es suba con un déficit del 7,2% que suma $7.915 
millones y el quinto con mayor déficit es el hospital de Kennedy con un monto de $7.878 
millones que equivale al 6,3% de sus ingresos netos (ver Tabla 1). 
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Tabla 1. Situación Presupuestal Consolidado, Diciembre 31 de 2014 
(millones de pesos) 

ESE 
Total ingresos 
netos del 2014 

Compromisos 
2014 

Saldo 

  A B A-B 

Simón Bolívar 138.609 145.524 -6.915 

Engativá 80.238 79.764 474 

Meissen 97.862 98.719 -857 

Centro Oriente 43.644 49.103 -5.459 

San Blas 40.988 47.671 -6.683 

Usme 51.552 41.986 9.566 

Del sur 60.934 52.031 8.903 

La Victoria 91.417 83.862 7.555 

Bosa 21.787 23.066 -1.279 

Fontibón 51.955 51.997 -42 

Suba 110.651 118.566 -7.915 

Chapinero 26.550 26.943 -393 

Usaquén 30.386 30.606 -220 

Rafael Uribe 43.746 45.503 -1.757 

El Tunal 106.186 125.102 -18.916 

Kennedy 126.027 133.905 -7.878 

Santa Clara 112.669 108.242 4.427 
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Tunjuelito 44.703 46.841 -2.138 

Nazareth 10.398 9.222 1.176 

Pablo VI 83.887 82.836 1.051 

San Cristóbal 60.681 39.948 20.733 

Vista Hermosa 74.982 64.595 10.387 

Total 
Superávit 
Consolidado 1.509.852 1.506.032 3.820 

Fuente: Respuesta de la Secretaría de Salud a la proposición 197 de 2015 
 

Al hacer un estudio sobre la situación financiera de las redes propuestas en los proyectos 
de acuerdo, se puede observar que la red norte (que estaría conformada por 5 hospitales) 
sería la que presentaría mayor déficit financiero en la medida en que 4 de sus 5 hospitales 
tienen déficit. Este déficit asciende en conjunto a $14.969 millones y es el 3,9% de sus 
ingresos netos (ver Tabla 2). 

 

Esto podría complicar la situación financiera de los hospitales de Engativá, Chapinero y 
Usaquén en la medida en que tendrían que asumir déficits de hospitales de mayor tamaño 
como son Simón Bolívar y Suba. Al asumir todos los 5 hospitales el déficit de $14.969 
millones cada hospital en promedio tendría un déficit de $2.994 millones que es 7,62 
veces más el déficit actual del hospital de Chapinero. 

 

Para ponerlo claro, se está evaluando la conveniencia o no de la fusión y se pone el 
siguiente ejemplo: supongamos que voy a fusionar el hospital de Engativá con el de 
Simón Bolívar. Engativá es 1,73 veces más pequeño que suba en ingresos; es decir que 
el Simón Bolívar es casi el doble de grande que Engativá. Ahora bien, Simón Bolívar tiene 
unos compromisos por $145.524 millones que equivalen al 1,81 de los ingresos de 
Engativá. Engativá actualmente tiene sus finanzas sanas con un superávit de $474 
millones, mientras que Simón Bolívar tiene un déficit del 5,0% de sus ingresos netos que 
llegan a $6.915 millones. Si se fusionan pasarían a tener unos ingresos de $218.847 
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millones y unos compromisos conjuntos de $225.288 con un déficit de $6.441 millones 
de pesos. Es decir, ambas tendrían un déficit promedio $3.220 millones. Lo que se 
concluyen con este ejercicio es que una fusión generaría déficits en entidades 
relativamente sanas. 

 

Este déficit financiero conjunto implicaría ajustes financieros en materia de austeridad 
para ambas entidades y estaríamos “ajustando financieramente” una entidad que tiene 
un superávit financiero antes de la fusión. En este sentido, la fusión de la red norte no es 
recomendable en la medida en que estaría poniendo déficit presupuestales en entidades 
que están relativamente sanas como son el hospital de Engativá, Chapinero y Usaquén 
que pondría en peligro –por su déficit financiero- la prestación del servicio de salud en la 
medida en que implicaría hacer recortes presupuestales para cada una de las entidades 
que conformarían la fusión. 

 

Esto, podría poner en riesgo el derecho a la salud de los habitantes de la zona norte de 
la ciudad que representan el 40,0% de los habitantes de la ciudad, que equivale a 
3.079.479 de bogotanos. 

 

Tabla 2. Situación Presupuestal Consolidado de la red norte, Diciembre 31 de 2014 

(Millones de pesos) 

Red 

Total 
ingresos 
netos del 
2014 
A 

Compromis
os 2014 
B 

Saldo 
A-B 

% Déficit o 
Superávit 

Hospitales que la 
conforman 

Norte  $386.434   $401.403  -14.969 -3,9% 
Simón Bolívar, 
Engativá, Suba, 
Chapinero y Usaquén 

Fuente: Respuesta de la Secretaría de Salud a la proposición 197 de 2015. 
Cálculos propios. 
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Por su parte, la red centro-oriente estaría conformada por 6 hospitales que atenderían al 
14,4% de la población bogotana que equivale a 1.134.545 habitantes de las 6 localidades 
que representa 3 de los 6 hospitales (Centro-Oriente, San Blas y Rafael Uribe) tiene un 
déficit que asciende a $13.899 millones que equivale al 3,5% de los ingresos netos de la 
red. Sin embargo, los otros 3 hospitales tienen un superávit de $32.715 millones que es 
el 8,3% de los ingresos netos de la red. En este sentido, la red centro-oriente tiene un 
superávit de 4,8% (ver Tabla 3). 

 

En este sentido, estos superávits que están produciendo estos 3 hospitales (La Victoria, 
Santa Clara y San Cristobal) al fusionarse con 3 hospitales con déficit financiero los 
superávit que tendrían estos tres hospitales en vez de ser reinvertidos en mejorar su 
infraestructura y servicio tendrían que “sanear” otros hospitales, lo cual impediría el 
crecimiento y consolidación de los mismos. 

 

Tabla 3. Situación Presupuestal Consolidado de la red centro-oriente, Diciembre 31 de 
2014 

(Millones de pesos) 

Red 

Total 
ingresos 
netos del 
2014 
A 

Compromisos 
2014 
B 

Saldo 
A-B 

% Déficit o 
Superávit 

Hospitales 
que la 
conforman 

Centro 
Oriente 

 $393.145   $374.329  18.816 4,8% 

Centro Oriente, 
San Blas, La 
Victoria, Rafael 
Uribe, Santa 
Clara y San 
Cristobal 

Fuente: Respuesta de la Secretaría de Salud a la proposición 197 de 2015. Cálculos 
propios. 
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La fusión de la red sur estaría conformada por 6 hospitales cuyos ingresos en 2014 
suman $385.683 y sus compromisos fueron de $386.465 con un déficit de 0,2%, teniendo 
3 hospitales (Meissen, El Tunal y Tunjuelito) un déficit de $21.911 millones que es el 
déficit más alto conjunto de todas las redes. No obstante, 3 hospitales (Usme, Nazareth 
y Vista Hermosa) que conformarían esta red tuvieron un superávit en 2014 por $21.129 
millones. 

 

Si se llegara a crear esta red, los hospitales financieramente superavitarios tendrían que 
fondear recursos a los hospitales en crisis, lo que impediría su crecimiento. 
Adicionalmente, al ser deficitaria esta red podría poner en riesgo el servicio de salud a 
los ciudadanos que viven en la zona que son el 16,8% de la población de Bogotá con 
1.323.636 habitantes. 
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Tabla 4. Situación Presupuestal Consolidado de la red sur, Diciembre 31 de 2014 

(Millones de pesos) 

Red 

Total 
ingresos 
netos del 
2014 
A 

Compromisos 
2014 
B 

Saldo 
A-B 

% Déficit o 
Superávit 

Hospitales que 
la conforman 

Sur  $385.683   $386.465  -782 -0,2% 

Meissen, Usme, 
El Tunal, 
Tunjuelito, 
Nazareth y Vista 
Hermosa 

Fuente: Respuesta de la Secretaría de Salud a la proposición 197 de 2015. Cálculos 
propios. 

 

Ahora bien, la red sur-occidente estaría conformada por cinco hospitales con unos 
ingresos conjuntos para 2014 de $344.590 millones y unos compromisos por $343.835 
millones que generan un superávit de tan solo 0,2% de los ingresos netos. Cabe resaltar 
que el 40% de los hospitales que conformarían esta red tienen un déficit financiero de 
$9.157 millones. 

 

Tabla 5. Situación Presupuestal Consolidado de la red sur-occidente, Diciembre 31 de 
2014 

(Millones de pesos) 

Red 
Total 
ingresos 
netos del 

Compromisos 
2014 
B 

Saldo 
A-B 

% Déficit o 
Superávit 

Hospitales que 
la conforman 
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2014 
A 

Sur 
Occidente 

 $344.590   $343.835  755 0,2% 

Del Sur, Bosa, 
Fontibón, 
Kennedy y Pablo 
VI 

Fuente: Respuesta de la Secretaría de Salud a la proposición 197 de 2015. Cálculos 
propios. 

 

Es importante mencionar, que la administración pasada (Bogotá Humana) proponía crear 
una ciudadela distrital en salud mental, una unidad de atención a drogodependientes o 
de desintoxicación, un instituto de enfermedades crónicas y un instituto distrital de 
oncología. Sin embargo, el ministerio de salud y protección social emitió concepto (MSPS 
201323100992381 del 8 de agosto de 2013) donde le prohíbe la creación de nuevos 
institutos debido al déficit financiero que se presentaba en algunos hospitales de la red. 

 

En este sentido, como se presenta en este numeral la fusión de las ESEs podría 
potencialmente perjudicar entidades que están sanas financieramente. Lo que pondría 
poner en riesgo el sistema de atención en salud. Adicionalmente, la administración no 
presenta estudio técnico del Ministerio de Salud y Protección Social sobre la pertinencia 
y viabilidad de la fusión. 

 

En conclusión, el proyecto de acuerdo no cuenta con un estudio técnico real que avale 
las razones por las cuales se debe hacer la reorganización del sector. Al revisar el 
proyecto las cifras datan de 2011 en su mayoría y no se muestra el estado actual 
financiero de los hospitales. Por su parte, la exposición de motivos del proyecto de 
acuerdo no tiene un estudio por zonas (norte, sur, centro-oriente y noroccidente) de la 
distribución geográfica de la población, sus necesidades en materia de salud, tampoco 
presenta un estudio técnico sobre cada uno de los sectores geográficos que componen 
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Bogotá y carece de un análisis costo beneficio de la propuesta en materia de impacto 
para los usuarios. 

 

4.3. Impacto en materia laboral de la fusión 

 

La secretaría de salud presenta en su twitter y página web las siguientes imágenes: 

 

  

 

Mostrando así que la reestructuración implicaría un cambio en la planta de personal, 
donde se reducirían trabajadores de la parte administrativa con la fusión que se presenta. 
Sin embargo, el proyecto de acuerdo no hace un diagnóstico sobre las implicaciones que 
tendría la reorganización en materia laboral y quedan las siguientes dudas: ¿Cómo 
cambiaría la planta de los hospitales luego de la reforma? ¿Cuántos empleos se pierden 
en la parte administrativa y cuántos se ganan en la parte misional? ¿A cuánto 
ascenderían los ahorros por el recorte de personal? 

 

Esto es fundamental, en una coyuntura donde hay una desaceleración económica que 
ha generado un aumento significativo del desempleo para este 2016. Según el DANE 
(2016)89, la tasa de desocupación para Colombia en enero de 2016 fue de 11,9%, 

                                            
89 Tomado del boletín de empleo del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE): 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_ene_16.pdf 
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superior en 1,1 p.p. a la tasa presentada en enero de 2015 de 10,8%. En el trimestre 
móvil noviembre de 2015 a enero de 2016, la ciudad de Bogotá presentó un aumento en 
el desempleo pasando de 8,7% a 10,4%, con una diferencia de 1,7 p.p., un crecimiento 
mayor al que presentó la nación. 

4.4. Creación de la entidad mixta de logística y servicios compartidos 

 

Esta entidad se encargaría de toda la parte logística de las redes que conformarían el 
sistema de salud de Bogotá. Sin embargo, existen dos ítems importantes que llaman la 
atención, el hecho de que en el proyecto de acuerdo se señale que la entidad sea una 
sociedad mixta con capital privado, que no se sepa cómo va a estar conformado el 
patrimonio de la entidad de logística si va a ser de mayoría privada o pública (su 
composición accionaria) y dos, que se encargue de toda la parte administrativa de los 
hospitales lo que podría implicar que se cambie el sistema contractual de los trabajadores 
tanto de la parte administrativa como los misionales. 

 

En este sentido, surgen las siguientes inquietudes: ¿Cuál va a ser la participación 
patrimonial de los miembros? ¿Va a ser mayoría pública o privada? ¿Cómo va a ser el 
nuevo régimen de contratación para los empleados de los hospitales? ¿Los empleados 
van a estar en el régimen público o privado?  

 

4.5. Creación del instituto distrital de ciencia, biotecnología e innovación en salud 

 

De acuerdo con el artículo 16 del articulado del proyecto de acuerdo este instituto será 
de carácter mixto. Sin embargo, en la exposición de motivos no explica las razones por 
las cuales el instituto tenga que ser de carácter mixto y no público. Adicionalmente, no se 
muestra si el cuerpo médico que conformaría la red tendría participación activa en el 
instituto.  

 

Al respecto, se quedan sin responder las siguientes preguntas: ¿El instituto va a estar 
vinculado a algún hospital del distrito? ¿Cuál va a ser la composición patrimonial del 
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instituto? ¿Va a ser de mayoría privada o pública? ¿Cuál va a ser la estructura de 
personal y a qué monto ascendería anualmente ésta? ¿Qué tipo de régimen laboral 
tendría su personal (público y privado)? 

 

Dado lo anterior, en el proyecto de acuerdo tampoco se menciona cuál va a ser la 
estrategia de servicio al usuario que le permita generar una atención adecuada y oportuna 
a los pacientes.  

 

13. Análisis jurídico 
 

El proyecto de acuerdo 076 de 2016 busca reformar de manera integral el sector salud, 
fusionando las empresas sociales del estado (ESE) del distrito en 4 subredes, 
estableciendo el régimen de transición resultado de esa fusión y creando dos entidades 
mixtas sin ánimo de lucro.  
 
Así las cosas, es necesario revisar las competencias del Concejo en la materia, para 
después realizar un análisis de cada bloque de propuestas.  
 
El numeral 6 del artículo 313 Constitucional establece que corresponde a los Concejos: 
“Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus 
dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías 
de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas 
industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta” 
(Constitución Política de Colombia, 1991) (Subrayas fuera de texto). 
 
En concordancia con este mandato constitucional, los numerales 8 y 9 del artículo 12 del 
Decreto Ley 1421 de 1993 señalan que son atribuciones del cabildo distrital  
 

“8. Determinar la estructura general de la Administración Central, las funciones 
básicas de sus entidades y adoptar las escalas de remuneración de las 
distintas categorías de empleos. 
9. Crear, suprimir y fusionar establecimientos públicos y empresas industriales 
y comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta y la 
participación del Distrito en otras entidades de carácter asociativo, de acuerdo 
con las normas que definan sus características.” (Decreto Ley 1421 de 1993). 
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Al respecto, es importante recordar que el inciso segundo del artículo 13 del Decreto Ley 
1421 de 1993, establece que los proyectos de acuerdo relativos a estos numerales son 
de iniciativa exclusiva del alcalde90. Esta orden es concordante con lo establecido en el 
artículo 55 del estatuto de Bogotá, que reza:  
 

“ARTICULO 55. CREACION DE ENTIDADES. Corresponde al Concejo 
Distrital, a iniciativa del alcalde mayor, crear, suprimir y fusionar secretarías y 
departamentos administrativos, establecimientos públicos, empresas 
industriales o comerciales y entes universitarios autónomos y asignarles sub 
funciones básicas. También le corresponde autorizar la constitución de 
sociedades de economía mixta. La constitución de entidades de carácter 
asociativo en los sectores de las telecomunicaciones y la ciencia y la tecnología 
se regirá por la Ley 37 de 1993, el Decreto 393 de 1991 y las demás 
disposiciones legales pertinentes. 
(…)” (Decreto Ley 1421 de 1993) 

 
Igualmente, es concordante con el numeral 10 del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 
1993 que establece que es una atribución del alcalde mayor “Suprimir o fusionar las 
entidades distritales de conformidad con los acuerdos del Concejo” (Decreto Ley 1421 de 
1993) (subrayas fuera de texto). 
 
Así las cosas, es competencia del Concejo de Bogotá evaluar, discutir y debatir el 
proyecto 076 de 2016 presentado por la administración para reformar el sector salud.  
 
En cuanto al proyecto de acuerdo presentado por cuatro concejales de la bancada del 
partido verde, es menester señalar que el mismo resulta innecesario. En primer lugar, 
porque, como ya se indicó, la iniciativa en estas materias es exclusiva del alcalde.  
 
Es cierto que cuando los concejales presentan proyectos de acuerdo de iniciativa 
exclusiva del alcalde puede darse aplicación a la teoría de la coadyuvancia expuesta por 
la Corte Constitucional en múltiples sentencias, entre ellas la C-177 de 2007; en virtud de 

                                            
90 “ARTÍCULO 13. INICIATIVA. 
(…) 
Sólo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos a que se refieren los ordinales 2o., 3o., 4o., 
5o., 8o., 9o., 14, 16, 17 y 21 del artículo anterior. Igualmente, sólo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del 
alcalde los acuerdos que decreten inversiones, ordenen servicios a cargo del Distrito, autoricen enajenar sus bienes y 
dispongan exenciones tributarias o cedan sus rentas. El Concejo podrá introducir modificaciones a los proyectos 
presentados por el Alcalde.” (Decreto Ley 1421 de 1993) 
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la cual el requisito de la iniciativa se cumple no sólo con la presentación del proyecto, 
sino que además se puede efectuar mediante el aval que el gobierno le dé a un proyecto 
presentado por los Congresistas (o en el caso de los Concejos, por los Concejales). 
 
Sin embargo, en este caso la aplicación de esta teoría no resulta razonable, pues la 
administración presentó su propio proyecto de acuerdo, frente al cual los concejales 
pueden proponer modificaciones, tanto de forma como de fondo. Por lo tanto, no resulta 
una práctica administrativa sana y acorde con las normas previamente citadas que los 
concejales, individualmente o como bancada, presente este tipo de proyectos de acuerdo 
donde el alcalde tiene la iniciativa exclusiva y la ha ejercido debidamente.  
 
Ahora bien, en cuanto al contenido del proyecto de acuerdo, es necesario realizar las 
siguientes observaciones: 
 

e. Fusión de las empresas sociales del estado distritales (hospitales) en cuatro 
sub-redes 

 
La fusión de las 22 ESE existentes en 4 sub-redes tiene, de acuerdo con la exposición 
de motivos, tiene como intención fortalecer el sistema de salud.  
 
La misma se encuentra acorde con las disposiciones contenidas en la Ley 1438 de 2011 
“Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se 
dictan otras disposiciones” y la Ley 1751 de 2015, conocida como la ley estatutaria de 
salud.  
 
Así, en el caso de la Ley 1438 de 2011, tenemos que los artículos 60 y siguientes 
establecen la necesidad de establecer redes integradas de servicios de salud, a través 
de las cuales se prestarán los servicios de salud en un espacio poblacional determinado. 
El artículo 62 ibídem establece como deben estar conformadas, el artículo 63 los criterios 
para su habilitación y el artículo 64 como deben articularse. 
 
Por su parte, la Ley estatutaria 1751 de 2015 establece en su artículo 13 que “El sistema 
de salud estará organizado en redes integrales de servicios de salud, las cuales podrán 
ser públicas, privadas o mixtas”, mientras que su artículo 24 señala que es deber del 
estado garantizar la disponibilidad de los servicios de salud a toda la población en todo 
el territorio nacional, en especial en las zonas marginadas. 
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Igualmente, el artículo 54 de la Ley 715 de 2001 establece que el servicio de salud en el 
ámbito territorial debe prestarse mediante la integración de redes, en los siguientes 
términos: 
 

“ARTÍCULO 54. ORGANIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REDES. El servicio 
de salud a nivel territorial deberá prestarse mediante la integración de redes 
que permitan la articulación de las unidades prestadoras de servicios de salud, 
la utilización adecuada de la oferta en salud y la racionalización del costo de 
las atenciones en beneficio de la población, así como la optimización de la 
infraestructura que la soporta. 
 
La red de servicios de salud se organizará por grados de complejidad 
relacionados entre sí mediante un sistema de referencia y contrarreferencia 
que provea las normas técnicas y administrativas con el fin de prestar al usuario 
servicios de salud acordes con sus necesidades, atendiendo los 
requerimientos de eficiencia y oportunidad, de acuerdo con la reglamentación 
que para tales efectos expida el Ministerio de Salud.” (Ley 715 de 2001) 

 
En consecuencia, la propuesta de crear estas 4 subredes que harán parte de la red 
integrada de servicios de salud distrital, se ajusta a nuestro ordenamiento jurídico.  
 
Al respecto, es importante recordar que en el 2000 ya se había realizado una primera 
fusión de empresa sociales del estado, mediante el acuerdo 11 de 200091. 

                                            
91 “ARTÍCULO PRIMERO. FUSIÓN. Fusionar las siguientes Empresas Sociales del Estado adscritas a la Secretaría 
Distrital de Salud de Santa Fe de Bogotá, D.C., así: 
Los Hospitales de Engativa II nivel, la Granja II nivel y Garces Navas I nivel Empresas Sociales del Estado. Su 
denominación será Hospital Engativa Empresa Social del Estado. 
Los Hospitales Guavio II nivel, Candelaria I nivel, Samper Mendoza I nivel y Perseverancia I nivel Empresas Sociales 
del Estado. Su denominación será Hospital Centro Oriente Empresa Social del Estado. 
Los Hospitales Juan XXIII I nivel y Hospital Chapinero I nivel Empresas Sociales del Estado. Su denominación será 
Hospital Chapinero Empresa Social del Estado. 
Los Hospitales el Carmen II nivel y Hospital Tunjuelito I nivel Empresas Sociales del Estado. Su denominación será 
Hospital Tunjuelito Empresa Social del Estado. 
Los Hospitales Olaya I nivel y Hospital San Jorge I nivel Empresas Sociales del Estado. Su denominación será Hospital 
Rafael Uribe Uribe Empresa Social del Estado. 
Los Hospitales Fontibón II nivel y San Pablo Fontibón I nivel Empresas Sociales del Estado. Su denominación será 
Hospital Fontibón Empresa Social del Estado. 
Los Hospitales Trinidad Galán I nivel y Kennedy I nivel Empresas Sociales del Estado. Su denominación será Hospital 
del Sur Empresa Social del Estado. 
PARÁGRAFO: Como consecuencia de la fusión que se ordena en el presente artículo, los Hospitales CAMI, UPA y 
UBA adscritos a las Empresas Sociales del Estado allí relacionados, pasarán a formar parte de las Empresas Sociales 
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La fusión de las empresas sociales del estado tiene efectos en las plantas de personal. 
El proyecto de acuerdo en su artículo 6° señala que las fusiones se harán con plena 
garantía de los derechos individuales y colectivos de trabajadores oficiales y empleados 
públicos. 
 
Al respecto, debe recordarse que la propia ley establece la posibilidad de que los 
empleados de carrera puedan ser reubicados en la nueva planta de personal, en los 
siguientes términos:  

 
“ARTÍCULO 44. DERECHOS DEL EMPLEADO DE CARRERA 
ADMINISTRATIVA EN CASO DE SUPRESIÓN DEL CARGO. Los empleados 
públicos de carrera administrativa, que como consecuencia de la liquidación, 
reestructuración, supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias, 
o del traslado de funciones de una entidad a otra, o por modificación de planta 
de personal, se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, tendrán 
derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la 
nueva planta de personal, y de no ser posible podrán optar por ser 
reincorporados a empleos iguales o equivalentes o a recibir indemnización. El 
Gobierno Nacional reglamentará el proceso de reincorporación y el 
reconocimiento de la indemnización. 
 
PARÁGRAFO 1o. Para los efectos de reconocimiento y pago de las 
indemnizaciones de que trata el presente artículo, el tiempo de servicios 
continuos se contabilizará a partir de la fecha de posesión como empleado 
público en la entidad en la cual se produce la supresión del empleo. 
 
No obstante lo anterior, cuando el cargo que se suprime esté siendo 
desempeñado por un empleado que haya optado por la reincorporación y haya 
pasado a este por la supresión del empleo que ejercía en otra entidad o por 
traslado interinstitucional, para el reconocimiento y pago de la indemnización 
se contabilizará además, el tiempo laborado en la anterior entidad siempre que 
no haya sido indemnizado en ella, o ellas. 
 

                                            
del Estado que resultan de la fusión, según el caso, y continuarán prestando el servicio de manera ininterrumpida.” 
(Acuerdo 11 de 2000) 
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Para lo establecido en este parágrafo se tendrán en cuenta los términos y 
condiciones establecidos en el reglamento que para el efecto expida el 
Gobierno Nacional.” (Ley 909 de 2004) (Subrayas fuera de texto). 

 
El procedimiento para la incorporación en empleos equivalentes o la indemnización se 
encuentra compilado en el Decreto 1083 de 2015 a partir del artículo 2.2.11.2.1., y estas 
son las normas que tendrá que tener en cuenta el distrito para esta nueva entidad así 
como para las demás reestructuraciones que está proponiendo.  
 

f. Autorización para la creación de la entidad logística y de servicios 
compartidos 

 
El proyecto propone crear como una entidad mixta sin ánimo de lucro la entidad logística 
y de servicios compartidos, a la cual le asigna funciones en materia de insumos, 
medicamentos, facturación, agenciamiento de citas, entre otros.  
 
El proyecto cita para su creación el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, el cual establece: 
 

“ARTICULO 96. CONSTITUCION DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS 
ENTIDADES PÚBLICAS CON PARTICIPACION DE PARTICULARES. Las 
entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo 
podrán, con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la 
Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la 
celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, 
para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y 
funciones que les asigna a aquéllas la ley. 
 
Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, 
en ellos se determinará con precisión su objeto, término, obligaciones de las 
partes, aportes, coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren 
pertinentes. 
 
Cuando en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, surjan personas 
jurídicas sin ánimo de lucro, éstas se sujetarán a las disposiciones previstas en 
el Código Civil para las asociaciones civiles de utilidad común. 
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En todo caso, en el correspondiente acto constitutivo que dé origen a una 
persona jurídica se dispondrá sobre los siguientes aspectos: 
 
a) Los objetivos y actividades a cargo, con precisión de la conexidad con los 
objetivos, funciones y controles propios de las entidades públicas participantes; 
 
b) Los compromisos o aportes iniciales de las entidades asociadas y su 
naturaleza y forma de pago, con sujeción a las disposiciones presupuestales y 
fiscales, para el caso de las públicas; 
 
c) La participación de las entidades asociadas en el sostenimiento y 
funcionamiento de la entidad; 
 
d) La integración de los órganos de dirección y administración, en los cuales 
deben participar representantes de las entidades públicas y de los particulares; 
 
e) La duración de la asociación y las causales de disolución.” (Ley 489 de 1998) 

 
El proyecto de acuerdo establece el objetivo y las funciones de esta nueva entidad, 
igualmente señala que el fondo financiero de salud hará un aporte inicial a la misma de 5 
mil millones de pesos. Sin embargo, no es claro que entidades del sector privado sin 
ánimo de lucro harán parte de esta nueva entidad, cuáles serán sus aportes y como los 
realizaran.  
 

g. Creación del instituto distrital de ciencia, biotecnología e innovación en 
salud 

 
El proyecto también propone la creación del instituto distrital de ciencia, biotecnología e 
innovación en salud, como una entidad sin ánimo de lucro organizada como corporación, 
con base en lo establecido en el Decreto 393 de 1991, que establece: 
 

“ARTICULO 1o. MODALIDADES DE ASOCIACION. Para adelantar 
actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de 
tecnologías, la Nación y sus entidades descentralizadas podrán asociarse con 
los particulares, bajo dos modalidades: 
1. Mediante la creación y organización de sociedades civiles y comerciales y 
personas jurídicas, sin ánimo de lucro como corporaciones y fundaciones. 
(…)” (Decreto 393 de 1991) 
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Aunque el proyecto establece el objeto y las funciones de este nuevo instituto y señala 
que el fondo financiero de salud hará un aporte inicial a la misma de 5 mil millones de 
pesos; no es claro qué entidades del sector privado sin ánimo de lucro harán parte de 
esta nueva entidad, cuáles serán sus aportes y cómo los realizarán.  
 

h. Capítulo V del proyecto de acuerdo – sector salud 
 
El capítulo V del proyecto de acuerdo busca establecer la misión, integración y funciones 
del sector y de la secretaría de salud. 
 
Sin embargo, el mismo carece de técnica jurídica. El Acuerdo 257 de 2006 establece la 
estructura, organización y funcionamiento del distrito. El capítulo 7 del título II se refiere 
al sector salud en los artículos 83 a 85. El proyecto de acuerdo debería indicar que 
modifica dicho capítulo, pero no lo hace. 
 
Además, el artículo 27 del proyecto repite exactamente el artículo 83 del acuerdo 257 de 
2006, en consecuencia es innecesario. En el caso del artículo 29, solo se modifican dos 
de las funciones de la secretaría. Y el artículo 28 debería indicar que modifica el artículo 
84.  
 

14. Comentarios de la administración 
 

Debido a que el presente proyecto de acuerdo es de autoría del distrito no tiene 
comentarios por parte del mismo. 

 

 

15. Ponencias  
 
A continuación 
 

7.1. Ponente Marco Fidel Ramírez–Ponencia positiva con modificaciones 
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El concejal presenta ponencia postiva con modificaciones y condiciones. El ponente hace 
un comparativo conceptual de los proyectos de acuerdo 076 y 082 donde tuvo en cuenta 
sus diferencias formales las cuales tienen conexión con el fondo de la iniciativa de la 
administración y con sus elementos diferenciadores en comparación con el Proyecto 082, 
pues es en la iniciativa en la que se fusionan entidades, se crean otras y se liquida la 
Administración Pública Cooperativa de Empresas Sociales del Estado del nivel distrital. 
Entre tanto, el Proyecto de Acuerdo 082 tiene un enfoque conceptual que se sustenta en 
la integración funcional, y en los fines y principios de la economía solidaria. Esta situación 
es de relevancia jurídica, pues le permite concluir preliminarmente, que aunque ambos 
proyectos pretenden reorganizar el sector salud de Bogotá, parten de posturas 
conceptuales diferentes, en algunos puntos hay elementos contrarios y en otros hay 
propuestas normativas diametralmente opuestas.  

 

Además, afirma también, que hay que tener en cuenta que en lo relativa las vigencias y 
derogaciones, hay una diferencia fundamental que se concreta en lo que establece el 
artículo 30 del Proyecto de Acuerdo 076, en el que se derogan expresamente los 
Acuerdos 400 de 2009, el cual constituyó una Administración Pública Cooperativa de 
Empresas Sociales del Estado; el 364 de 2009, que creó el Observatorio para la Equidad 
en Calidad de Vida y Salud de Bogotá y el 534 de 2013, que creó el Observatorio sobre 
Alcohol y Sustancias Psicoactivas en Bogotá. 

 

En las diferencias conceptuales realiza un análisis comparativo de la fusión que propone 
el 076 frente a la integración funcional del 082 y la propuesta de una entidad mixta del 
076, frente al mantenimiento y fortalecimiento de una entidad solidaria del 082.  

 

 Finalmente, indica las diferencias propuestas en la estructura del sector salud y las 
diferencias en cuanto al régimen de derogatorias de dichas iniciativas.  Especificando, la 
estructura del sector salud indica que en las iniciativas hay diferencias sustanciales en la 
ubicación de las entidades adscritas y los organismos y entidades vinculadas. Esto se 
debe a los efectos derivados de la eliminación, creación o mantenimiento de algunas 
entidades y organismos. Por ejemplo, como el proyecto 082 no fusiona, sino que integra 
las empresas sociales del estado (ESE), las ubica en las entidades adscritas. Lo mismo 
acontece con la Administradora Pública Cooperativa Bogotá Salud que mantiene como 
una entidad vinculada especial. Este proyecto incluye las cuatro subredes como 
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organismos del sector. Sin embargo, en coherencia con la propuesta que apoya esta 
ponencia, hay que decir que como el proyecto 076 parte del presupuesto de la fusión, en 
la que solamente quedan 4 Empresas Sociales del Estado, sólo estas subredes integran 
las entidades adscritas, creando dos entidades sin ánimo de lucro y de naturaleza mixta, 
como son la Entidad de Logística y Servicios Compartidos y el Instituto Distrital de 
Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, son ubicadas entre las entidades con 
vinculación especial. Entonces, considera que entre los organismos del proyecto 076 se 
debe incluir la Red Integrada de Servicios de Salud, por eso se propone en el articulado 
su ubicación en la reorganización del sector.  

 

Uno de los elementos diferenciadores propuesto en el proyecto 082 es la creación de la 
Estampilla Prosalud, que son definidas por la jurisprudencia del Consejo de Estado como 
tributos que tienen un carácter excepcional desde la perspectiva del sujeto pasivo del 
tributo. Además, se considera que las estampillas están dentro de una especie de “tasas 
parafiscales”, toda vez que participan de la naturaleza de las contribuciones parafiscales, 
pues se puede decir que son un gravamen cuyo pago obligatorio deben hacer los 
usuarios de específicas operaciones y actividades frente al sector público. No obstante, 
en virtud del Principio de Legalidad del Tributo, se requiere de una norma legal para que 
posteriormente sea desarrollada en un Acuerdo, y hasta el momento, no hay 
conocimiento de que exista. Por lo tanto, se propone la eliminación de la creación de esta 
estampilla. 

 

Esta ponencia considera que las razones de derogación del Observatorio para la Equidad 
en Calidad de Vida y Salud de Bogotá y del  Observatorio sobre Alcohol y Sustancias 
Psicoactivas en Bogotá no están suficientemente fundamentadas, y por el contrario, la 
ciudad requiere del fortalecimiento y mejor funcionamiento de los mismos para mejorar 
muchas de las problemáticas de la ciudad, por eso se propone que se mantengan y se 
elimine la derogatoria de estos acuerdos que originaron la creación de estos 
observatorios.  

 

Para finalizar la ponencia propone las siguientes condiciones:  
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4. En el concepto número 201323100992381 del 8 de agosto de 2013 en relación 
con la solicitud sobre la “Actualización de la Red Prestadora de Servicios de Salud 
de Bogotá, D.C.,” Minsalud emitió concepto de Viabilidad Técnica a la 
reorganización en cuatro (4) Subredes, con el presupuesto de las 22 ESEs. Es 
decir, no se hace referencia del proceso de fusión de las 22 ESEs en cuatro (4). 
Como no hay un concepto técnico sobre dicha fusión propuesta en el Proyecto 076 
de la Administración, en este punto se da una ponencia positiva condicionada a 
que se presente el concepto técnico correspondiente del Ministerio de Salud y 
Protección Social. Aunque el Concejo tiene facultad para determinar la fusión, este 
ponente considera que el órgano rector de la política nacional de salud, como es 
el Ministerio de Salud y Protección Social, debe emitir un concepto sobre el 
eventual impacto integral de esta fusión de ESEs, que despejaría las dudas sobre 
la propuesta. 

5. Superada la condición anterior, el concejal presenta ponencia positiva con la 
condición de que no se suprima ningún servicio de salud que llegue a desmejorar 
la atención de los usuarios.  

6. Igualmente se da ponencia positiva a lo propuesto en el articulado del proyecto 
076 de 2016 con la condición de que la fusión propuesta no implique una reducción 
del talento humano, ni en los equipos administrativos, salvaguardando los empleos 
de provisionalidad, empleados de carrera administrativa, así como los sujetos de 
especial protección y de estabilidad laboral reforzada. 

 

 

 

 

 

7.2. Ponente David Ballén –Ponencia positiva con modificaciones 

 

El concejal rindió ponencia positiva con modificaciones a los proyectos de acuerdo no. 
076 de 2016 “proyecto de reorganización del sector salud para Bogotá, autoría de la 
administración distrital. Y el proyecto de acuerdo nº 082 de 2016 “por medio del cual se 
reorganiza el sector público de salud de Bogotá distrito capital y se modifica parcialmente 
el acuerdo 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones” 
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Teniendo en cuenta que la  propuesta presentada por la Administración Distrital se 
encuentra articulada con las políticas que el Gobierno Nacional está planteando en su 
plan de desarrollo. La propuesta presentada permitirá optimizar los servicios, y 
descongestionara los servicios de urgencias, que es una de las necesidades más 
sentidas, además, permitirá el acceso a servicios especializados.  
 
Las modificaciones introducidas al proyecto buscan asegurar de manera clara y sin lugar 
a dudas los propósitos técnicos del proyecto de acuerdo sin que ello signifique un 
atropello a los derechos de los trabajadores y de los usuarios. En ese sentido, se precisa 
en el articulado que las fusiones bajo ninguna circunstancia implican una masacre laboral 
ya que ningún trabajador que se encuentre en la carrera administrativa o aún en 
provisionalidad perderá su empleo por efecto de la fusión.  
 
Especifican lo fundamental que es para el proyecto de acuerdo genere una especial 
protección a todas las formas de participación comunitaria y en ese orden de ideas, deja 
claro que estas formas se mantienen y se protegen. Propone, materializar la participación 
a través de la creación de las juntas asesoras comunitarias que estarán compuestas por 
representantes de las asociaciones de usuarios de las ESE y de las EPS y de los 
COPACOS con lo cual se constituye una verdadera instancia que desde lo local permita 
que la comunidad tenga una interacción mucho más directa con las diferentes unidades 
de prestación de servicios de salud.  
 
Refiriéndose a la unidad asesora de gestión administrativa y técnica, que es el nuevo 
nombre que se propone para la entidad de logística y servicios compartidos queda claro 
que esta entidad tiene como función principal servir de agente que identifique las mejores 
prácticas y mejores condiciones en que las ESE, y que puede adquirir los insumos y 
servicios necesarios para la prestación de servicios de salud, por ninguna circunstancia 
esta entidad tendrá el carácter de una empresa comercial que le provea directamente 
servicios a las ESE ya que ese no es el propósito sino más bien el de adelantar la labor 
de inteligencia de mercados que represente ahorros significativos para la gestión de los 
hospitales en Bogotá. El ajuste en la redacción de los artículos permite clarificar este 
punto y definir claramente el perfil y propósito de esta unidad. Los ajustes introducidos 
clarifican el contenido del proyecto y manteniendo los propósitos de la reorganización que 
se centran en el mejoramiento de los servicios de salud para los usuarios a su vez 
también, se garantiza que esta reorganización no va en detrimento de ningún sector 
específico ni de los trabajadores ni de la comunidad organizada. 
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Lo que busca lograr con la reorganización del sector salud de Bogotá  
 

 Menos barreras de acceso para los usuarios   

 Menos gastos para los usuarios y sus familias   

 Atención menos fragmentada   

 Mayor capacidad resolutiva en la atención  

 Mejor calidad en la atención hospitalaria  

 Se unifica el acceso a la historia clínica y la asignación de citas para los usuarios   

 Creación de la Unidad Logística para el manejo administrativo. 
 

 

16. Impacto fiscal 
 
Estos proyectos de acuerdo No. 076 y 082 de 2016 que tienen por objeto efectuar la 
reorganización del sector salud de Bogotá tienen impacto fiscal y, a grosso modo, tiene 
4 grandes cambios que implicarían algún tipo de gasto: (i) La fusión de los 22 hospitales 
del distrito en 4 grandes subredes integradas de servicios de salud (sur, sur-occidente, 
norte y centro-oriente); (ii) La creación de la entidad de logística y servicios que tendría –
entre otras actividades- el proceso de compras conjuntas de insumos y medicamentos 
para las ESE del distrito o realizarlas directamente y la liquidación de la administración 
pública cooperativa y; (iii) La creación del instituto distrital de ciencia, biotecnología e 
innovación en salud que absorberá el hemocentro distrital y, (iv) el reordenamiento de 
organismos, entre ellos, el consejo distrital de seguridad social en salud ampliado y la red 
integrada de servicios de salud. 
 
A continuación se hace un análisis financiero sobre estos 4 puntos:  
 

(v) Fusión de los 22 hospitales del distrito en 4 grandes subredes integradas 
de servicios de salud 

 
De acuerdo con el distrito, el proceso de fusiones de las ESE es una iniciativa que se 
trabajará bajo el entendido de que representa costo cero en la medida en que no se 
suprimirá ningún cargo provisto que corresponda a personas que pertenecen a la  carrera 
administrativa.  
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Sin embargo, se suprimirán cargos que, de conformidad con las normas legales vigentes, 
no generan indemnización sino simplemente la liquidación de las prestaciones legales, 
que en cualquier escenario de retiro de la persona de estos cargos debe ser reconocido 
y pagado por la respectiva entidad con cargo al presupuesto de la vigencia y en 
consecuencia estos recursos ya se encuentran presupuestados. 
 
Hoy en día, hay 26.90592 de los cuales el 71% tiene contrato por prestación de servicios 
(19.311 trabajadores), 5.574, el 21%, son empleados, y apenas 628, equivalentes al 
2,3%, son trabajadores oficiales.  En el caso del Hospital de Suba, la tercerización se 
hace, con empresas de empleo temporal, con 1.389 bajo tal modalidad, de un total de 
1.656. Peor el caso del Hospital de Bosa donde, de 1.850 trabajadores, sólo 125 están 
en nómina de planta. 
 
En este sentido, al revisar los estados financieros de los 22 hospitales públicos el pago 
de sueldos y salarios ascendió aproximadamente en 2015 a $97.720 millones de pesos. 
Si se realiza un promedio salarial, se tendrían unos salarios promedio devengados de 
$3.632.038. Esta fusión implicaría que se podrían liquidar cierto número de empleados, 
en especial, aquellos de la parte administrativa. De acuerdo con la administración,  3 de 
cada 5 empleados son de la parte administrativa, se tendría un recorte de nómina de un 
60% pasando de 26.905 a 10.762, con 16.143 menos empleos.  
 
Esta reducción de nómina implica un recorte de gastos de salarios y sueldos por un valor 
de $58.632 millones al año que equivale al 74,5% de los gastos de funcionamiento del 
sector salud aprobados para el año 2016. Cifra nada despreciable.  
 
Ahora bien, al revisar el tema de la fusión de los 22 hospitales en 4 grandes hospitales 
se tendría que la subred sur-occidente con cuatro hospitales y cuya cabeza sería el 
hospital de Kennedy cubriría el 33,4% de los barrios de Bogotá y al 29,9% de la población 
de Bogotá; la entidad de subred centro-oriente cubriría 432 barrios y al 14,4% de la 
población bogotana que equivale a 1.134.545 habitantes; el hospital de la subred sur 
cubriría a 365 barrios que son el 18,9% de los barrios y cubriría al 16,8% de la población 
de Bogotá que son 1.323.636 habitantes y el hospital de la subred norte con 6 hospitales 
cubriría 490 barrios y al 40,0% de los habitantes de la ciudad, que equivale a 3.079.479 
de bogotanos  (ver gráfico 1 y tabla 6). 
 
Tabla 6. Distribución de barrios y hospitales de Bogotá (2015) 

                                            
9292 Las cifras son tomadas de: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/hospitales-del-distrito-
privatizados-articulo-577200 
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Fuente: Concepto del Ministerio de Salud (2013). Cálculos propios. 
 
De esta manera, la concentración de los 22 hospitales en 4 grandes hospitales 
concentraría geográficamente más barrios y personas. Esta medida podría 
potencialmente generar economías de escala en la medida en que a mayor cantidad de 
producción de servicios de salud podrían disminuir los costos totales medios. 
  

Sub-Red
N° de 

localidad
Localidad UPZ Barrios

1 Usaquén 9 134

2 Chapinero 5 50

10 Engativa 9 123

11 Suba 13 108

12 Barrios Unidos 4 44

13 Teusaquillo 6 31

46 490

3 Santa Fe 5 38

4 San Cristobal 5 206

14 Mártires 2 31

15 Antonio Nariño 2 16

18 Rafael Uribe 5 114

17 Candelaria 1 27

20 432

7 Bosa 5 181

8 Kennedy 12 328

9 Fontibon 8 80

16 Puente Aranda 5 55

30 644

5 Usme 7 220

6 Rtunjuelito 2 30

19 Ciudad Bolivar 8 115

20 Suma Paz

17 365

96 1931

Norte

Centro 

Oriente

Sur 

Occidente

Sur 

Sub Total

Sub Total

Sub Total

Sub Total

TOTAL
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Gráfico 1. Porcentaje poblacional según localidad 

 
Fuente: Secretaría distrital de planeación, (2015). Elaboración propia. 
 

(vi) Creación de la entidad de logística y servicios compartidos y la 
liquidación de la administración pública cooperativa 

 

La entidad de logística y servicios compartidos sería una entidad mixta, sin ánimo de lucro 
organizada como corporación en los términos del artículo 96 de la Ley 489 de 1998. El 
aporte inicial lo realizaría el fondo financiero distrital de salud (FFDS) por un valor de 
$5.000 millones para el sostenimiento de la entidad que equivalen al 6,4% de los gastos 
de funcionamiento del sector salud para 2016. 
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Actualmente, Bogotá Humana tiene el proyecto 886 sobre el fortalecimiento de la gestión 
y planeación para la salud que tiene un presupuesto aprobado por $5.000 millones para 
2016 y cuyos objetivos son muy similares a los que tendría esta entidad de logística de 
servicio. A continuación se realiza el comparativo: 
 

Tabla 7. Cuadro comparado de las actividades del proyecto 886 y de la entidad de 
logística y servicios compartidos 

Entidad de logística y servicios 
compartidos  

Proyecto 886 (objetivos) 

l) Adelantar acciones de inteligencia de 
mercados con el fin de identificar a nivel 
nacional e internacional las mejores 
prácticas y procesos administrativos 
relacionados con el funcionamiento de 
los prestadores de servicios de salud.  

Generar los procesos integrales de 
planificación y gestión con los actores 
internos y externos al sector salud para el 
cumplimiento de los compromisos de 
ciudad incorporados en el Plan Territorial 
de Salud para Bogotá D.C., y el Plan de 
Desarrollo Bogotá Humana 2012 a 2016. 

m) Gestionar el proceso de integración 
informática del sector salud en el Distrito 
Capital que incluya tanto a las entidades 
de aseguramiento como a las de 
prestación de servicios de salud. 

Fortalecer y rescatar el quehacer público 
en la prestación de los servicios de salud, 
para generar confianza de la población en 
sus instituciones públicas. 

n) Gestionar el proceso de compras 
conjuntas de insumos y medicamentos 
para las ESE del Distrito o realizarlas 
directamente. 

Superar la segregación e inequidad en 
salud de la población en los territorios del 
Distrito Capital, mediante la formulación, 
ejecución, monitoreo y evaluación de 
políticas públicas sanitarias, que den 
respuesta a las necesidades y 
expectativas de la población de la ciudad, 
afectando los determinantes de la salud 
intersectorialmente, la sostenibilidad 
financiera, la gestión transparente, la 
vigilancia de las instituciones y la 
protección de los recursos. 

o) Gestionar para las ESE distritales 
los procesos de facturación, call center, 
agenda de citas médicas por medios 
electrónicos, referencia y contra referencia 

Ejercer rectoría para el fortalecimiento de 
la capacidad de gestión institucional en 
materia de salud, integrando, coordinando 
y articulando las responsabilidades y 
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de pacientes y negociación para la venta 
de servicios de salud. 

funciones en salud de los actores en el 
ámbito territorial e institucional, público, 
privado y comunitario, de tal forma que 
responda a los compromisos distritales, 
nacionales e internacionales, incluidos en 
el Plan Territorial de Salud. 

p) Gestionar servicios administrativos 
a cargo de las ESE en los cuales por 
economías de escala o estandarización de 
la calidad sea recomendable adelantar en 
forma conjunta.  

Desarrollar un modelo de salud integral e 
incluyente que supere la segregación 
social para garantizar el acceso a la 
prestación de los servicios de salud a toda 
la población sin condición alguna. 

Fuente: Elaboración propia, basada en el PA No. 076 de 2016 y EBIS de la secretaría de 
salud. 
 
En materia de patrimonio de la entidad, éste estaría conformado por cinco fuentes: (i) Los 
aportes iniciales y posteriores que hagan los miembros de la entidad, representados en 
dinero, bienes o servicios; (ii) Los bienes adquiridos por concepto de donaciones, 
contribuciones, transferencias, herencias y legados de personas naturales o jurídicas, de 
entidades públicas, privadas o de economía mixta, y de organismos nacionales o 
extranjeros; (iii) Las reservas legales, estatutarias y voluntarias que consagren la Ley y 
los Estatutos; (iv) Los incrementos patrimoniales y los excedentes que obtenga por el 
ejercicio de sus actividades y, (v) La valorización de activos, y cualquier otro ingreso 
susceptible de incrementar el patrimonio conforme a lo definido en los estatutos. 

 
Ahora bien, dentro de las actividades de esta nueva entidad se encontraría la gestión del 
proceso de compras conjuntas de insumos y medicamentos para las ESE del Distrito que 
actualmente está a cargo de la administración pública cooperativa (APC) que es creada 
en 2009 mediante el acuerdo distrital No. 400. De esta manera, la administración pública 
cooperativa sería disuelta y liquidada y sus excedentes serían restituidos a las empresas 
sociales del estado distritales. 
 
Actualmente, APC Salud Bogotá cuenta con 22 afiliados, cada uno de los cuales aportó 
$50 millones (ver Anexo 1). No obstante, los hospitales no están obligados a comprar por 
medio de ella y por eso APC solo ha hecho una única compra por un valor de $1.800 
millones, lo cual corresponde al 3,33% del presupuesto de compras de los afiliados en 
los últimos cinco años.   
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De acuerdo con un informe de la Contraloría de Bogotá de 2014, la APC no se ha 
encargado de la comercialización de medicamentos a los que puedan acceder los 
hospitales del Distrito Capital, como era la finalidad prevista y solo se ha ocupado de 
atender los gastos administrativos de su operación, los que con corte a diciembre 31 de 
2013, reflejan una pérdida del ejercicio por $41 millones. 
 
En este sentido, la creación de esta entidad estaría absorbiendo las tareas de la APC y 
cumpliendo las funciones del proyecto de salud 886 de Bogotá Humana. Al recoger estas 
dos iniciativas el distrito señala que se podrían ahorrar en gastos logísticos hasta un 15% 
para hospitales de menor tamaño y un 8% en hospitales de mayor volúmen. 
 

(vii) Creación del instituto distrital de ciencia, biotecnología e innovación en 
salud 

 
El instituto distrital de ciencia, biotecnología e innovación en salud se realizaría con un 
aporte inicial de $5.000 millones por parte del fondo financiero distrital de salud (FFDS) y 
cuyo patrimonio sería constituido por los siguientes aportes: (i) Los aportes iniciales y 
posteriores que hagan los miembros de la entidad representados en dinero, bienes o 
servicios; (ii) Los bienes adquiridos por concepto de donaciones, contribuciones, 
transferencias, herencias y legados de personas naturales o jurídicas, de entidades 
públicas, privadas o de economía mixta y, de organismos nacionales o extranjeros; (iii) 
Las reservas legales, estatutarias y voluntarias que consagren la ley o los estatutos; (iv) 
Los incrementos patrimoniales y los excedentes que obtengan por el ejercicio de sus 
actividades. 
 
Este instituto absorbería al actual hemocentro distrital que actualmente está inscrito en el 
proyecto 882 “Centro Distrital de ciencia biotecnología e innovación para la vida y la salud 
humana” que ha ejecutado $27.823 millones de pesos desde 2012 a 2015 y cuyo 
presupuesto aprobado para 2016 es de $7.545.700.000 con un horizonte total de 
proyecto de $35.369 millones. De esta manera, los $5.000 millones iniciales para la 
creación de este instituto serían solo el 66,3% del proyecto 882, cifra pequeña para el 
número de responsabilidades que tendría la institución propuesta. 
 
 

(viii) Reordenamiento de organismos 
 
De acuerdo con la actual administración el reordenamiento de organismos no acarrea 
consigo ningún impacto fiscal en la medida en que esta actividad está basada en costo 
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cero. No obstante, la ampliación del consejo distrital de seguridad social en salud, la 
organización de la red integrada de servicios de salud y la creación de otros comités 
podrían incurrir en gastos de funcionamiento y de inversión que generarían asignación 
de recursos. Todo esto, no se podrían inferir el tamaño del gasto pertinente dado que no 
se tienen asignaciones presupuestales dentro del proyecto de acuerdo y no se sabrían 
los recursos asignados sobre el tema. 
 
Finalmente, el proyecto de acuerdo 082 en su artículo 6 crea la estampilla prosalud cuyos 
recursos obtenidos mediante este mecanismo deberán ser distribuidos de manera 
equitativa entre las ESE y las subredes que se conforman, como incentivos, a través de 
convenios de gestión. Sin embargo, esto tendría impacto fiscal y solamente puede ser 
establecida por iniciativa del alcalde, previa ley habilitante.  
 
9. Articulado 

 
"Por el cual se efectúa la reorganización del sector salud de Bogotá, Distrito Capital, se 
modifica el Acuerdo 257 de 2006 y se expiden otras disposiciones" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D. C., 
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En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por 
los artículos 313 y 322 de la Constitución Política y los artículos 12 numerales 8, 9 y 10; 
55 y 63 del Decreto Ley 1421 de 1993, 

 

ACUERDA: 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTICULO 1º. Objeto. El presente Acuerdo tiene por objeto efectuar la reorganización 
del sector salud en el Distrito Capital definiendo las entidades y organismos que lo 
conforman para lo cual se determinará la fusión de algunas entidades y la creación de 
otras. 

 

CAPITULO II 

FUSION DE ENTIDADES 

 

ARTICULO 2º. Fusión de Empresas Sociales del Estado. Fusionar las siguientes 
Empresas Sociales del Estado adscritas a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, 
D.C., como sigue: 

 

Empresas Sociales del Estado de Usme, Nazareth, Vista Hermosa, Tunjuelito, Meissen 
y El Tunal se fusionan en la Empresa Social del Estado denominada “Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur E.S.E.” 
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Empresas Sociales del Estado de Pablo VI Bosa, del Sur, Bosa, Fontibón y Occidente de 
Kennedy se fusionan en la Empresa Social del Estado denominada “Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.” 

 

Empresas Sociales del Estado de Usaquén, Chapinero, Suba, Engativá y Simón Bolívar 
se fusionan en le Empresa Social del Estado denominada “Subred Integrada de Servicios 
de Salud Norte E.S.E.” 

 

Empresas Sociales del Estado de Rafael Uribe, San Cristóbal, Centro Oriente, San Blas, 
La Victoria y Santa Clara se fusionan en la Empresa Social del Estado denominada 
“Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.” 

 

PARAGRAFO 1º.  Cada una de las cuatro Empresas Sociales del Estado producto de la 
fusión prestarán servicios integrales de salud de todos los niveles de complejidad y se 
articularán en una sola Red Integrada de Servicios de Salud Distrital de conformidad con 
el artículo 24 del presente Acuerdo. 

 

PARAGRAFO 2º. Los nombres de las actuales unidades de prestación de servicios de 
salud podrán conservarse para efectos de la identificación por parte de la ciudadanía. 

 

ARTICULO 3º. Transición del proceso de fusión de las ESE. Con el fin de efectuar la 
expedición de los actos administrativos, presupuestales y demás trámites necesarios 
para el perfeccionamiento del proceso de fusión de las Empresas Sociales del Estado, 
se establece un periodo de transición hasta de seis (6) meses contados a partir de la 
expedición del presente Acuerdo. 

 

Durante el periodo de transición se seguirán las siguientes reglas: 
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g) La dirección y administración de las Empresas Sociales del Estado resultantes de 
la fusión, durante este periodo, estarán a cargo de los Gerentes y de las Juntas 
Directivas que determine el Alcalde Mayor y el Secretario de Salud 
respectivamente. Dicha designación se producirá al día siguiente de la entrada en 
vigencia del presente Acuerdo. 

h) La designación de las Juntas Directivas de transición se hará exclusivamente de 
entre las Empresas Sociales del Estado objeto de la fusión. 

i) Las juntas directivas de las Empresas Sociales del Estado objeto de la fusión se 
disolverán al día siguiente de la entrada en vigencia del presente Acuerdo. 

j) Los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado objeto de la fusión podrán 
permanecer en el cargo durante el periodo de transición o en su defecto el alcalde 
designará un encargado. Sus funciones, durante este período, estarán orientadas, 
en forma exclusiva, a facilitar a los Gerentes y Juntas Directivas de transición las 
labores derivadas de la subrogación de obligaciones y derechos, dispuesta en el 
presente Acuerdo. 

k) Las Juntas Directivas de transición deberán durante este periodo, tramitar las 
autorizaciones requeridas ante la Superintendencia Nacional de Salud, aprobar los 
ajustes presupuestales, determinar la estructura organizacional, aprobar la planta 
de personal, los estatutos, el reglamento interno, los manuales de funciones y 
requisitos y el de procedimientos de las Empresas Sociales del Estado resultantes 
de la fusión. 

l) Igualmente durante este periodo las juntas directivas de transición adelantarán el 
proceso para la elección de los gerentes definitivos de las Empresas Sociales del 
Estado resultantes de la fusión los cuales deberán posesionarse en sus cargos al 
vencimiento del periodo de transición. 

 

 

PARAGRAFO. Las Juntas Directivas y los Gerentes deberán atender los parámetros 
señalados en la Ley 909 de 2004 al momento de adecuar, bajo su responsabilidad, la 
estructura organizacional y la planta de personal de las Empresas Sociales del Estado 
que resultan de la fusión. 

 

ARTICULO 4º. Nuevas Juntas Directivas. Durante el periodo de transición a que hace 
referencia el artículo anterior, la Secretaría Distrital de Salud procederá a realizar las 
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acciones correspondientes para la conformación de las nuevas juntas directivas de las 
ESE resultantes de la fusión. 

 

Las Juntas Directivas de las Empresas Sociales resultantes de la fusión estarán 
compuestas por seis (6) miembros los cuales serán designados de conformidad con lo 
dispuesto por el Decreto 1876 de 1994 y el Acuerdo 17 de 1997 del Concejo Distrital de 
Bogotá. 

 

ARTICULO 5º. Subrogación de derechos y obligaciones. Subrogar en las Empresas 
Sociales del Estado que resultan de la fusión ordenada mediante el presente Acuerdo las 
obligaciones y derechos de toda índole pertenecientes a las Empresas Sociales del 
Estado fusionadas. 

 

Las Empresas Sociales del Estado que resulten de la fusión realizarán los ajustes 
presupuestales y financieros necesarios para el cabal cumplimiento de las obligaciones 
por ellas adquiridas. 

 

Para efectos del cumplimiento del presente artículo y dentro del período de transición, el 
Gobierno Distrital, a través de las instancias correspondientes, con la coordinación de la 
Secretaría de Hacienda Distrital, efectuará las modificaciones presupuestales a que haya 
lugar. 

 

ARTICULO 6º. Garantía de derechos. En todo caso, las fusiones de que trata el 
presente Acuerdo, se harán con plena garantía de los derechos individuales y colectivos 
de trabajadores oficiales y empleados públicos. 

 

 

CAPITULO III 
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CREACION DE  NUEVAS ENTIDADES 

 

ARTICULO 7º Creación de la entidad de logística y servicios compartidos. 
Autorícese al Gobierno Distrital para que constituya una entidad mixta sin ánimo de lucro 
organizada como corporación en los términos del artículo 96 de la Ley 489 de 1998, con 
autonomía administrativa y financiera, vinculada al sector salud del Distrito Capital y cuyo 
objeto social será el desarrollo de actividades de logística y de servicios no misionales 
como apoyo a la gestión de las Empresas Sociales del Estado del Distrito Capital. 

 

ARTÍCULO 8º. Funciones esenciales de la entidad de logística y servicios 
compartidos.  La entidad de logística y servicios compartidos desarrollará las siguientes 
actividades principales: 

 

q) Adelantar acciones de inteligencia de mercados con el fin de identificar a nivel 
nacional e internacional las mejores prácticas y procesos administrativos 
relacionados con el funcionamiento de los prestadores de servicios de salud. 

r) Gestionar el proceso de integración informática del sector salud en el Distrito 
Capital que incluya tanto a las entidades de aseguramiento como a las de 
prestación de servicios de salud. 

s) Gestionar el proceso de compras conjuntas de insumos y medicamentos para las 
ESE del Distrito o realizarlas directamente. 

t) Gestionar para las ESE distritales los procesos de facturación, call center, 
agenciamiento de citas médicas por medios electrónicos, referencia y contra 
referencia de pacientes y negociación para la venta de servicios de salud. 

u) Gestionar servicios administrativos a cargo de las ESE en los cuales por 
economías de escala o estandarización de la calidad sea recomendable adelantar 
en forma conjunta. 

v) Las demás actividades que señalen los estatutos y que sean conexas con su 
objeto social. 
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PARAGRAFO 1. El Secretario Distrital de Salud definirá la gradualidad mediante la cual 
la entidad de logística y servicios compartidos asumirá la gestión de los aspectos 
señalados en el presente artículo. 

 

PARAGRAFO 2. En los estatutos de las Empresas Sociales del Estado se incorporará el 
régimen que regula el relacionamiento de tales empresas con la entidad de logística y 
servicios compartidos el cual será de obligatoria aplicación por parte de los gerentes de 
las ESE. 

 

ARTICULO 9º. Miembros de la entidad de logística y servicios compartidos. Serán 
miembros fundadores de la entidad de logística y servicios compartidos las siguientes 
entidades: 

 

e) El Distrito Capital que será representado por el Secretario de Salud Distrital. 
f) Las Empresas Sociales del Estado del Distrito Capital. 
g) Capital Salud EPS-S S.A.S. 
h) Las entidades privadas sin ánimo de lucro que suscriban el acta de constitución. 

 

Serán miembros adherentes las demás entidades que se vinculen con posterioridad a la 
constitución de la entidad y de conformidad con los requisitos establecidos en sus 
estatutos. En ningún caso podrán ser miembros de la corporación entidades con ánimo 
de lucro. 

 

ARTICULO 10º  Patrimonio de la entidad de logística y servicios compartidos. El 
patrimonio de la entidad estará conformado por: 

 

1. Los aportes iniciales y posteriores que hagan los miembros de la entidad, 
representados en dinero, bienes o servicios. 
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2. Los bienes adquiridos por concepto de donaciones, contribuciones, transferencias, 
herencias y legados de personas naturales o jurídicas, de entidades públicas, privadas o 
de economía mixta, y de organismos nacionales o extranjeros. 

3. Las reservas legales, estatutarias y voluntarias que consagren la Ley y los Estatutos. 

4. Los incrementos patrimoniales y los excedentes que obtenga por el ejercicio de sus 
actividades. 

5. La valorización de activos, y cualquier otro ingreso susceptible de incrementar el 
patrimonio conforme a lo definido en los estatutos. 

 

PARAGRAFO 1. El Fondo Financiero Distrital de Salud realizará un aporte inicial por un 
valor de $5.000 millones de pesos para el sostenimiento de la entidad. 

 

PARAGRAFO 2. Serán principios de la entidad de logística y servicios compartidos los 
de eficiencia, transparencia, rendición de cuentas e independencia. 

 

ARTICULO 11º. Principio de autosostenibilidad. La entidad de logística y servicios 
compartidos funcionará bajo un principio de autosostenibilidad financiera en el entendido 
de que su funcionamiento se financiará con los ingresos que perciba por las labores 
desarrolladas. 

 

Las labores adelantadas por la entidad serán remuneradas por las entidades 
beneficiarias de su gestión y tal remuneración podrá consistir en un porcentaje de los 
ahorros obtenidos u otra diferente que se acuerde entre las partes. 

 

ARTICULO 12º. Transparencia. La entidad de logística y servicios compartidos contará 
con un código de ética corporativa que regule tanto las relaciones de la entidad como las 
de sus colaboradores. Este código contendrá un régimen estricto de conflicto de intereses 
de modo que se garantice la transparencia de todas las actuaciones de la entidad. 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1266 de 1733 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 13. Órganos de Dirección y Administración. La Dirección y Administración 
de la entidad de logística y servicios compartidos estará a cargo de la Asamblea General, 
la Junta Directiva y el Gerente General en la forma que determinen los estatutos. 

 

Tanto la Asamblea General como la Junta Directiva siempre deberán tener una 
composición mayoritaria por parte de entidades públicas del orden distrital. 

 

ARTICULO 14. Término de duración y disolución. La entidad tendrá una duración 
inicial de veinte (20) años que podrán prorrogarse por otro periodo igual por decisión de 
la asamblea general. Su disolución se producirá por las causales previstas en las leyes 
vigentes o por decisión de la asamblea general. 

 

ARTICULO 15. Liquidación de la Administración Pública Cooperativa. La 
Administración Pública Cooperativa a que hace referencia el Acuerdo 400 de 2009 se 
disolverá y liquidará y los excedentes, en caso de que los hubiere, serán restituidos a las 
Empresas Sociales del Estado del Distrito. 

 

ARTICULO 16. Creación del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e 
Innovación en Salud. Autorícese al Gobierno Distrital para que constituya una entidad 
mixta sin ánimo de lucro organizada como corporación y como entidad de ciencia y 
tecnología de las reguladas en el Decreto Ley 393 de 1991, con autonomía administrativa 
y financiera, vinculada al sector salud del Distrito Capital y cuyo objeto social será el 
desarrollo de actividades relacionadas con medicina transfusional, terapia e ingeniería 
tisular y celular avanzada, medicina regenerativa, medicina de laboratorio y centro de 
formación del talento humano. 

 

ARTÍCULO 17º. Funciones esenciales del Instituto Distrital de Ciencia, 
Biotecnología e Innovación en Salud. El Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e 
Innovación en Salud –IDCBIS- desarrollará las siguientes actividades principales: 
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h) Fortalecer y fomentar una cultura ciudadana para la donación de sangre, 
componentes sanguíneos, tejidos humanos y células con propósitos de trasplante, 
medicina regenerativa o investigación. 

i) Obtener, procesar, almacenar y distribuir componentes sanguíneos, tejidos 
humanos y células madre con propósitos de trasplante, medicina regenerativa o 
investigación. 

j) Ofrecer servicios centralizados, altamente especializados y de referencia, en 
banco de sangre, banco de tejidos humanos, banco de sangre de cordón umbilical, 
terapia celular, medicina transfusional, medicina regenerativa y laboratorio de 
inmunología de transfusión y trasplantes. 

k) Formar, capacitar y entrenar talento humano en las áreas de conocimiento 
desarrolladas por la entidad, con énfasis en investigación. 

l) Gestionar líneas de investigación e innovación tecnológica en diversos campos de 
las ciencias de la salud humana, con énfasis en medicina transfusional, ingeniera 
tisular, terapia celular avanzada y medicina regenerativa, en coordinación con 
centros académicos y de investigación nacionales e internacionales. 

m) Servir como entidad asesora, consultora y de referencia, para entidades 
nacionales e internacionales en los aspectos relacionados con el desarrollo de su 
objeto social. 

n) Las demás actividades que señalen los estatutos y que sean conexas con su 
objeto social. 

 

ARTICULO 18º. Miembros del Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e 
Innovación en Salud. Serán miembros fundadores del IDCBIS las siguientes entidades: 

 

d) El Distrito Capital que será representado por el Secretario de Salud Distrital. 
e) Las Empresas Sociales del Estado del Distrito Capital. 
f) Las entidades públicas, mixtas y privadas sin ánimo de lucro que suscriban el acta 

de constitución. 
 

Serán miembros adherentes las demás entidades que se vinculen con posterioridad a la 
constitución de la entidad y de conformidad con los requisitos establecidos en sus 
estatutos. En ningún caso podrán ser miembros de la corporación entidades con ánimo 
de lucro. 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1268 de 1733 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 19º  Patrimonio del Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e 
Innovación en Salud. El patrimonio del instituto estará conformado por: 

 

1. Los aportes iniciales y posteriores que hagan los miembros de la entidad, 
representados en dinero, bienes o servicios. 

2. Los bienes adquiridos por concepto de donaciones, contribuciones, transferencias, 
herencias y legados de personas naturales o jurídicas, de entidades públicas, privadas o 
de economía mixta, y de organismos nacionales o extranjeros. 

3. Las reservas legales, estatutarias y voluntarias que consagren la Ley y los Estatutos. 

4. Los incrementos patrimoniales y los excedentes que obtenga por el ejercicio de sus 
actividades. 

5. La valorización de activos, y cualquier otro ingreso susceptible de incrementar el 
patrimonio conforme a lo definido en los estatutos. 

 

PARAGRAFO 1. La totalidad del equipamiento tecnológico, biomédico y bienes muebles 
de toda índole que actualmente se encuentren asignados al Hemocentro Distrital harán 
parte del aporte del Distrito Capital para la constitución del IDCBIS. 

 

PARAGRAFO 2. Respecto del uso del espacio físico del Centro Distrital de Salud en 
donde actualmente funciona el Hemocentro Distrital se suscribirá un convenio de 
comodato con el fin de posibilitar su uso por parte del IDCBIS. 

 

PARAGRAFO 3. El Fondo Financiero Distrital de Salud realizará un aporte inicial por un 
valor de $5.000 millones de pesos para el sostenimiento del Instituto. 
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ARTICULO 20º. Principio de autosostenibilidad. El Instituto Distrital de Ciencia 
Biotecnología e Innovación en Salud funcionará bajo un principio de autosostenibilidad 
financiera en el entendido de que su funcionamiento se financiará con los ingresos que 
perciba por las labores desarrolladas. 

 

Las labores adelantadas por el instituto serán remuneradas tanto por las Empresas 
Sociales del Estado del orden Distrital como por las demás entidades a las cuales le 
preste sus servicios. 

 

ARTICULO 21. Órganos de Dirección y Administración del IDCBIS. La Dirección y 
Administración del instituto estará a cargo de la Asamblea General, la Junta Directiva y 
el Gerente General en la forma que determinen los estatutos. 

 

Tanto la Asamblea General como la Junta Directiva siempre deberán tener una 
composición mayoritaria por parte de entidades públicas del orden distrital. 

 

ARTICULO 22. Término de duración y disolución del IDCBIS. El instituto tendrá una 
duración inicial de veinte (20) años que podrán prorrogarse por otro periodo igual por 
decisión de la asamblea general. Su disolución se producirá por las causales previstas 
en las leyes vigentes o por decisión de la asamblea general. 

 

CAPITULO IV 

 

REORDENAMIENTO DE ORGANISMOS 

 

ARTICULO 23. Consejo Distrital de Seguridad Social en Salud Ampliado. Con el fin 
de renovar y reactivar el Consejo Distrital de Seguridad Social en Salud el Gobierno 
Distrital en el marco de sus competencias, reglamentará la nueva composición y 
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funciones de éste organismo, ampliando la participación actual e incorporando las 
funciones relacionadas en la Ley 1438 de 2011. 

 

Este Consejo Distrital de Seguridad Social en Salud será el máximo organismo asesor 
del sector salud en el Distrito Capital y será la instancia de coordinación que posibilite la 
adecuada ejecución de las políticas públicas. 

 

ARTICULO 24. Red integrada de servicios de salud. La oferta pública de prestación 
de servicios de salud del Distrito Capital se organizará en una Red Integrada de Servicios 
de Salud que se estructura a través de cuatro subredes que corresponden a cada una de 
las ESE resultantes de la fusión ordenada en el presente Acuerdo. 

 

Las subredes se organizan en servicios ambulatorios y hospitalarios de todos los niveles 
de complejidad. 

 

PARAGRAFO. La coordinación y articulación de la red integrada de servicios de salud 
se realizará a través de un Comité Directivo de Red integrado por el Secretario Distrital 
de Salud, los gerentes de cada una de las ESE, el gerente de Capital Salud EPS y el 
gerente de la entidad de logística y servicios compartidos. 

 

ARTICULO 25. Creación de otros comités. La administración distrital conformará los 
comités sectoriales o intersectoriales que se requieran como instancias de coordinación 
y como instrumento para el adecuado desarrollo de los cometidos estatales de 
responsabilidad del sector salud. 

CAPITULO V 

 

SECTOR SALUD 
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ARTICULO 26. Reorganización del sector salud en el Distrito Capital.  Con base en 
las decisiones adoptadas en el presente Acuerdo se reorganiza el sector salud en el 
Distrito Capital de conformidad con lo señalado en los artículos siguientes. 

 

ARTICULO 27. Misión del Sector Salud. El Sector Salud tiene la misión de dirigir, 
planificar, coordinar y ejecutar las políticas para el mejoramiento de la situación de salud 
de la población del Distrito Capital, mediante acciones en salud pública, prestación de 
servicios de salud y dirección del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 

ARTICULO 28. Integración del Sector Salud. El Sector Salud está integrado por la 
Secretaría Distrital de Salud, cabeza del Sector, y las siguientes entidades y organismos: 

 

Entidades Adscritas: 

 

Establecimiento público: Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS, 

 

Empresas Sociales del Estado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, 
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E., Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 
E.S.E. 

 

Entidades con vinculación especial: 

 

Sociedad de Economía Mixta: Capital Salud EPS-S S.A.S. 

Entidad sin ánimo de lucro mixta: Entidad de logística y servicios compartidos. 

Entidad sin ánimo de lucro mixta: Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación 
en Salud. 
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Organismos: 

Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud 

 

ARTICULO 29. Naturaleza, objeto y funciones básicas de la Secretaría Distrital de 
Salud. La Secretaría Distrital de Salud es un organismo del Sector Central con autonomía 
administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación, 
adaptación, adopción e implementación de políticas, planes, programas, proyectos y 
estrategias conducentes a garantizar el derecho a la salud de los habitantes del Distrito 
Capital. 

 

Como organismo rector de la salud ejerce su función de dirección, coordinación, vigilancia 
y control de la salud pública en general del Sistema General de Seguridad Social y del 
régimen de excepción, en particular. 

 

Además de las atribuciones generales establecidas en el Acuerdo 257 de 2006 para las 
secretarías, la Secretaría Distrital de Salud tiene las siguientes funciones básicas: 

 

o) Formular, ejecutar y evaluar las políticas, estrategias, planes, programas y 
proyectos del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud de 
conformidad con las disposiciones legales. 

 

p) Dirigir, coordinar, vigilar y controlar el sector salud y el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en Bogotá, D.C. 

 

q) Vigilar y controlar el cumplimiento de las políticas y normas técnicas, científicas y 
administrativas que expida el Ministerio de Salud y Protección Social, para 
garantizar el logro de las metas del sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, sin perjuicio de las funciones de inspección, vigilancia 
y control atribuidas a las demás autoridades competentes. 
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r) Administrar, controlar y supervisar los recursos propios, los cedidos por la Nación 
y los del Sistema General de Participaciones con destinación específica para salud 
y cualquier otro tipo de recursos que se generen con ocasión del cumplimiento de 
su naturaleza, objeto y funciones, garantizando siempre su correcta utilización, 
dentro del marco de la ley. 

 

s) Gestionar y prestar los servicios de salud prioritariamente a través de su red 
adscrita, de manera oportuna, eficiente y con calidad a la población pobre no 
asegurada que resida en su jurisdicción, en lo no cubierto con subsidios a la 
demanda. 

 

t) Realizar las funciones de inspección, vigilancia y control en salud pública, 
aseguramiento y prestación del servicio de salud. 

 

u) Formular y ejecutar el plan de intervenciones colectivas y coordinar con los 
sectores y la comunidad las acciones que en salud publica se realicen para mejorar 
las condiciones de calidad de vida y salud de la población. 

 

v) Coordinar, supervisar y controlar las acciones de salud pública que realicen en su 
jurisdicción las Entidades Promotoras de Salud - EPS, las entidades 
transformadas y adaptadas y aquellas que hacen parte de los regímenes 
exceptuados y especiales, así como las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud - IPS e instituciones relacionadas. 

 

w) Promover el aseguramiento de toda la población con énfasis en la población más 
pobre y vulnerable, al Sistema General de Seguridad Social en salud de acuerdo 
con lo establecido en el ordenamiento jurídico. 

 

x) Mantener actualizadas las bases de datos de la población afiliada al régimen 
subsidiado y reportar dichas novedades a la Secretaria de Planeación y demás 
entidades competentes. 
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y) Definir, vigilar y controlar la oferta de servicios de salud del Distrito Capital, con el 
fin de garantizar su calidad y funcionamiento según las necesidades de la 
población. 

 

z) Promover el aseguramiento de las poblaciones especiales conforme lo define la 
ley y las acciones en salud pública establecidas en el ordenamiento jurídico. 

 

aa) Promover la coordinación de políticas con otros sectores, en particular hábitat 
educación, planeación y medio ambiente, para incidir de manera integral en los 
determinantes de la salud y en la atención de la enfermedad. 

 

bb) Implementar programas de prevención del consumo del alcohol, del tabaco y otras 
drogas y de rehabilitación y desintoxicación. 

 

 

ARTICULO 30. Vigencia y derogaciones. El presente Acuerdo rige a partir de su 
publicación modifica parcialmente el Acuerdo 257 de 2006 y deroga los Acuerdos 400 de 
2009, 364 de 2009, 534 de 2013 y las disposiciones que le sean contrarias. 
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Fuente: Informe sobre la Administración Pública Cooperativa de Bogotá de la contraloría 
de Bogotá (2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Hospital N° de convenio

Girado por 

EL FFD LAS 

ESEs

Suscritos Girados Saldo a pagar

1 La Victoria III Nivel 2235-12 50.000.000 60.910.500 56.973.500 6.800.000

2 Simon Bolivar III Nivel 2231-12 50.000.000 60.910.500 45.000.000 18.744.000

3 Santa Clara III Nivel 2298-12 50.000.000 60.910.500 58.874.400 4.869.600

4 Tunal III Nivel 2247-10 45.000.000 60.910.500 0 63.744.000

5 Kennedy III Nivel 2292-12 50.000.000 60.910.500 45.000.000 18.744.000

6 Bosa II Nivel 2236-12 50.000.000 56.285.700 4.716.000 54.403.200

7 Suba II Nivel 2524-12 45.000.000 56.285.700 59.119.200 0

8 San Blas II Nivel 2237-12 50.000.000 56.285.700 48.928.500 10.190.700

9 Centro Oriente II Nivel 2307-12 50.000.000 56.285.700 59.119.200 0

10 Fontibón II Nivel 2233-12 50.000.000 56.285.700 54.585.600 4.533.600

11 Tunjuelito II Nivel 2227-12 50.000.000 56.285.700 48.928.500 10.190.700

12 Mesissen II Nivel 2238-12 50.000.000 56.285.700 59.119.200 0

13 Engativa II Nivel 2234-12 50.000.000 56.285.700 54.585.600 4.533.600

14 Chapiero I Nivel 2242-12 50.000.000 51.660.900 47.833.500 6.660.900

15 Vista Hermosa I Nivel 2230-12 50.000.000 51.660.900 50.000.000 4.494.400

16 Del Sur I Nivel 2232-12 50.000.000 51.660.900 51.660.900 2.833.500

17 Pablo VI Bosa I Nivel 2379-12 50.000.000 51.660.900 49.394.100 5.100.300

18 Usaquén I Nivel 2337-12 50.000.000 51.660.900 51.660.900 2.835.500

19 Rafael Uribe Uribe I Nivel 2243-12 50.000.000 51.660.900 54.494.400 0

20 Usme I Nivel 2351-12 45.000.000 51.660.900 0 54.494.400

21 San Cristobal I Nivel 2228-12 50.000.000 51.660.900 54.494.400 0

22 Nazareth I Nivel 2256-12 50.000.000 51.660.900 54.494.400 0

Convenio de cooperacion FFD Y ESEs Aportes  la APC-DIC de 2013

Cuadro I Estado de los convenios suscritos entre las ESEs y los aportes a diciembre 31 de 2013
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Anexo 2. Comparativo de articulado del PA 076 y 082 y, propuestas de los ponentes 

PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

CAPITULO I  

DISPOSICIONES 
GENERALES  

ARTICULO 1º. Objeto. El 
presente Acuerdo tiene por 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES 
GENERALES  

ARTÍCULO 1. Objeto. El 
presente acuerdo tiene por 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES 
GENERALES  

ARTICULO 1º. Objeto. El 
presente Acuerdo tiene por 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES 
GENERALES 
 
ARTICULO 1º. Objeto. El 
presente Acuerdo tiene por 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

objeto efectuar la 
reorganización del sector 
salud en el Distrito Capital 
definiendo las entidades y 
organismos que lo 
conforman para lo cual se 
determinará la fusión de 

objeto reorganizar el sector 
salud en el Distrito Capital 
definiendo las entidades, 
organismos e instancias que 
lo conforman, para lo cual se 
definirá la integración 
funcional de algunas 

objeto efectuar la 
reorganización del sector 
salud en el Distrito Capital 
definiendo las entidades y 
organismos que lo 
conforman para lo cual se 
determinará la fusión de 

objeto efectuar la 
reorganización del sector 
salud en el Distrito Capital 
definiendo las entidades y 
organismos que lo 
conforman para lo cual se 
determinará la fusión de 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

algunas entidades y la 
creación de otras. 

entidades, el 
reordenamiento y 
reestructuración de otras. 

algunas entidades y la 
creación de otras.  

algunas entidades y la 
creación de otras.  

CAPITULO II  

FUSIÓN DE ENTIDADES  

CAPÍTULO II  CAPITULO II  

FUSIÓN DE ENTIDADES  

CAPITULO II 
FUSIÓN DE ENTIDADES 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

ARTICULO 2º. Fusión de 
Empresas Sociales del 
Estado. Fusionar las 
siguientes Empresas 
Sociales del Estado adscritas 
a la Secretaría Distrital de 
Salud de Bogotá, D.C., como 

INTEGRACIÓN 
FUNCIONAL DE 
ENTIDADES  

ARTÍCULO 2. Creación de 
Subredes de Servicios. 
Créanse las siguientes 

 

ARTICULO 2º. Fusión de 
Empresas Sociales del 
Estado. Fusionar las 
siguientes Empresas 
Sociales del Estado 

ARTICULO 2º. Fusión de 
Empresas Sociales del 
Estado. Fusionar las 
siguientes Empresas 
Sociales del Estado 
adscritas a la Secretaría 
Distrital de Salud de Bogotá, 
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PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

sigue: Empresas Sociales 
del Estado de Usme, 
Nazareth, Vista Hermosa, 
Tunjuelito, Meissen y El 
Tunal se fusionan en la 
Empresa Social del Estado 
denominada “Subred 

subredes funcionales de 
servicios de salud en el 
Distrito Capital: Subred 
Integrada de Servicios de 
Salud Sur, conformada por 
las Empresas Sociales del 
Estado de Usme, Nazareth, 

adscritas a la Secretaría 
Distrital de Salud de 
Bogotá, D.C., como sigue: 
Empresas Sociales del 
Estado de Usme, Nazareth, 
Vista Hermosa, Tunjuelito, 
Meissen y El Tunal se 

D.C., como sigue: 
Empresas Sociales del 
Estado de Usme, Nazareth, 
Vista Hermosa, Tunjuelito, 
Meissen y El Tunal se 
fusionan en la Empresa 
Social del Estado 
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PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
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DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E.” Empresas 
Sociales del Estado de Pablo 
VI Bosa, del Sur, Bosa, 
Fontibón y Occidente de 
Kennedy se fusionan en la 
Empresa Social del Estado 

Vista Hermosa, Tunjuelito, 
Meissen y El Tunal. Subred 
Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente, 
conformada por las 
Empresas Sociales del 
Estado de Pablo VI Bosa, 

fusionan en la Empresa 
Social del Estado 
denominada “Subred 
Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E.” 
Empresas Sociales del 
Estado de Pablo VI Bosa, 

denominada “Subred 
Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E.” Empresas 
Sociales del Estado de 
Pablo VI Bosa, del Sur, 
Bosa, Fontibón y Occidente 
de Kennedy se fusionan en 
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PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

denominada “Subred 
Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E.” 
Empresas Sociales del 
Estado de Usaquén, 
Chapinero, Suba, Engativá y 
Simón Bolívar se fusionan en 

Del Sur, Bosa, Fontibón y 
Occidente Kennedy. Subred 
Integrada de Servicios de 
Salud Centro Oriente, 
conformada por las 
Empresas Sociales del 
Estado de Rafael Uribe, San 

del Sur, Bosa, Fontibón y 
Occidente de Kennedy se 
fusionan en la Empresa 
Social del Estado 
denominada “Subred 
Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente 

la Empresa Social del 
Estado denominada 
“Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E.” 
Empresas Sociales del 
Estado de Usaquén, 
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POR: LA 
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PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

le Empresa Social del Estado 
denominada “Subred 
Integrada de Servicios de 
Salud Norte E.S.E.” 
Empresas Sociales del 
Estado de Rafael Uribe, San 
Cristóbal, Centro Oriente, 

Cristóbal, San Blas, Centro 
Oriente, La Victoria y Santa 
Clara. Subred Integrada de 
Servicios de Salud Norte, 
conformada por las 
Empresas Sociales del 
Estado de Usaquén, 

E.S.E.” Empresas Sociales 
del Estado de Usaquén, 
Chapinero, Suba, Engativá 
y Simón Bolívar se fusionan 
en le Empresa Social del 
Estado denominada 
“Subred Integrada de 

Chapinero, Suba, Engativá 
y Simón Bolívar se fusionan 
en le Empresa Social del 
Estado denominada 
“Subred Integrada de 
Servicios de Salud Norte 
E.S.E.” Empresas Sociales 
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PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

San Blas, La Victoria y Santa 
Clara se fusionan en la 
Empresa Social del Estado 
denominada “Subred 
Integrada de Servicios de 
Salud Centro Oriente E.S.E.”  

Chapinero, Engativá, Suba y 
Simón Bolívar. Las subredes 
se organizan en servicios 
ambulatorios y hospitalarios 
de todos los niveles de 
complejidad.  

Servicios de Salud Norte 
E.S.E.” Empresas Sociales 
del Estado de Rafael Uribe, 
San Cristóbal, Centro 
Oriente, San Blas, La 
Victoria y Santa Clara se 
fusionan en la Empresa 

del Estado de Rafael Uribe, 
San Cristóbal, Centro 
Oriente, San Blas, La 
Victoria y Santa Clara se 
fusionan en la Empresa 
Social del Estado 
denominada “Subred 
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REORGANIZACIÓN DEL 
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BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

PARÁGRAFO 1º. Cada una 
de las cuatro Empresas 
Sociales del Estado producto 
de la fusión prestarán 
servicios integrales de salud 
de todos los niveles de 
complejidad y se articularán 

 

ARTÍCULO 3. Propósito de 
las Subredes. El propósito 
de las Subredes de servicios 
de salud será la prestación 
integral de servicios de salud 

Social del Estado 
denominada “Subred 
Integrada de Servicios de 
Salud Centro Oriente 
E.S.E.” PARÁGRAFO 1º. 
Cada una de las cuatro 
Empresas Sociales del 

Integrada de Servicios de 
Salud Centro Oriente 
E.S.E.” PARÁGRAFO 1º. 
Cada una de las cuatro 
Empresas Sociales del 
Estado producto de la fusión 
prestarán servicios 
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PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

en una sola Red Integrada de 
Servicios de Salud Distrital 
de conformidad con el 
artículo 24 del presente 
Acuerdo.  

en todos los niveles de 
complejidad, articuladas en 
una sola Red Integrada de 
Servicios de Salud Distrital; 
asimismo, lograr mejores 
niveles de eficiencia, 
integralidad, 

Estado producto de la 
fusión prestarán servicios 
integrales de salud de todos 
los niveles de complejidad y 
se articularán en una sola 
Red Integrada de Servicios 
de Salud Distrital de 

integrales de salud de todos 
los niveles de complejidad y 
se articularán en una sola 
Red Integrada de Servicios 
de Salud Distrital de 
conformidad con el artículo 
25 del presente Acuerdo.  



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1289 de 1733 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
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DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

PARÁGRAFO 2º. Los 
nombres de las actuales 
unidades de prestación de 
servicios de salud podrán 
conservarse para efectos de 

complementariedad y 
optimización de capacidad 
instalada y portafolio de 
servicios, tanto en la compra 
como en la venta de 
servicios.  

conformidad con el artículo 
24 del presente Acuerdo. 
PARÁGRAFO 2º. Los 
nombres de las actuales 
unidades de prestación de 
servicios de salud deberán 
conservarse para efectos 

PARÁGRAFO 2º. Los 
nombres de las actuales 
unidades de prestación de 
servicios de salud podrán 
conservarse para efectos de 
la identificación por parte de 
la ciudadanía. 
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DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

la identificación por parte de 
la ciudadanía.  

 

ARTICULO 3º. Transición 
del proceso de fusión de las 
ESE. Con el fin de efectuar la 

 

ARTÍCULO 4. Órganos de 
Dirección de las Subredes. 
Cada una de las cuatro 
Subredes tendrá un Director 
y una Junta Directiva 

de la identificación por parte 
de la ciudadanía. Nota: Se 
modifica la palabra podrán 
del proyecto 076 por 
deberán, para que no sea 

 
ARTICULO 3º. Transición 
del proceso de fusión de 
las ESE. Con el fin de 
efectuar la expedición de los 
actos administrativos, 
presupuestales y demás 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1291 de 1733 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
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POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

expedición de los actos 
administrativos, 
presupuestales y demás 
trámites necesarios para el 
perfeccionamiento del 
proceso de fusión de las 
Empresas Sociales del 

conformada por cinco (5) 
miembros, nombrados por el 
Secretario de Despacho de 
la Secretaría Distrital de 
Salud. La Junta Directiva de 
la Subred estará integrada 
como sigue: Un Delegado 

facultativo, sino una 
obligación. 

 

ARTÍCULO 3. Propósito de 
las Subredes. El propósito 
de las Subredes de 

trámites necesarios para el 
perfeccionamiento del 
proceso de fusión de las 
Empresas Sociales del 
Estado, se establece un 
periodo de transición de un 
año contado a partir de la 
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POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

Estado, se establece un 
periodo de transición hasta 
de seis (6) meses contados a 
partir de la expedición del 
presente Acuerdo. Durante el 
periodo de transición se 

del señor Alcalde Mayor, 
quien la presidirá. El 
Secretario de Salud o su 
Delegado. Un representante 
de los Gerentes de las ESE 
que la conforman, escogido 
entre ellos. Un representante 

servicios de salud será la 
prestación integral de 
servicios de salud en todos 
los niveles de complejidad, 
articuladas en una sola Red 
Integrada de Servicios de 
Salud Distrital; asimismo, 

expedición del presente 
Acuerdo. Durante el periodo 
de transición se seguirán las 
siguientes reglas:  
a) La dirección y 
administración de las 
Empresas Sociales del 
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POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

seguirán las siguientes 
reglas:  

 La dirección y 
administración de las 
Empresas Sociales del 
Estado resultantes de la 

de los usuarios, Copacos y/o 
gremios de la producción Un 
representante de los 
empleados. Un 
representante del estamento 
científico externo. 
PARÁGRAFO PRIMERO: La 

lograr mejores niveles de 
eficiencia, integralidad, 
complementariedad y 
optimización de capacidad 
instalada y portafolio de 
servicios, tanto en la 
compra como en la venta de 

Estado resultantes de la 
fusión, durante este 
periodo, estarán a cargo de 
los Gerentes y de las Juntas 
Directivas que determine el 
Alcalde Mayor y el 
Secretario de Salud 
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PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

fusión, durante este periodo, 
estarán a cargo de los 
Gerentes y de las Juntas 
Directivas que determine el 
Alcalde Mayor y el Secretario 
de Salud respectivamente. 
Dicha designación se 

Secretaría Distrital de Salud 
definirá el mecanismo de 
selección del representante 
de usuarios, empleados y 
estamento científico externo, 
escogidos entre los 
existentes en las Juntas 

servicios. Nota: Se acoge la 
propuesta del proyecto 082 
de 2016 con respecto a este 
artículo, pues consolida el 
propósito de las subredes 

respectivamente. Dicha 
designación se producirá al 
día siguiente de la entrada 
en vigencia del presente 
Acuerdo.  
b) La designación de las 
Juntas Directivas de 
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PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

producirá al día siguiente de 
la entrada en vigencia del 
presente Acuerdo.  

 La designación de las 
Juntas Directivas de 
transición se hará 

Directivas de las ESE que 
conforman la Subred. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: 
El pago de los honorarios 
generados por la 
participación de los 
miembros que no devengan 

que no se encuentra en el 
proyecto 076.  

 

ARTICULO 4º. Transición 
del proceso de fusión de las 
ESE. Con el fin de efectuar 

transición se hará 
exclusivamente de entre las 
Empresas Sociales del 
Estado objeto de la fusión.  
c) Las juntas directivas de 
las Empresas Sociales del 
Estado objeto de la fusión 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

exclusivamente de entre las 
Empresas Sociales del 
Estado objeto de la fusión. 

 Las juntas directivas de las 
Empresas Sociales del 
Estado objeto de la fusión se 

salario en las Juntas de la 
Subred, serán reconocidos y 
pagados con cargo al 
presupuesto de la Secretaría 
Distrital de Salud.  

 

la expedición de los actos 
administrativos, 
presupuestales y demás 
trámites necesarios para el 
perfeccionamiento del 
proceso de fusión de las 
Empresas Sociales del 

se disolverán al día 
siguiente de la entrada en 
vigencia del presente 
Acuerdo.  
d) Los Gerentes de las 
Empresas Sociales del 
Estado objeto de la fusión 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

disolverán al día siguiente de 
la entrada en vigencia del 
presente Acuerdo.  

 Los Gerentes de las 
Empresas Sociales del 
Estado objeto de la fusión 

ARTÍCULO 5. Funciones 
esenciales de las Subredes. 
Para el logro de los 
propósitos de las Subredes, 
cada una de ellas tendrá 
como mínimo las siguientes 
funciones: a) Definir un 

Estado, se establece un 
periodo de transición hasta 
de seis (6) meses contados 
a partir de la expedición del 
presente Acuerdo. 

 

permanecerán como 
directores científicos 
durante el periodo de 
transición siempre y cuando 
sean profesionales del área 
de la salud y en el caso de 
que su profesión sea 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

podrán permanecer en el 
cargo durante el periodo de 
transición o en su defecto el 
alcalde designará un 
encargado. Sus funciones, 
durante este período, 
estarán orientadas, en forma 

modelo integral de 
prestación de servicios 
individuales y colectivos 
compartido por todas las 
ESE que la conforman, que 
involucre la promoción de la 
salud, prevención primaria, 

Durante el periodo de 
transición se seguirán las 
siguientes reglas:  

 La dirección y 
administración de las 
Empresas Sociales del 

diferente, asumirá dicha 
dirección el profesional del 
área de la salud que le siga 
jerárquicamente. Sus 
funciones, durante este 
período, estarán orientadas, 
en forma exclusiva, a 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1299 de 1733 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

exclusiva, a facilitar a los 
Gerentes y Juntas Directivas 
de transición las labores 
derivadas de la subrogación 
de obligaciones y derechos, 

secundaria y terciaria, 
diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación; que permita 
mayor resolutividad en los 
niveles primarios de 
atención, acorde con el 
modelo de atención 

Estado resultantes de la 
fusión, durante este 
periodo, estarán a cargo de 
los Gerentes y de las Juntas 
Directivas que determine el 
Alcalde Mayor y el 
Secretario de Salud 

facilitar a los Gerentes y 
Juntas Directivas de 
transición las labores 
derivadas de la subrogación 
de obligaciones y derechos, 
dispuesta en el presente 
Acuerdo.  
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PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

dispuesta en el presente 
Acuerdo.  

 Las Juntas Directivas de 
transición deberán durante 
este periodo, tramitar las 
autorizaciones requeridas 

establecido por la Secretaría 
Distrital de Salud. b) 
Organizar la oferta, portafolio 
de servicios y capacidad 
instalada de la subred de 
manera integrada entre las 
ESE que la conforman, 

respectivamente. Dicha 
designación se producirá al 
día siguiente de la entrada 
en vigencia del presente 
Acuerdo.  

e) Las Juntas Directivas de 
transición deberán durante 
este periodo, tramitar las 
autorizaciones requeridas 
ante la Superintendencia 
Nacional de Salud, aprobar 
los ajustes presupuestales, 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

ante la Superintendencia 
Nacional de Salud, aprobar 
los ajustes presupuestales, 
determinar la estructura 
organizacional, aprobar la 
planta de personal, los 
estatutos, el reglamento 

permitiendo que los servicios 
de salud de baja complejidad 
establezcan el vínculo más 
cercano con los individuos, 
las familias, la comunidad y 
con el resto de los sectores 
sociales, facilitando así la 

 La designación de las 
Juntas Directivas de 
transición se hará 
exclusivamente de entre las 
Empresas Sociales del 
Estado objeto de la fusión. 

determinar la estructura 
organizacional, aprobar la 
planta de personal, los 
estatutos, el reglamento 
interno, los manuales de 
funciones y requisitos y el 
de procedimientos de las 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

interno, los manuales de 
funciones y requisitos y el de 
procedimientos de las 
Empresas Sociales del 
Estado resultantes de la 
fusión.  

participación social y la 
acción transectorial para la 
afectación positiva de los 
determinantes sociales de la 
salud. c) Estructurar un 
mecanismo asociativo para 
la venta y/o adquisición de 

 Las juntas directivas de 
las Empresas Sociales del 
Estado objeto de la fusión 
se disolverán al día 
siguiente de la entrada en 

Empresas Sociales del 
Estado resultantes de la 
fusión.  
f) Igualmente durante este 
periodo las juntas directivas 
de transición adelantarán el 
proceso para la elección de 
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CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
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DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
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 Igualmente durante este 
periodo las juntas directivas 
de transición adelantarán el 
proceso para la elección de 
los gerentes definitivos de las 
Empresas Sociales del 
Estado resultantes de la 

servicios. d) Definir un 
estatuto de contratación de 
la Subred. e) Adelantar 
procesos de contratación 
favoreciendo la generación 
de economías de escala, 
compras electrónicas, 

vigencia del presente 
Acuerdo.  

 Los Gerentes de las 
Empresas Sociales del 
Estado objeto de la fusión 
podrán permanecer en el 

los gerentes definitivos de 
las Empresas Sociales del 
Estado resultantes de la 
fusión los cuales deberán 
posesionarse en sus cargos 
al vencimiento del periodo 
de transición.  
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fusión los cuales deberán 
posesionarse en sus cargos 
al vencimiento del periodo de 
transición.  

PARÁGRAFO. Las Juntas 
Directivas y los Gerentes 

contratación obligatoria con 
la APC Bogotá Salud 
siempre que los precios y/o 
condiciones comerciales 
sean más favorables, entre 
otros. f) Construir y 
privilegiar modelos de oferta 

cargo durante el periodo de 
transición o en su defecto el 
alcalde designará un 
encargado. Sus funciones, 
durante este período, 
estarán orientadas, en 
forma exclusiva, a facilitar a 

PARÁGRAFO. Las Juntas 
Directivas y los Gerentes 
deberán atender los 
parámetros señalados en la 
Ley 909 de 2004 al 
momento de adecuar, bajo 
su responsabilidad, la 
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deberán atender los 
parámetros señalados en la 
Ley 909 de 2004 al momento 
de adecuar, bajo su 
responsabilidad, la 
estructura organizacional y la 
planta de personal de las 

de servicios agregados o por 
paquetes que permitan la 
unificación tarifaria, 
respetando los niveles de 
complejidad en las empresas 
que conforman la Subred. g) 
Organizar una Central Única 

los Gerentes y Juntas 
Directivas de transición las 
labores derivadas de la 
subrogación de 
obligaciones y derechos, 

estructura organizacional y 
la planta de personal de las 
Empresas Sociales del 
Estado que resultan de la 
fusión.  
ARTICULO 4º. Nuevas 
Juntas Directivas. Durante 
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Empresas Sociales del 
Estado que resultan de la 
fusión.  

 

ARTICULO 4º. Nuevas 
Juntas Directivas. Durante el 

para el manejo de la oferta 
de servicios; que permita 
optimizar el sistema de 
referencia y contra 
referencia en los servicios, 
que incluya la atención 
prehospitalaria, la movilidad 

dispuesta en el presente 
Acuerdo.  

 Las Juntas Directivas de 
transición deberán durante 
este periodo, tramitar las 
autorizaciones requeridas 

el periodo de transición a 
que hace referencia el 
artículo anterior, la 
Secretaría Distrital de Salud 
procederá a realizar las 
acciones correspondientes 
para la conformación de las 
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periodo de transición a que 
hace referencia el artículo 
anterior, la Secretaría 
Distrital de Salud procederá a 
realizar las acciones 
correspondientes para la 
conformación de las nuevas 

de sus recursos de forma ágil 
y efectiva, con el fin de 
garantizar la atención y 
disminuir la demanda y 
congestión de los segundos 
y terceros niveles en la red 
territorial. h) Mantener un 

ante la Superintendencia 
Nacional de Salud, aprobar 
los ajustes presupuestales, 
determinar la estructura 
organizacional, aprobar la 
planta de personal, los 
estatutos, el reglamento 

nuevas juntas directivas de 
las ESE resultantes de la 
fusión. Las Juntas 
Directivas de las Empresas 
Sociales resultantes de la 
fusión estarán compuestas 
por seis (6) miembros los 
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juntas directivas de las ESE 
resultantes de la fusión. Las 
Juntas Directivas de las 
Empresas Sociales 
resultantes de la fusión 
estarán compuestas por seis 
(6) miembros los cuales 

sistema de información 
integrado, con historia clínica 
sistematizada, enlazado con 
la Secretaría Distrital de 
Salud. i) Elaborar un plan de 
acción de la Subred, que 
responda a los postulados 

interno, los manuales de 
funciones y requisitos y el 
de procedimientos de las 
Empresas Sociales del 
Estado resultantes de la 
fusión.  

cuales serán designados de 
conformidad con lo 
dispuesto por el Decreto 
1876 de 1994 y el Acuerdo 
17 de 1997 del Concejo 
Distrital de Bogotá. Las 
Juntas Directivas de las 
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serán designados de 
conformidad con lo dispuesto 
por el Decreto 1876 de 1994 
y el Acuerdo 17 de 1997 del 
Concejo Distrital de Bogotá.  

 

del plan territorial de salud y 
los planes de desarrollo 
distrital y nacional; con 
estrategias y acciones 
encaminadas al 
mejoramiento institucional y 

 Igualmente durante este 
periodo las juntas directivas 
de transición adelantarán el 
proceso para la elección de 
los gerentes definitivos de 
las Empresas Sociales del 
Estado resultantes de la 

Empresas Sociales 
resultantes de la fusión 
estarán compuestas de 
acuerdo a las normas 
vigentes.  
 
ARTICULO 5º. 
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ARTICULO 5º. Subrogación 
de derechos y obligaciones. 
Subrogar en las Empresas 
Sociales del Estado que 
resultan de la fusión 
ordenada mediante el 
presente Acuerdo las 

al desarrollo articulado de las 
empresas que la conforman. 

fusión los cuales deberán 
posesionarse en sus cargos 
al vencimiento del periodo 
de transición. 

PARÁGRAFO. Las Juntas 
Directivas y los Gerentes 

Subrogación de derechos 
y obligaciones. Subrogar 
en las Empresas Sociales 
del Estado que resultan de 
la fusión ordenada mediante 
el presente Acuerdo las 
obligaciones y derechos de 
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obligaciones y derechos de 
toda índole pertenecientes a 
las Empresas Sociales del 
Estado fusionadas. Las 
Empresas Sociales del 
Estado que resulten de la 
fusión realizarán los ajustes 

deberán atender los 
parámetros señalados en la 
Ley 909 de 2004 al 
momento de adecuar, bajo 
su responsabilidad, la 
estructura organizacional y 
la planta de personal de las 

toda índole pertenecientes a 
las Empresas Sociales del 
Estado fusionadas. Las 
Empresas Sociales del 
Estado que resulten de la 
fusión realizarán los ajustes 
presupuestales y 
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presupuestales y financieros 
necesarios para el cabal 
cumplimiento de las 
obligaciones por ellas 
adquiridas. Para efectos del 
cumplimiento del presente 
artículo y dentro del período 

Empresas Sociales del 
Estado que resultan de la 
fusión. Nota: Artículo nuevo 
correspondiente al artículo 
3 del proyecto 076. 

 

financieros necesarios para 
el cabal cumplimiento de las 
obligaciones por ellas 
adquiridas. Para efectos del 
cumplimiento del presente 
artículo y dentro del período 
de transición, el Gobierno 
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BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

de transición, el Gobierno 
Distrital, a través de las 
instancias correspondientes, 
con la coordinación de la 
Secretaría de Hacienda 
Distrital, efectuará las 
modificaciones 

 ARTICULO 5º. Nuevas 
Juntas Directivas. Durante 
el periodo de transición a 
que hace referencia el 
artículo anterior, la 
Secretaría Distrital de Salud 
procederá a realizar las 

Distrital, a través de las 
instancias 
correspondientes, con la 
coordinación de la 
Secretaría de Hacienda 
Distrital, efectuará las 
modificaciones 
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"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

presupuestales a que haya 
lugar.  

 

ARTICULO 6º. Garantía de 
derechos. En todo caso, las 
fusiones de que trata el 

acciones correspondientes 
para la conformación de las 
nuevas juntas directivas de 
las ESE resultantes de la 
fusión. 

presupuestales a que haya 
lugar.  
 
ARTICULO 6º. Garantía de 
derechos. En todo caso, las 
fusiones de que trata el 
presente Acuerdo, se harán 
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"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 
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"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

presente Acuerdo, se harán 
con plena garantía de los 
derechos individuales y 
colectivos de trabajadores 
oficiales y empleados 
públicos. 

Las Juntas Directivas de las 
Empresas Sociales 
resultantes de la fusión 
estarán compuestas por 
doce (12) miembros los 
cuales serán designados de 
conformidad con lo 

con plena garantía de los 
derechos laborales 
individuales y colectivos de 
trabajadores oficiales y 
empleados públicos. En 
ningún caso como resultado 
de la fusión se suprimirán 
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BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
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ACUERDO 257 DE 2006 Y 
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DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

dispuesto por el Decreto 
1876 de 1994 y el Acuerdo 
17 de 1997 del Concejo 
Distrital de Bogotá. Nota: 
Artículo nuevo 
correspondiente al artículo 
4 del proyecto 076, con la 

cargos de personas que se 
encuentren en carrera 
administrativa o en 
provisionalidad, ni empleos 
de trabajadores oficiales.  
 
ARTICULO 7º. 
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REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
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ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

modificación de 12 
miembros para ampliar la 
participación de la 
comunidad que se reduce 
con la fusión.  

 

Contratación con 
terceros. Todas las 
empresas o entidades que 
presten servicios 
permanentes a las 
Empresas Sociales del 
Estado deberán garantizar 
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"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

ARTICULO 6º. 
Subrogación de derechos y 
obligaciones. Subrogar en 
las Empresas Sociales del 
Estado que resultan de la 
fusión ordenada mediante 
el presente Acuerdo las 

plenamente los derechos 
laborales de las personas 
contratadas para proveer el 
respectivo servicio.  
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CAPITAL Y SE MODIFICA 
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ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

obligaciones y derechos de 
toda índole pertenecientes 
a las Empresas Sociales del 
Estado fusionadas. Las 
Empresas Sociales del 
Estado que resulten de la 
fusión realizarán los ajustes 
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"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

presupuestales y 
financieros necesarios para 
el cabal cumplimiento de las 
obligaciones por ellas 
adquiridas 
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DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

Para efectos del 
cumplimiento del presente 
artículo y dentro del período 
de transición, el Gobierno 
Distrital, a través de las 
instancias 
correspondientes, con la 
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CAPITAL Y SE MODIFICA 
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"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

coordinación de la 
Secretaría de Hacienda 
Distrital, efectuará las 
modificaciones 
presupuestales a que haya 
lugar.  
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SE DICTAN OTRAS 
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"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

Nota: Se mantiene el 
artículo 5° del proyecto 076 
de 2016.  

 

ARTICULO 7º. Garantía de 
derechos. En todo caso, las 
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"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

fusiones de que trata el 
presente Acuerdo, se harán 
con plena garantía de los 
derechos individuales y 
colectivos de trabajadores 
oficiales, empleados 
públicos y quienes se 
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encuentren en situación de 
estabilidad laboral 
reforzada. Nota: Se 
mantiene el artículo 6 del 
proyecto 076 y se agrega la 
estabilidad laboral 
reforzada con fundamento 
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en la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional 

 

 

 

 

CAPITULO III  

CREACIÓN DE NUEVAS 
ENTIDADES 

 
 
CAPITULO III 
CREACIÓN DE NUEVAS 
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CAPITULO III 

CREACIÓN DE NUEVAS 
ENTIDADES  

 

CAPÍTULO III 

REORDENAMIENTO Y 
FORTALECIMIENTO DE 
ENTIDADES  

 

 

ARTICULO 8º Creación de 
la entidad de logística y 
servicios compartidos. 
Autorícese al Gobierno 
Distrital para que constituya 

ENTIDADES 
 
ARTICULO 8º Creación de 
la Unidad Asesora de 
Gestión Administrativa y 
Técnica. Autorícese al 
Gobierno Distrital para que 
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ARTICULO 7º Creación de la 
entidad de logística y 
servicios compartidos. 
Autorícese al Gobierno 
Distrital para que constituya 
una entidad mixta sin ánimo 
de lucro organizada como 

ARTÍCULO 6° 
Reordenamiento de la 
Secretaría Distrital de Salud. 
Ordénese al Gobierno 
Distrital para que en un 
término no superior a seis (6) 
meses, adecúe la estructura 

una entidad mixta sin ánimo 
de lucro organizada como 
corporación en los términos 
del artículo 96 de la Ley 489 
de 1998, con autonomía 
administrativa y financiera, 
vinculada al sector salud del 

constituya una entidad mixta 
sin ánimo de lucro 
organizada como 
corporación en los términos 
del artículo 96 de la Ley 489 
de 1998, con autonomía 
administrativa y financiera, 
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corporación en los términos 
del artículo 96 de la Ley 489 
de 1998, con autonomía 
administrativa y financiera, 
vinculada al sector salud del 
Distrito Capital y cuyo objeto 
social será el desarrollo de 

orgánica de la Secretaría 
Distrital de Salud, plan de 
cargos y demás acciones 
necesarias para poner en 
marcha el funcionamiento de 
las Subredes objeto de 

Distrito Capital y cuyo objeto 
social será el desarrollo de 
actividades de logística y de 
servicios no misionales 
como apoyo a la gestión de 
las Empresas Sociales del 
Estado del Distrito Capital. 

vinculada al sector salud del 
Distrito Capital y cuyo objeto 
social será el desarrollo de 
actividades de logística y de 
servicios no misionales 
como apoyo a la gestión de 
las Empresas Sociales del 
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actividades de logística y de 
servicios no misionales como 
apoyo a la gestión de las 
Empresas Sociales del 
Estado del Distrito Capital. 

 

creación del presente 
Acuerdo.  

PARÁGRAFO: con el fin de 
fortalecer la capacidad de 
gestión de las Subredes 
creadas en el presente 

Nota: Artículo nuevo se 
mantiene el artículo 7 del 
proyecto 076.  

ARTÍCULO 9º. Funciones 
esenciales de la entidad de 
logística y servicios 

Estado del Distrito Capital.  
 
ARTÍCULO 9º. Funciones 
esenciales de la Unidad 
Asesora de Gestión 
Administrativa y Técnica. 
La unidad asesora de 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1331 de 1733 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

ARTÍCULO 8º. Funciones 
esenciales de la entidad de 
logística y servicios 
compartidos. La entidad de 
logística y servicios 
compartidos desarrollará las 

Acuerdo y de las ESE que 
las conforman, créase la 
Estampilla Prosalud D.C., la 
cual será administrada por la 
Secretaría Distrital de Salud 
– Fondo Financiero Distrital 
de Salud; los recursos 

compartidos. La entidad de 
logística y servicios 
compartidos desarrollará 
las siguientes actividades 
principales:  

gestión administrativa y 
técnica desarrollará las 
siguientes actividades 
principales:  
a) Adelantar acciones de 
inteligencia de mercados 
con el fin de identificar a 
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siguientes actividades 
principales:  

 Adelantar acciones de 
inteligencia de mercados con 
el fin de identificar a nivel 
nacional e internacional las 

obtenidos mediante este 
mecanismo deberán ser 
distribuidos de manera 
equitativa entre las ESE y las 
Subredes que se conforman, 

 Adelantar acciones de 
inteligencia de mercados 
con el fin de identificar a 
nivel nacional e 
internacional las mejores 
prácticas y procesos 
administrativos 

nivel nacional e 
internacional las mejores 
prácticas y procesos 
administrativos 
relacionados con el 
funcionamiento de los 
prestadores de servicios de 
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mejores prácticas y procesos 
administrativos relacionados 
con el funcionamiento de los 
prestadores de servicios de 
salud.  

como incentivos, a través de 
convenios de gestión. 

 

ARTÍCULO 7. 
Fortalecimiento de la APC 
Bogotá Salud. Modifíquese 

relacionados con el 
funcionamiento de los 
prestadores de servicios de 
salud.  

 Gestionar el proceso de 
integración informática del 

salud.  
b) Asesorar el proceso de 
integración informática del 
sector salud en el Distrito 
Capital que incluya tanto a 
las entidades de 
aseguramiento como a las 
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 Gestionar el proceso de 
integración informática del 
sector salud en el Distrito 
Capital que incluya tanto a 
las entidades de 
aseguramiento como a las de 

el artículo primero del 
Acuerdo 400 de 2009, en el 
sentido de ampliar las 
competencias y el alcance 
de la Administradora Pública 
Cooperativa, la cual podrá: 

sector salud en el Distrito 
Capital que incluya tanto a 
las entidades de 
aseguramiento como a las 
de prestación de servicios 
de salud. 

de prestación de servicios 
de salud.  
c) Asesorar el proceso de 
compras conjuntas de 
insumos y medicamentos 
para las ESE del Distrito.  
d) Asesorar para las ESE 
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prestación de servicios de 
salud.  

 Gestionar el proceso de 
compras conjuntas de 
insumos y medicamentos 

 a) Adelantar acciones de 
inteligencia y mercados con 
el fin de identificar a nivel 
nacional e internacional las 
mejores prácticas y procesos 
administrativos relacionados 
con el funcionamiento de los 

 Gestionar el proceso de 
compras conjuntas de 
insumos y medicamentos 
para las ESE del Distrito o 
realizarlas directamente.  

distritales los procesos de 
facturación, call center, 
agenciamiento de citas 
médicas por medios 
electrónicos, referencia y 
contra referencia de 
pacientes y negociación 
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Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
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BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

para las ESE del Distrito o 
realizarlas directamente.  

 Gestionar para las ESE 
distritales los procesos de 
facturación, call center, 
agenciamiento de citas 

prestadores de servicios de 
salud.  

b) Gestionar el proceso de 
integración informática del 
sector salud en el Distrito 
Capital que incluya tanto a 

 Gestionar para las ESE 
distritales los procesos de 
facturación, call center, 
agenciamiento de citas 
médicas por medios 
electrónicos, referencia y 
contra referencia de 

para la venta de servicios de 
salud.  
e) Asesorar respecto a los 
servicios administrativos a 
cargo de las ESE en los 
cuales por economías de 
escala o estandarización de 
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DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
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SECTOR SALUD DE 
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EL ACUERDO 257 DE 2006 
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DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

médicas por medios 
electrónicos, referencia y 
contra referencia de 
pacientes y negociación para 
la venta de servicios de 
salud.  

las entidades de 
aseguramiento como a las 
de prestación de servicios de 
salud. 

 c) Gestionar el proceso de 
compras conjuntas de 

pacientes y negociación 
para la venta de servicios de 
salud. 

 Gestionar servicios 
administrativos a cargo de 
las ESE en los cuales por 

la calidad sea 
recomendable adelantar en 
forma conjunta.  
f) Las demás actividades 
que señalen los estatutos y 
que sean conexas con su 
objeto social.  
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"POR EL CUAL SE 
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DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

 Gestionar servicios 
administrativos a cargo de 
las ESE en los cuales por 
economías de escala o 
estandarización de la calidad 

insumos y medicamentos 
para las ESE del Distrito y/o 
sus asociados o realizarlas 
directamente. 

economías de escala o 
estandarización de la 
calidad sea recomendable 
adelantar en forma 
conjunta.  

PARÁGRAFO 1. El 
Secretario Distrital de Salud 
definirá la gradualidad 
mediante la cual la Unidad 
Asesora de Gestión 
Administrativa y Técnica 
asumirá la asesoría de los 
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Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
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REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

sea recomendable adelantar 
en forma conjunta.  

 Las demás actividades que 
señalen los estatutos y que 
sean conexas con su objeto 
social.  

d) Gestionar para las ESE 
Distritales los procesos de 
facturación y cartera.  

e) Gestionar servicios 
administrativos a cargo de 
las ESE en los cuales por 

 Las demás actividades 
que señalen los estatutos y 
que sean conexas con su 
objeto social.  

PARÁGRAFO 1. El 
Secretario Distrital de Salud 

aspectos señalados en el 
presente artículo.  
PARÁGRAFO 2. En los 
estatutos de las Empresas 
Sociales del Estado se 
incorporará el régimen que 
regula el relacionamiento de 
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PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
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"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

PARÁGRAFO 1. El 
Secretario Distrital de Salud 
definirá la gradualidad 
mediante la cual la entidad 
de logística y servicios 
compartidos asumirá la 
gestión de los aspectos 

economías de escala o 
estandarización de la calidad 
sea recomendable adelantar 
en forma conjunta  

f) Las demás actividades que 
señalen los estatutos y que 

definirá la gradualidad 
mediante la cual la entidad 
de logística y servicios 
compartidos asumirá la 
gestión de los aspectos 

tales empresas con la 
Unidad Asesora de Gestión 
Administrativa y Técnica el 
cual será de obligatoria 
aplicación por parte de los 
gerentes de las ESE.  
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BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

señalados en el presente 
artículo.  

PARÁGRAFO 2. En los 
estatutos de las Empresas 
Sociales del Estado se 
incorporará el régimen que 

sean conexas con su objeto 
social.  

PARÁGRAFO. En los 
estatutos de las Empresas 
Sociales del Estado se 
incorporará el régimen que 

señalados en el presente 
artículo.  

PARÁGRAFO 2. En los 
estatutos de las Empresas 
Sociales del Estado se 
incorporará el régimen que 

ARTICULO 10º. Miembros 
de la Unidad Asesora de 
Gestión Administrativa y 
Técnica. Serán miembros 
fundadores de la Unidad 
Asesora de Gestión 
Administrativa y Técnica las 
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"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

regula el relacionamiento de 
tales empresas con la 
entidad de logística y 
servicios compartidos el cual 
será de obligatoria aplicación 

regula el relacionamiento de 
tales empresas con la APC 
Bogotá Salud el cual será de 
obligatoria aplicación por 
parte de las ESE.  

regula el relacionamiento de 
tales empresas con la 
entidad de logística y 
servicios compartidos el 
cual será de obligatoria 

siguientes entidades:  
a) El Distrito Capital que 
será representado por el 
Secretario de Salud Distrital.  
b) Las Empresas Sociales 
del Estado del Distrito 
Capital.  
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PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

por parte de los gerentes de 
las ESE.  

ARTICULO 9º. Miembros de 
la entidad de logística y 
servicios compartidos. Serán 
miembros fundadores de la 

ARTICULO 8. Miembros de 
la APC Bogotá Salud. 
Además de los ya 
pertenecientes a la APC, 
podrán tener las calidades 

aplicación por parte de los 
gerentes de las ESE.  

 

Nota: Se mantiene el 
artículo 8 del proyecto 076. 

c) Capital Salud EPS-S 
S.A.S. d) Las entidades 
privadas sin ánimo de lucro 
que suscriban el acta de 
constitución.  
Serán miembros 
adherentes las demás 
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"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
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"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

entidad de logística y 
servicios compartidos las 
siguientes entidades:  

 El Distrito Capital que será 
representado por el 
Secretario de Salud Distrital.  

de miembros fundadores las 
siguientes entidades:  

a) El Fondo Financiero 
Distrital de Salud, que será 
representado en los órganos 
de administración por el 

 

ARTICULO 10º. Miembros 
de la entidad de logística y 
servicios compartidos. 
Serán miembros 
fundadores de la entidad de 

entidades que se vinculen 
con posterioridad a la 
constitución de la Unidad y 
de conformidad con los 
requisitos establecidos en 
sus estatutos. En ningún 
caso podrán ser miembros 
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PROYECTO DE ACUERDO 
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REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
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SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
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"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
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EL ACUERDO 257 DE 
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"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

 Las Empresas Sociales del 
Estado del Distrito Capital.  

 Capital Salud EPS-S 
S.A.S.  

Secretario de Salud Distrital 
o su delegado.  

b) Las Empresas Sociales 
del Estado del Distrito 
Capital que aún no estén 

logística y servicios 
compartidos las siguientes 
entidades:  

 El Distrito Capital que será 
representado por el 

de la corporación entidades 
con ánimo de lucro. 
 
 ARTICULO 11º 
Patrimonio de la Unidad 
Asesora de Gestión 
Administrativa y Técnica. 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

 Las entidades privadas sin 
ánimo de lucro que suscriban 
el acta de constitución. Serán 
miembros adherentes las 
demás entidades que se 
vinculen con posterioridad a 
la constitución de la entidad y 

asociadas o hayan perdido 
tal calidad.  

c) Capital Salud EPS–S 
SAS. Serán miembros 
adherentes las demás 
entidades que se vinculen 

Secretario de Salud 
Distrital.  

 Las Empresas Sociales 
del Estado del Distrito 
Capital.  

El patrimonio de la Unidad 
estará conformado por:  
1. Los aportes iniciales y 
posteriores que hagan los 
miembros de la entidad, 
representados en dinero, 
bienes o servicios.  
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

de conformidad con los 
requisitos establecidos en 
sus estatutos. En ningún 
caso podrán ser miembros 
de la corporación entidades 
con ánimo de lucro.  

con posterioridad a la 
constitución de la entidad y 
conformidad con los 
requisitos establecidos en 
sus Estatutos.  

 

 Capital Salud EPS-S 
S.A.S.  

 Las entidades privadas 
sin ánimo de lucro que 
suscriban el acta de 
constitución. Serán 

2. Los bienes adquiridos por 
concepto de donaciones, 
contribuciones, 
transferencias, herencias y 
legados de personas 
naturales o jurídicas, de 
entidades publicas, 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

 

ARTICULO 10º Patrimonio 
de la entidad de logística y 
servicios compartidos. El 
patrimonio de la entidad 
estará conformado por:  

ARTICULO 9. Patrimonio 
APC Bogotá Salud. Sin 
perjuicio de lo establecido en 
los estatutos de la APC, el 
patrimonio de la entidad 
estará conformado por: 

miembros adherentes las 
demás entidades que se 
vinculen con posterioridad a 
la constitución de la entidad 
y de conformidad con los 
requisitos establecidos en 
sus estatutos. En ningún 

privadas o de economía 
mixta, y de organismos 
nacionales o extranjeros.  
3. Las reservas legales, 
estatutarias y voluntarias 
que consagren la Ley y los 
Estatutos.  
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

1. Los aportes iniciales y 
posteriores que hagan los 
miembros de la entidad, 
representados en dinero, 
bienes o servicios. 2. Los 
bienes adquiridos por 
concepto de donaciones, 

a) Los aportes iniciales y 
posteriores que hagan los 
miembros de la entidad 
representados en dinero, 
bienes o servicios. b) Los 
bienes adquiridos por 
concepto de donaciones, 

caso podrán ser miembros 
de la corporación entidades 
con ánimo de lucro.  

 

4. Los incrementos 
patrimoniales y los 
excedentes que obtenga 
por el ejercicio de sus 
actividades.  
5. La valorización de 
activos, y cualquier otro 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

contribuciones, 
transferencias, herencias y 
legados de personas 
naturales o jurídicas, de 
entidades públicas, privadas 
o de economía mixta, y de 

contribuciones, 
transferencias, herencias y 
legados de personas 
naturales o jurídicas de 
entidades públicas o 
privadas o de economía 

Nota se mantiene el artículo 
9 del proyecto 076.  

 

ARTICULO 11º Patrimonio 
de la entidad de logística y 
servicios compartidos. El 

ingreso susceptible de 
incrementar el patrimonio 
conforme a lo definido en los 
estatutos.  
PARÁGRAFO 1. El Fondo 
Financiero Distrital de Salud 
realizará un aporte inicial 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

organismos nacionales o 
extranjeros. 

3. Las reservas legales, 
estatutarias y voluntarias que 
consagren la Ley y los 
Estatutos.  

mixta y de organismos 
nacionales o extranjeros.  

c) Las reservas legales, 
estatutarias y voluntarias 
que consagren la Ley y los 
Estatutos.  

patrimonio de la entidad 
estará conformado por:  

1. Los aportes iniciales y 
posteriores que hagan los 
miembros de la entidad, 
representados en dinero, 

por un valor de $5.000 
millones de pesos para el 
sostenimiento de la entidad.  
PARÁGRAFO 2. Serán 
principios de la Unidad 
Asesora de Gestión 
Administrativa y Técnica los 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

4. Los incrementos 
patrimoniales y los 
excedentes que obtenga por 
el ejercicio de sus 
actividades.  

d) Los incrementos 
patrimoniales y los 
excedentes que obtenga por 
el ejercicio de sus 
actividades.  

bienes o servicios. 2. Los 
bienes adquiridos por 
concepto de donaciones, 
contribuciones, 
transferencias, herencias y 
legados de personas 
naturales o jurídicas, de 

de eficiencia, transparencia, 
rendición de cuentas e 
independencia.  
 
ARTICULO 12º. Principio 
de autosostenibilidad. La 
Unidad Asesora de Gestión 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

5. La valorización de activos, 
y cualquier otro ingreso 
susceptible de incrementar el 
patrimonio conforme a lo 
definido en los estatutos.  

e) La valorización de activos 
y cualquier otro ingreso 
susceptible de incrementar 
el patrimonio conforme a lo 
definido en los estatutos.  

entidades públicas, 
privadas o de economía 
mixta, y de organismos 
nacionales o extranjeros.  

3. Las reservas legales, 
estatutarias y voluntarias 

Administrativa y Técnica 
funcionará bajo un principio 
de autosostenibilidad 
financiera en el entendido 
de que su funcionamiento 
se financiará con los 
ingresos que perciba por las 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

PARÁGRAFO 1. El Fondo 
Financiero Distrital de Salud 
realizará un aporte inicial por 
un valor de $5.000 millones 
de pesos para el 
sostenimiento de la entidad.  

PARÁGRAFO. El Distrito 
Capital realizará un aporte 
inicial por un valor de $5.000 
millones de pesos para lo 
cual la Secretaría de 
Hacienda realizará las 
apropiaciones 

que consagren la Ley y los 
Estatutos.  

4. Los incrementos 
patrimoniales y los 
excedentes que obtenga 

labores desarrolladas. Las 
labores adelantadas por la 
entidad serán remuneradas 
por las entidades 
beneficiarias de su gestión y 
tal remuneración podrá 
consistir en un porcentaje 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

PARÁGRAFO 2. Serán 
principios de la entidad de 
logística y servicios 
compartidos los de 
eficiencia, transparencia, 

presupuestales a que haya 
lugar.  

 

ARTÍCULO 10. 
Reordenamiento de 
Empresas Sociales del 

por el ejercicio de sus 
actividades. 

5. La valorización de 
activos, y cualquier otro 
ingreso susceptible de 
incrementar el patrimonio 

de los ahorros obtenidos u 
otra diferente que se 
acuerde entre las partes.  
 
ARTICULO 13º. 
Transparencia. La Unidad 
Asesora de Gestión 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

rendición de cuentas e 
independencia. 

 

 ARTICULO 11º. Principio de 
autosostenibilidad. La 
entidad de logística y 

Estado. Ordénese a las 
Empresas Sociales del 
estado para que en 
coordinación con las 
Secretarías de Salud y de 
Hacienda y el Departamento 
Administrativo del Servicio 

conforme a lo definido en 
los estatutos.  

PARÁGRAFO 1. El Fondo 
Financiero Distrital de Salud 
realizará un aporte inicial 
por un valor de $5.000 

Administrativa y Técnica 
contará con un código de 
ética corporativa que regule 
tanto las relaciones de la 
unidad como las de sus 
colaboradores. Este código 
contendrá un régimen 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

servicios compartidos 
funcionará bajo un principio 
de autosostenibilidad 
financiera en el entendido de 
que su funcionamiento se 
financiará con los ingresos 
que perciba por las labores 

Civil Distritales, en término 
no mayor a seis (6) meses, 
realicen la unificación y 
estandarización de la 
estructura orgánica, plan de 
cargos y escalas salariales 

millones de pesos para el 
sostenimiento de la entidad. 
PARÁGRAFO 2. Serán 
principios de la entidad de 
logística y servicios 
compartidos los de 
eficiencia, transparencia, 

estricto de conflicto de 
intereses de modo que se 
garantice la transparencia 
de todas las actuaciones de 
la entidad.  
 
ARTICULO 14. Órganos de 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

desarrolladas. Las labores 
adelantadas por la entidad 
serán remuneradas por las 
entidades beneficiarias de su 
gestión y tal remuneración 
podrá consistir en un 
porcentaje de los ahorros 

de los 22 hospitales, de 
acuerdo con su nivel.  

PARÁGRAFO: De manera 
específica, se deberá 
reestructurar a las ESE 
Simón Bolívar III Nivel, 

rendición de cuentas e 
independencia. Nota: Se 
mantiene el artículo 10 del 
proyecto 076.  

 

Dirección y 
Administración. La 
Dirección y Administración 
de la Unidad Asesora de 
Gestión Administrativa y 
Técnica estará a cargo de la 
Asamblea General, la Junta 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

obtenidos u otra diferente 
que se acuerde entre las 
partes.  

 

ARTICULO 12º. 
Transparencia. La entidad de 

Occidente Kennedy III Nivel, 
San Blas II Nivel, Bosa II 
Nivel, Centro Oriente II Nivel, 
Rafael Uribe I Nivel, de tal 
manera que se adecúen a 
las necesidades de atención 
de la población de acuerdo 

ARTICULO 12º. Principio 
de autosostenibilidad. La 
entidad de logística y 
servicios compartidos 
funcionará bajo un principio 
de autosostenibilidad 
financiera en el entendido 

Directiva y el Gerente 
General en la forma que 
determinen los estatutos. 
Tanto la Asamblea General 
como la Junta Directiva 
siempre deberán tener una 
composición mayoritaria por 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

logística y servicios 
compartidos contará con un 
código de ética corporativa 
que regule tanto las 
relaciones de la entidad 
como las de sus 
colaboradores. Este código 

con la organización de las 
Subredes, en condiciones de 
eficiencia operacional. Para 
efectos de cumplimiento del 
presente artículo y dentro del 
plazo establecido, el 
Gobierno Distrital a través de 

de que su funcionamiento 
se financiará con los 
ingresos que perciba por las 
labores desarrolladas. Las 
labores adelantadas por la 
entidad serán remuneradas 
por las entidades 

parte de entidades públicas 
del orden distrital.  
 
ARTICULO 15. Término de 
duración y disolución. La 
unidad tendrá una duración 
inicial de veinte (20) años 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

contendrá un régimen 
estricto de conflicto de 
intereses de modo que se 
garantice la transparencia de 
todas las actuaciones de la 
entidad.  

las instancias 
correspondientes, con la 
coordinación de la 
Secretaría de Hacienda 
Distrital, dispondrá de las 
apropiaciones 

beneficiarias de su gestión y 
tal remuneración podrá 
consistir en un porcentaje 
de los ahorros obtenidos u 
otra diferente que se 
acuerde entre las partes.  

que podrán prorrogarse por 
otro periodo igual por 
decisión de la asamblea 
general. Su disolución se 
producirá por las causales 
previstas en las leyes 
vigentes o por decisión de la 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

 

ARTICULO 13. Órganos de 
Dirección y Administración. 
La Dirección y 
Administración de la entidad 
de logística y servicios 

presupuestales a que haya 
lugar.  

ARTÍCULO 11. 
Fortalecimiento de la EPS 
Capital Salud. Ordénese al 
Gobierno Distrital fortalecer 

Nota: Se mantiene el 
artículo 11 del proyecto 076. 

 

ARTICULO 13º. 
Transparencia. La entidad 
de logística y servicios 

asamblea general.  
 
ARTICULO 16. 
Liquidación de la 
Administración Pública 
Cooperativa. La 
Administración Pública 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

compartidos estará a cargo 
de la Asamblea General, la 
Junta Directiva y el Gerente 
General en la forma que 
determinen los estatutos. 
Tanto la Asamblea General 
como la Junta Directiva 

su participación en la EPS 
Capital Salud, 
financieramente y en sus 
órganos de dirección.  

PARÁGRAFO: La EPS 
deberá fortalecer los 

compartidos contará con un 
código de ética corporativa 
que regule tanto las 
relaciones de la entidad 
como las de sus 
colaboradores. Este código 
contendrá un régimen 

Cooperativa a que hace 
referencia el Acuerdo 400 
de 2009 se disolverá y 
liquidará y los excedentes, 
en caso de que los hubiere, 
serán restituidos a las 
Empresas Sociales del 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

siempre deberán tener una 
composición mayoritaria por 
parte de entidades públicas 
del orden distrital. 

 

mecanismos de contratación 
y pago de servicios 
favoreciendo la articulación 
de las Subredes creadas en 
el presente Acuerdo.  

 

estricto de conflicto de 
intereses de modo que se 
garantice la transparencia 
de todas las actuaciones de 
la entidad. Nota: Se 

Estado del Distrito.  
 
ARTICULO 17. Creación 
del Instituto Distrital de 
Ciencia, Biotecnología e 
Innovación en Salud. 
Autorícese al Gobierno 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

ARTICULO 14. Término de 
duración y disolución. La 
entidad tendrá una duración 
inicial de veinte (20) años 
que podrán prorrogarse por 
otro periodo igual por 
decisión de la asamblea 

ARTÍCULO 12. Consejo 
Distrital de Seguridad Social 
en Salud Ampliado. Con el 
fin de renovar y reactivar el 
Consejo Distrital de 
Seguridad Social en Salud el 
Gobierno Distrital en el 

mantiene el artículo 12 del 
proyecto 076.  

 

ARTICULO 14. Órganos de 
Dirección y Administración. 
La Dirección y 

Distrital para que constituya 
una entidad mixta sin ánimo 
de lucro organizada como 
corporación y como entidad 
de ciencia y tecnología de 
las reguladas en el Decreto 
Ley 393 de 1991, con 
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general. Su disolución se 
producirá por las causales 
previstas en las leyes 
vigentes o por decisión de la 
asamblea general.  

 

marco de sus competencias, 
reglamentará la nueva 
composición y funciones de 
éste organismo, ampliando 
la participación actual e 
incorporando las funciones 
relacionadas en la Ley 1438 

Administración de la entidad 
de logística y servicios 
compartidos estará a cargo 
de la Asamblea General, la 
Junta Directiva y el Gerente 
General en la forma que 
determinen los estatutos. 

autonomía administrativa y 
financiera, vinculada al 
sector salud del Distrito 
Capital y cuyo objeto social 
será el desarrollo de 
actividades relacionadas 
con medicina transfusional, 
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ARTICULO 15. Liquidación 
de la Administración Pública 
Cooperativa. La 
Administración Pública 
Cooperativa a que hace 
referencia el Acuerdo 400 de 
2009 se disolverá y liquidará 

de 2011. Este Consejo 
Distrital de Seguridad Social 
en Salud será el máximo 
organismo asesor del sector 
salud en el Distrito Capital y 
será la instancia de 
coordinación que posibilite la 

Tanto la Asamblea General 
como la Junta Directiva 
siempre deberán tener una 
composición mayoritaria por 
parte de entidades públicas 
del orden distrital. Nota: Se 

terapia e ingeniería tisular y 
celular avanzada, medicina 
regenerativa, medicina de 
laboratorio y centro de 
formación del talento 
humano.  
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y los excedentes, en caso de 
que los hubiere, serán 
restituidos a las Empresas 
Sociales del Estado del 
Distrito.  

 

adecuada ejecución de las 
políticas públicas. 

 

ARTICULO 13. Red 
Integrada de Servicios de 
Salud. La oferta pública de 

mantiene el artículo 13 del 
proyecto 076.  

 

ARTICULO 15. Término de 
duración y disolución. La 
entidad tendrá una duración 

ARTÍCULO 18º. Funciones 
esenciales del Instituto 
Distrital de Ciencia, 
Biotecnología e 
Innovación en Salud. El 
Instituto Distrital de Ciencia, 
Biotecnología e Innovación 
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ARTICULO 16. Creación del 
Instituto Distrital de Ciencia, 
Biotecnología e Innovación 
en Salud. Autorícese al 
Gobierno Distrital para que 
constituya una entidad mixta 
sin ánimo de lucro 

prestación de servicios de 
salud del Distrito Capital se 
organizará en una Red 
Integrada de Servicios de 
Salud que se estructura a 
través de cuatro subredes 
que corresponden a la 

inicial de veinte (20) años 
que podrán prorrogarse por 
otro periodo igual por 
decisión de la asamblea 
general. Su disolución se 
producirá por las causales 
previstas en las leyes 

en Salud –IDCBIS- 
desarrollará las siguientes 
actividades principales:  
a) Fortalecer y fomentar una 
cultura ciudadana para la 
donación de sangre, 
componentes sanguíneos, 
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organizada como 
corporación y como entidad 
de ciencia y tecnología de las 
reguladas en el Decreto Ley 
393 de 1991, con autonomía 
administrativa y financiera, 
vinculada al sector salud del 

integración funcional 
ordenada en el presente 
Acuerdo. 

PARÁGRAFO. La 
coordinación y articulación 
de la red integrada de 

vigentes o por decisión de la 
asamblea general. Nota: Se 
mantiene el artículo 14 del 
proyecto 076.  

 

órganos y tejidos humanos y 
células con propósitos de 
trasplante, medicina 
regenerativa o 
investigación.  
b) Obtener, procesar, 
almacenar y distribuir 
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Distrito Capital y cuyo objeto 
social será el desarrollo de 
actividades relacionadas con 
medicina transfusional, 
terapia e ingeniería tisular y 
celular avanzada, medicina 
regenerativa, medicina de 

servicios de salud se 
realizará a través de un 
Comité Directivo de Red 
integrado por el Secretario 
Distrital de Salud, los 
gerentes de cada una de las 
ESE, el gerente de Capital 

ARTICULO 16. Liquidación 
de la Administración Pública 
Cooperativa. La 
Administración Pública 
Cooperativa a que hace 
referencia el Acuerdo 400 
de 2009 se disolverá y 

componentes sanguíneos, 
tejidos humanos y células 
madre con propósitos de 
trasplante, medicina 
regenerativa o 
investigación.  
c) Ofrecer servicios 
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laboratorio y centro de 
formación del talento 
humano.  

ARTÍCULO 17º. Funciones 
esenciales del Instituto 
Distrital de Ciencia, 

Salud EPS y el gerente de la 
APC Bogotá Salud.  

ARTÍCULO 14. Garantía de 
Derechos. En todo caso, el 
reordenamiento, 
reorganización y/o 

liquidará y los excedentes, 
en caso de que los hubiere, 
serán restituidos a las 
Empresas Sociales del 
Estado del Distrito. Nota: Se 

centralizados, altamente 
especializados y de 
referencia, en banco de 
sangre, banco de tejidos 
humanos, banco de sangre 
de cordón umbilical, terapia 
celular, medicina 
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Biotecnología e Innovación 
en Salud. El Instituto Distrital 
de Ciencia, Biotecnología e 
Innovación en Salud –
IDCBIS- desarrollará las 

reestructuración de las 
entidades de que trata el 
presente Capítulo, se hará 
con plena garantía de los 
derechos individuales y 
colectivos de trabajadores 

mantiene el artículo 15 del 
proyecto 076 de 2016.  

 

ARTICULO 17. Creación 
del Instituto Distrital de 
Ciencia, Biotecnología e 

transfusional, medicina 
regenerativa y laboratorio 
de inmunología de 
transfusión y trasplantes.  
d) Formar, capacitar y 
entrenar talento humano en 
las áreas de conocimiento 
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siguientes actividades 
principales:  

 Fortalecer y fomentar una 
cultura ciudadana para la 
donación de sangre, 
componentes sanguíneos, 

oficiales y empleados 
públicos. 

Innovación en Salud. 
Autorícese al Gobierno 
Distrital para que constituya 
una entidad mixta sin ánimo 
de lucro organizada como 
corporación y como entidad 
de ciencia y tecnología de 

desarrolladas por la entidad, 
con énfasis en 
investigación.  
e) Gestionar líneas de 
investigación e innovación 
tecnológica en diversos 
campos de las ciencias de la 
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Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

tejidos humanos y células 
con propósitos de trasplante, 
medicina regenerativa o 
investigación.  

 Obtener, procesar, 
almacenar y distribuir 

las reguladas en el Decreto 
Ley 393 de 1991, con 
autonomía administrativa y 
financiera, vinculada al 
sector salud del Distrito 
Capital y cuyo objeto social 
será la realización de 

salud humana, con énfasis 
en medicina transfusional, 
ingeniera tisular, terapia 
celular avanzada y medicina 
regenerativa, en 
coordinación con centros 
académicos y de 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

componentes sanguíneos, 
tejidos humanos y células 
madre con propósitos de 
trasplante, medicina 
regenerativa o investigación.  

actividades de 
Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+i), 
relacionadas con medicina 
transfusional, terapia e 
ingeniería tisular y celular 
avanzadas, medicina 

investigación nacionales e 
internacionales.  
f) Servir como entidad 
asesora, consultora y de 
referencia, para entidades 
nacionales e 
internacionales en los 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

 Ofrecer servicios 
centralizados, altamente 
especializados y de 
referencia, en banco de 
sangre, banco de tejidos 
humanos, banco de sangre 
de cordón umbilical, terapia 

regenerativa, medicina de 
laboratorio y centro de 
formación del talento 
humano.  

Nota: Se mantiene el 
artículo 16 del proyecto 076 

aspectos relacionados con 
el desarrollo de su objeto 
social.  
g) Las demás actividades 
que señalen los estatutos y 
que sean conexas con su 
objeto social.  
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

celular, medicina 
transfusional, medicina 
regenerativa y laboratorio de 
inmunología de transfusión y 
trasplantes.  

con la modificación en 
subrayado. La 
biotecnología es una 
tendencia vanguardista 
mundial en fase de 
investigación. 

 
ARTICULO 19º. Miembros 
del Instituto Distrital de 
Ciencia Biotecnología e 
Innovación en Salud. 
Serán miembros 
fundadores del IDCBIS las 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

 Formar, capacitar y 
entrenar talento humano en 
las áreas de conocimiento 
desarrolladas por la entidad, 
con énfasis en investigación.  

 

ARTÍCULO 18º. Funciones 
esenciales del Instituto 
Distrital de Ciencia, 
Biotecnología e Innovación 
en Salud. El Instituto 

siguientes entidades:  
a) El Distrito Capital que 
será representado por el 
Secretario de Salud Distrital.  
b) Las Empresas Sociales 
del Estado del Distrito 
Capital.  
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

 Gestionar líneas de 
investigación e innovación 
tecnológica en diversos 
campos de las ciencias de la 
salud humana, con énfasis 
en medicina transfusional, 
ingeniera tisular, terapia 

Distrital de Ciencia, 
Biotecnología e Innovación 
en Salud –IDCBIS- 
desarrollará las siguientes 
actividades principales: 

c) Las entidades públicas, 
mixtas y privadas sin ánimo 
de lucro que suscriban el 
acta de constitución. Serán 
miembros adherentes las 
demás entidades que se 
vinculen con posterioridad a 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

celular avanzada y medicina 
regenerativa, en 
coordinación con centros 
académicos y de 
investigación nacionales e 
internacionales.  

 Fortalecer y fomentar una 
cultura ciudadana para la 
donación de sangre, 
componentes sanguíneos, 
tejidos humanos y células 
con propósitos de 
trasplante, medicina 

la constitución de la entidad 
y de conformidad con los 
requisitos establecidos en 
sus estatutos. En ningún 
caso podrán ser miembros 
de la corporación entidades 
con ánimo de lucro.  
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

 Servir como entidad 
asesora, consultora y de 
referencia, para entidades 
nacionales e internacionales 
en los aspectos relacionados 

regenerativa e 
investigación. Nota: Se 
mantienen pero cambia el 
conector para no dar lugar a 
opción.  

 
ARTICULO 20º Patrimonio 
del Instituto Distrital de 
Ciencia Biotecnología e 
Innovación en Salud. El 
patrimonio del instituto 
estará conformado por:  
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

con el desarrollo de su objeto 
social. 

 Las demás actividades que 
señalen los estatutos y que 
sean conexas con su objeto 
social. 

 Obtener, procesar, 
almacenar y distribuir 
componentes sanguíneos, 
tejidos humanos y células 
madre con propósitos de 
trasplante, medicina 
regenerativa e 

1. Los aportes iniciales y 
posteriores que hagan los 
miembros de la entidad, 
representados en dinero, 
bienes o servicios.  
2. Los bienes adquiridos por 
concepto de donaciones, 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

 

ARTICULO 18º. Miembros 
del Instituto Distrital de 
Ciencia Biotecnología e 
Innovación en Salud. Serán 
miembros fundadores del 

investigación. Nota: Se 
mantienen pero cambia el 
conector para no dar lugar a 
opción.  

 Ofrecer servicios 
centralizados, altamente 

contribuciones, 
transferencias, herencias y 
legados de personas 
naturales o jurídicas, de 
entidades públicas, 
privadas o de economía 
mixta, y de organismos 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

IDCBIS las siguientes 
entidades:  

 El Distrito Capital que será 
representado por el 
Secretario de Salud Distrital.  

especializados y de 
referencia, en banco de 
sangre, banco de tejidos 
humanos, banco de sangre 
de cordón umbilical, terapia 
celular, medicina 
transfusional, medicina 

nacionales o extranjeros.  
3. Las reservas legales, 
estatutarias y voluntarias 
que consagren la Ley y los 
Estatutos.  
4. Los incrementos 
patrimoniales y los 
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N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

 Las Empresas Sociales del 
Estado del Distrito Capital. 

 Las entidades públicas, 
mixtas y privadas sin ánimo 
de lucro que suscriban el 
acta de constitución. Serán 

regenerativa y laboratorio 
de inmunología de 
transfusión y trasplantes.  

 Formar, capacitar y 
entrenar talento humano en 
las áreas de conocimiento 

excedentes que obtenga 
por el ejercicio de sus 
actividades.  
5. La valorización de 
activos, y cualquier otro 
ingreso susceptible de 
incrementar el patrimonio 
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SECTOR SALUD DE 
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CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
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DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

miembros adherentes las 
demás entidades que se 
vinculen con posterioridad a 
la constitución de la entidad y 
de conformidad con los 
requisitos establecidos en 
sus estatutos. En ningún 

desarrolladas por la 
entidad, con énfasis en 
investigación.  

 Gestionar líneas de 
investigación e innovación 
tecnológica en diversos 

conforme a lo definido en los 
estatutos.  
PARÁGRAFO 1. La 
totalidad del equipamiento 
tecnológico, biomédico y 
bienes muebles de toda 
índole que actualmente se 
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CAPITAL, SE MODIFICA 
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PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

caso podrán ser miembros 
de la corporación entidades 
con ánimo de lucro.  

 

ARTICULO 19º Patrimonio 
del Instituto Distrital de 

campos de las ciencias de 
la salud humana, con 
énfasis en medicina 
transfusional, ingeniera 
tisular, terapia celular 
avanzada y medicina 
regenerativa, en 

encuentren asignados al 
Hemocentro Distrital harán 
parte del aporte del Distrito 
Capital para la constitución 
del IDCBIS.  
PARÁGRAFO 2. Respecto 
del uso del espacio físico del 
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Ciencia Biotecnología e 
Innovación en Salud. El 
patrimonio del instituto estará 
conformado por: 

1. Los aportes iniciales y 
posteriores que hagan los 

coordinación con centros 
académicos y de 
investigación nacionales e 
internacionales.  

 Servir como entidad 
asesora, consultora y de 

Centro Distrital de Salud en 
donde actualmente funciona 
el Hemocentro Distrital se 
suscribirá un convenio de 
comodato con el fin de 
posibilitar su uso por parte 
del IDCBIS.  
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REORGANIZACIÓN DEL 
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CAPITAL, SE MODIFICA 
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DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

miembros de la entidad, 
representados en dinero, 
bienes o servicios. 2. Los 
bienes adquiridos por 
concepto de donaciones, 
contribuciones, 
transferencias, herencias y 

referencia, para entidades 
nacionales e 
internacionales en los 
aspectos relacionados con 
el desarrollo de su objeto 
social.  

PARÁGRAFO 3. El Fondo 
Financiero Distrital de Salud 
realizará un aporte inicial 
por un valor de $5.000 
millones de pesos para el 
sostenimiento del Instituto.  
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"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

legados de personas 
naturales o jurídicas, de 
entidades públicas, privadas 
o de economía mixta, y de 
organismos nacionales o 
extranjeros. 

 Las demás actividades 
que señalen los estatutos y 
que sean conexas con su 
objeto social.  

 Producir, divulgar y 
patentar material y 

ARTICULO 21º. Principio 
de autosostenibilidad. El 
Instituto Distrital de Ciencia 
Biotecnología e Innovación 
en Salud funcionará bajo un 
principio de 
autosostenibilidad 
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"POR EL CUAL SE 
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REORGANIZACIÓN DEL 
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BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
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PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

3. Las reservas legales, 
estatutarias y voluntarias que 
consagren la Ley y los 
Estatutos.  

4. Los incrementos 
patrimoniales y los 

conocimiento técnico y 
científico. Nota: Se 
mantiene el artículo 17 del 
proyecto 076 de 2016, con 
las modificaciones y 
adiciones subrayadas.  

financiera en el entendido 
de que su funcionamiento 
se financiará con los 
ingresos que perciba por las 
labores desarrolladas. Las 
labores adelantadas por el 
instituto serán remuneradas 
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"POR EL CUAL SE 
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CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
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DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

excedentes que obtenga por 
el ejercicio de sus 
actividades.  

5. La valorización de activos, 
y cualquier otro ingreso 
susceptible de incrementar el 

 

ARTICULO 19º. Miembros 
del Instituto Distrital de 
Ciencia Biotecnología e 
Innovación en Salud. Serán 
miembros fundadores del 

tanto por las Empresas 
Sociales del Estado del 
orden Distrital como por las 
demás entidades a las 
cuales le preste sus 
servicios.  
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"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

patrimonio conforme a lo 
definido en los estatutos.  

PARÁGRAFO 1. La totalidad 
del equipamiento 
tecnológico, biomédico y 
bienes muebles de toda 

IDCBIS las siguientes 
entidades:  

 El Distrito Capital que será 
representado por el 
Secretario de Salud 
Distrital. 

ARTICULO 22. Órganos de 
Dirección y 
Administración del 
IDCBIS. La Dirección y 
Administración del instituto 
estará a cargo de la 
Asamblea General, la Junta 
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BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

índole que actualmente se 
encuentren asignados al 
Hemocentro Distrital harán 
parte del aporte del Distrito 
Capital para la constitución 
del IDCBIS. 

 Las Empresas Sociales 
del Estado del Distrito 
Capital.  

 Las entidades públicas, 
mixtas y privadas sin ánimo 
de lucro que suscriban el 

Directiva y el Gerente 
General en la forma que 
determinen los estatutos. 
Tanto la Asamblea General 
como la Junta Directiva 
siempre deberán tener una 
composición mayoritaria por 
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CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

PARÁGRAFO 2. Respecto 
del uso del espacio físico del 
Centro Distrital de Salud en 
donde actualmente funciona 
el Hemocentro Distrital se 
suscribirá un convenio de 
comodato con el fin de 

acta de constitución. Serán 
miembros adherentes las 
demás entidades que se 
vinculen con posterioridad a 
la constitución de la entidad 
y de conformidad con los 
requisitos establecidos en 

parte de entidades públicas 
del orden distrital.  
 
ARTICULO 23. Término de 
duración y disolución del 
IDCBIS. El instituto tendrá 
una duración inicial de 
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PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

posibilitar su uso por parte 
del IDCBIS.  

PARÁGRAFO 3. El Fondo 
Financiero Distrital de Salud 
realizará un aporte inicial por 
un valor de $5.000 millones 

sus estatutos. En ningún 
caso podrán ser miembros 
de la corporación entidades 
con ánimo de lucro.  

 

veinte (20) años que podrán 
prorrogarse por otro periodo 
igual por decisión de la 
asamblea general. Su 
disolución se producirá por 
las causales previstas en las 
leyes vigentes o por 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1398 de 1733 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

de pesos para el 
sostenimiento del Instituto.  

 

ARTICULO 20º. Principio de 
autosostenibilidad. El 
Instituto Distrital de Ciencia 

Nota: Se mantiene el 
artículo 18 del proyecto 076 
de 2016.  

 

ARTICULO 20º Patrimonio 
del Instituto Distrital de 

decisión de la asamblea 
general.  
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

Biotecnología e Innovación 
en Salud funcionará bajo un 
principio de 
autosostenibilidad financiera 
en el entendido de que su 
funcionamiento se financiará 
con los ingresos que perciba 

Ciencia Biotecnología e 
Innovación en Salud. El 
patrimonio del instituto 
estará conformado por:  

1. Los aportes iniciales y 
posteriores que hagan los 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

por las labores 
desarrolladas. Las labores 
adelantadas por el instituto 
serán remuneradas tanto por 
las Empresas Sociales del 
Estado del orden Distrital 
como por las demás 

miembros de la entidad, 
representados en dinero, 
bienes o servicios. 2. Los 
bienes adquiridos por 
concepto de donaciones, 
contribuciones, 
transferencias, herencias y 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

entidades a las cuales le 
preste sus servicios. 

 

ARTICULO 21. Órganos de 
Dirección y Administración 
del IDCBIS. La Dirección y 

legados de personas 
naturales o jurídicas, de 
entidades públicas, 
privadas o de economía 
mixta, y de organismos 
nacionales o extranjeros.  
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

Administración del instituto 
estará a cargo de la 
Asamblea General, la Junta 
Directiva y el Gerente 
General en la forma que 
determinen los estatutos. 
Tanto la Asamblea General 

3. Las reservas legales, 
estatutarias y voluntarias 
que consagren la Ley y los 
Estatutos.  

4. Los incrementos 
patrimoniales y los 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

como la Junta Directiva 
siempre deberán tener una 
composición mayoritaria por 
parte de entidades públicas 
del orden distrital.  

 

excedentes que obtenga 
por el ejercicio de sus 
actividades. 

5. La valorización de 
activos, y cualquier otro 
ingreso susceptible de 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

ARTICULO 22. Término de 
duración y disolución del 
IDCBIS. El instituto tendrá 
una duración inicial de veinte 
(20) años que podrán 
prorrogarse por otro periodo 
igual por decisión de la 

incrementar el patrimonio 
conforme a lo definido en 
los estatutos.  

PARÁGRAFO 1. La 
totalidad del equipamiento 
tecnológico, biomédico y 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

asamblea general. Su 
disolución se producirá por 
las causales previstas en las 
leyes vigentes o por decisión 
de la asamblea general. 

bienes muebles de toda 
índole que actualmente se 
encuentren asignados al 
Hemocentro Distrital harán 
parte del aporte del Distrito 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

Capital para la constitución 
del IDCBIS.  

PARÁGRAFO 2. Respecto 
del uso del espacio físico 
del Centro Distrital de Salud 
en donde actualmente 
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

funciona el Hemocentro 
Distrital se suscribirá un 
convenio de comodato con 
el fin de posibilitar su uso 
por parte del IDCBIS.  
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PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

PARÁGRAFO 3. El Fondo 
Financiero Distrital de Salud 
realizará un aporte inicial 
por un valor de $5.000 
millones de pesos para el 
sostenimiento del Instituto. 
Nota: Se mantiene el 
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artículo 19 del proyecto 076 
de 2016. 

 

ARTICULO 21º. Principio 
de autosostenibilidad. El 
Instituto Distrital de Ciencia 
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Biotecnología e Innovación 
en Salud funcionará bajo un 
principio de 
autosostenibilidad 
financiera en el entendido 
de que su funcionamiento 
se financiará con los 
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ingresos que perciba por las 
labores desarrolladas. Las 
labores adelantadas por el 
instituto serán remuneradas 
tanto por las Empresas 
Sociales del Estado del 
orden Distrital como por las 
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demás entidades a las 
cuales le preste sus 
servicios.  

Nota: Se mantiene el 
artículo 20 del proyecto 076 
de 2016.  
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ARTICULO 22. Órganos de 
Dirección y Administración 
del IDCBIS. La Dirección y 
Administración del instituto 
estará a cargo de la 
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Asamblea General, la Junta 
Directiva y el Gerente 
General en la forma que 
determinen los estatutos. 
Tanto la Asamblea General 
como la Junta Directiva 
siempre deberán tener una 
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composición mayoritaria por 
parte de entidades públicas 
del orden distrital.  
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Nota: Se mantiene el 
artículo 21 del proyecto 076 
de 2016.  

 

ARTICULO 23. Término de 
duración y disolución del 
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IDCBIS. El instituto tendrá 
una duración inicial de 
veinte (20) años que podrán 
prorrogarse por otro periodo 
igual por decisión de la 
asamblea general. Su 
disolución se producirá por 
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las causales previstas en 
las leyes vigentes o por 
decisión de la asamblea 
general. Nota: Se mantiene 
el artículo 22 del proyecto 
076 de 2016. 
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CAPITULO IV 

REORDENAMIENTO DE 
ORGANISMOS  

 

CAPÍTULO IV 

CONFORMACIÓN DEL 
SECTOR SALUD 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

CAPITULO IV 
REORDENAMIENTO DE 
ORGANISMOS 
 
ARTICULO 24. Consejo 
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ARTICULO 23. Consejo 
Distrital de Seguridad Social 
en Salud Ampliado. Con el 
fin de renovar y reactivar el 
Consejo Distrital de 

 

ARTICULO 15. Misión del 
Sector Salud. El Sector Salud 
tiene la misión de dirigir, 
planificar, coordinar y 
ejecutar las políticas para el 

CONFORMACIÓN DEL 
SECTOR SALUD 

 

ARTICULO 15. Misión del 
Sector Salud. El Sector 
Salud tiene la misión de 

Distrital de Seguridad 
Social en Salud Ampliado. 
Con el fin de renovar y 
reactivar el Consejo Distrital 
de Seguridad Social en 
Salud el Gobierno Distrital en 
el marco de sus 
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Seguridad Social en Salud el 
Gobierno Distrital en el 
marco de sus competencias, 
reglamentará la nueva 
composición y funciones de 
éste organismo, ampliando 
la participación actual e 

mejoramiento de la situación 
de salud de la población del 
Distrito Capital, mediante 
acciones en salud pública, 
prestación de servicios de 
salud y Dirección del Sistema 

dirigir, planificar, coordinar y 
ejecutar las políticas para el 
mejoramiento de la situación 
de salud de la población del 
Distrito Capital, mediante 
acciones en salud pública, 
prestación de servicios de 

competencias, reglamentará 
la nueva composición y 
funciones de éste 
organismo, ampliando la 
participación actual e 
incorporando las funciones 
relacionadas en la Ley 1438 
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incorporando las funciones 
relacionadas en la Ley 1438 
de 2011. Este Consejo 
Distrital de Seguridad Social 
en Salud será el máximo 
organismo asesor del sector 
salud en el Distrito Capital y 

General de Seguridad Social 
en Salud.  

 

ARTICULO 16. 
Conformación del Sector 
Salud. El Sector Salud está 

salud y Dirección del 
Sistema General de 
Seguridad Social en Salud.  

 

ARTICULO 16. 
Conformación del Sector 

de 2011. Este Consejo 
Distrital de Seguridad Social 
en Salud será el máximo 
organismo asesor del sector 
salud en el Distrito Capital y 
será la instancia de 
coordinación que posibilite la 
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será la instancia de 
coordinación que posibilite la 
adecuada ejecución de las 
políticas públicas. 

 ARTICULO 24. Red 
integrada de servicios de 

conformado por la Secretaría 
Distrital de Salud, cabeza del 
Sector, y las siguientes 
entidades y organismos: 
Entidades Adscritas: 
Establecimiento público: 
Fondo Financiero Distrital de 

Salud. El Sector Salud está 
conformado por la 
Secretaría Distrital de Salud, 
cabeza del Sector, y las 
siguientes entidades y 
organismos: Entidades 
Adscritas: Establecimiento 

adecuada ejecución de las 
políticas públicas.  
 
ARTICULO 25. Red 
integrada de servicios de 
salud. La oferta pública de 
prestación de servicios de 
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salud. La oferta pública de 
prestación de servicios de 
salud del Distrito Capital se 
organizará en una Red 
Integrada de Servicios de 
Salud que se estructura a 
través de cuatro subredes 

Salud - FFDS, Empresas 
Sociales del Estado, 
Entidades con vinculación 
especial: Sociedad de 
Economía Mixta: Capital 
Salud EPS-S S.A.S.  

público: Fondo Financiero 
Distrital de Salud - FFDS, 
Empresas Sociales del 
Estado, Entidades con 
vinculación especial: 
Sociedad de Economía 

salud del Distrito Capital se 
organizará en una Red 
Integrada de Servicios de 
Salud que se estructura a 
través de cuatro subredes 
que corresponden a cada 
una de las ESE resultantes 
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que corresponden a cada 
una de las ESE resultantes 
de la fusión ordenada en el 
presente Acuerdo. Las 
subredes se organizan en 
servicios ambulatorios y 

Administradora Pública 
Cooperativa Bogotá Salud. 

Organismos: 

Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur. 
Subred Integrada de 

Mixta: Capital Salud EPS-S 
S.A.S.  

Administradora Pública 
Cooperativa Bogotá Salud. 

Organismos: 

de la fusión ordenada en el 
presente Acuerdo. 
Las subredes se organizan 
en servicios ambulatorios y 
hospitalarios de todos los 
niveles de complejidad.  
PARÁGRAFO. La 
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hospitalarios de todos los 
niveles de complejidad.  

PARÁGRAFO. La 
coordinación y articulación 
de la red integrada de 
servicios de salud se 

Servicios de Salud Sur 
Occidente. Subred Integrada 
de Servicios de Salud Centro 
Oriente. Subred Integrada de 
Servicios de Salud Norte.  

Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur. 
Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur 
Occidente. Subred Integrada 
de Servicios de Salud Centro 

coordinación y articulación 
de la red integrada de 
servicios de salud se 
realizará a través de un 
Comité Directivo de Red 
integrado por el Secretario 
Distrital de Salud, los 
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realizará a través de un 
Comité Directivo de Red 
integrado por el Secretario 
Distrital de Salud, los 
gerentes de cada una de las 
ESE, el gerente de Capital 
Salud EPS y el gerente de la 

Consejo Territorial de 
Seguridad Social en Salud. 

 ARTÍCULO 17. VIGENCIA Y 
DEROGACIONES. El 
presente Acuerdo rige a partir 
de su publicación y deroga 

Oriente. Subred Integrada 
de Servicios de Salud Norte.  

Consejo Territorial de 
Seguridad Social en Salud. 

 ARTÍCULO 17. VIGENCIA 
Y DEROGACIONES. El 

gerentes de cada una de las 
ESE, el gerente de Capital 
Salud EPS y el gerente de la 
entidad de logística y 
servicios compartidos.  
 
ARTICULO 26. Creación de 
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entidad de logística y 
servicios compartidos. 

ARTICULO 25. Creación de 
otros comités. La 
administración distrital 
conformará los comités 

las disposiciones que le sean 
contrarias.  

 

PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

presente Acuerdo rige a 
partir de su publicación y 
deroga las disposiciones que 
le sean contrarias.  

 

otros comités. La 
administración distrital 
conformará los comités 
sectoriales o intersectoriales 
que se requieran como 
instancias de coordinación y 
como instrumento para el 
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sectoriales o intersectoriales 
que se requieran como 
instancias de coordinación y 
como instrumento para el 
adecuado desarrollo de los 
cometidos estatales de 

PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

adecuado desarrollo de los 
cometidos estatales de 
responsabilidad del sector 
salud.  
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responsabilidad del sector 
salud. 
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CAPITULO V 

SECTOR SALUD 

ARTICULO 26. 
Reorganización del sector 
salud en el Distrito Capital. 
Con base en las decisiones 

 

 

 

CAPITULO V 

SECTOR SALUD 

 

CAPITULO V 
PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 
 
ARTICULO 27. Instancias 
de participación 
comunitaria. El proceso de 
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adoptadas en el presente 
Acuerdo se reorganiza el 
sector salud en el Distrito 
Capital de conformidad con 
lo señalado en los artículos 
siguientes.  

ARTICULO 27. 
Reorganización del sector 
salud en el Distrito Capital. 
Con base en las decisiones 
adoptadas en el presente 
Acuerdo se reorganiza el 
sector salud en el Distrito 

reorganización del sector 
salud no afectará las 
instancias de participación 
comunitaria existentes en la 
actualidad en el Distrito 
Capital, no obstante lo cual 
la composición de las juntas 
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ARTICULO 27. Misión del 
Sector Salud. El Sector 
Salud tiene la misión de 
dirigir, planificar, coordinar y 
ejecutar las políticas para el 

Capital de conformidad con 
lo señalado en los artículos 
siguientes. Nota: Se 
mantiene el artículo 26 del 
proyecto 076 de 2016. 
ARTICULO 28. Misión del 
Sector Salud. El Sector 

directivas de las ESE 
resultantes de la fusión se 
hará conforme a lo señalado 
en las normas vigentes 
sobre la materia. 
 
 ARTICULO 28. 
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mejoramiento de la 
situación de salud de la 
población del Distrito 
Capital, mediante acciones 
en salud pública, prestación 
de servicios de salud y 
dirección del Sistema 

Salud tiene la misión de 
dirigir, planificar, coordinar y 
ejecutar las políticas para el 
mejoramiento de la 
situación de salud de la 
población del Distrito 
Capital, mediante acciones 

Asociaciones de 
usuarios. Las asociaciones 
de usuarios de las ESE 
objeto de la fusión se 
mantendrán como 
asociaciones de usuarios de 
las ESE resultantes de la 
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General de Seguridad 
Social en Salud. 

 

ARTICULO 28. Integración 
del Sector Salud. El Sector 
Salud está integrado por la 

en salud pública, prestación 
de servicios de salud y 
dirección del Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud.  

fusión y su ámbito de acción 
se concentrará en las 
unidades de prestación de 
servicios para las que se 
conformaron inicialmente, 
sin perjuicio de que en 
ejercicio de su autonomía 
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Secretaría Distrital de Salud, 
cabeza del Sector, y las 
siguientes entidades y 
organismos:  

Entidades Adscritas: 
Establecimiento público: 

Nota: Se mantiene el 
artículo 27 del proyecto 076 
de 2016.  

 

ARTICULO 29. Integración 
del Sector Salud. El Sector 

puedan optar por 
fusionarse.  
 
ARTICULO 29. Comités de 
Participación Comunitaria 
en Salud. Los COPACOS 
existentes en la actualidad 
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Fondo Financiero Distrital de 
Salud - FFDS, Empresas 
Sociales del Estado: Subred 
Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E, Subred 
Integrada de Servicios de 
Salud Norte E.S.E., Subred 

Salud está integrado por la 
Secretaría Distrital de 
Salud, cabeza del Sector, y 
las siguientes entidades y 
organismos:  

 

no serán afectados por el 
proceso de reorganización. 
Su ámbito de acción 
continuará siendo al nivel de 
las localidades del Distrito 
Capital y la interacción con 
las ESE resultantes de la 
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Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E., 
Subred Integrada de 
Servicios de Salud Centro 
Oriente E.S.E.  

Entidades Adscritas: 
Establecimiento público: 
Fondo Financiero Distrital 
de Salud - FFDS,  

 

fusión se producirá en 
relación con las localidades 
que comprenden cada una 
de las Subredes integradas 
de prestación de servicios 
de salud.  
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Entidades con vinculación 
especial: Sociedad de 
Economía Mixta: Capital 
Salud EPS-S S.A.S. Entidad 
sin ánimo de lucro mixta: 

Empresas Sociales del 
Estado: Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur 
E.S.E, Subred Integrada de 
Servicios de Salud Norte 
E.S.E., Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur 

ARTICULO 30. Juntas 
Asesoras Comunitarias. 
Para fortalecer los espacios 
de participación comunitaria 
se conformará una junta 
asesora comunitaria por 
cada unidad de prestación 
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Entidad de logística y 
servicios compartidos. 

 

Entidad sin ánimo de lucro 
mixta: Instituto Distrital de 
Ciencia, Biotecnología e 

Occidente E.S.E., Subred 
Integrada de Servicios de 
Salud Centro Oriente E.S.E.  

 

Entidades con vinculación 
especial: Sociedad de 

de servicios de salud que 
sea regida por un Director 
Científico. Cada junta 
asesora comunitaria estará 
conformada por siete (7) 
miembros de los cuales dos 
(2) corresponderán a las 
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Innovación en Salud. 
Organismos: Consejo 
Territorial de Seguridad 
Social en Salud  

 

Economía Mixta: Capital 
Salud EPS-S S.A.S. 
Entidad sin ánimo de lucro 
mixta: Entidad de logística y 
servicios compartidos. 
Entidad sin ánimo de lucro 
mixta: Instituto Distrital de 

asociaciones de usuarios de 
las unidades de prestación 
de servicios de salud, dos 
(2) a los COPACOS, dos (2) 
a las Asociaciones de 
Usuarios de las EPS y uno 
(1) como delegado de la 
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"POR EL CUAL SE 
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REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
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OTRAS DISPOSICIONES” 
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REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

ARTICULO 29. Naturaleza, 
objeto y funciones básicas de 
la Secretaría Distrital de 
Salud. La Secretaría Distrital 
de Salud es un organismo del 
Sector Central con 
autonomía administrativa y 

Ciencia, Biotecnología e 
Innovación en Salud. 
Organismos: Consejo 
Territorial de Seguridad 
Social en Salud Red 
Integrada de Servicios de 
Salud Nota: Se mantiene el 

Alcaldía Local del área de 
influencia de la unidad de 
prestación de servicios de 
salud. La elección de los 
seis (6) miembros de la 
comunidad se realizará 
mediante un proceso 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1443 de 1733 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
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DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 
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"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

financiera que tiene por 
objeto orientar y liderar la 
formulación, adaptación, 
adopción e implementación 
de políticas, planes, 
programas, proyectos y 
estrategias conducentes a 

artículo 29 del proyecto 076 
de 2016 y se modifica 
incluyendo en los 
organismos a la Red 
Integrada de Servicios de 
Salud  

democrático. El Director 
Científico de la unidad de 
prestación de servicios de 
salud será el responsable 
de la secretaría técnica de la 
Junta Asesora Comunitaria.  
Las juntas asesoras 
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"POR EL CUAL SE 
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"POR EL CUAL SE 
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REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

garantizar el derecho a la 
salud de los habitantes del 
Distrito Capital. Como 
organismo rector de la salud 
ejerce su función de 
dirección, coordinación, 
vigilancia y control de la 

 

ARTICULO 30. Naturaleza, 
objeto y funciones básicas 
de la Secretaría Distrital de 
Salud. La Secretaría 
Distrital de Salud es un 

comunitarias desarrollarán 
las siguientes actividades:  
a) Canalizar y presentar al 
Director Científico de la 
unidad de prestación de 
servicios las razones de 
inconformidad más 
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"POR EL CUAL SE 
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REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

salud pública en general del 
Sistema General de 
Seguridad Social y del 
régimen de excepción, en 
particular. 

organismo del Sector 
Central con autonomía 
administrativa y financiera 
que tiene por objeto orientar 
y liderar la formulación, 
adaptación, adopción e 
implementación de 

relevantes que la 
comunidad manifieste 
respecto de la calidad de los 
servicios.  
b) Realizar propuestas de 
mejoramiento de los 
servicios de salud con base 
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"POR EL CUAL SE 
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"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

Además de las atribuciones 
generales establecidas en el 
Acuerdo 257 de 2006 para 
las secretarías, la Secretaría 
Distrital de Salud tiene las 
siguientes funciones básicas:  

políticas, planes, 
programas, proyectos y 
estrategias conducentes a 
garantizar el derecho a la 
salud de los habitantes del 
Distrito Capital. 

en los principales problemas 
detectados.  
c) Canalizar y presentar al 
Director Científico de la 
unidad de prestación de 
servicios aquellos aspectos 
que influyan sobre los 
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BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

 

 Formular, ejecutar y 
evaluar las políticas, 
estrategias, planes, 
programas y proyectos del 
sector salud y del Sistema 

 Como organismo rector de 
la salud ejerce su función de 
dirección, coordinación, 
vigilancia y control de la 
salud pública en general del 
Sistema General de 
Seguridad Social y del 

determinantes sociales de la 
salud en la respectiva área 
geográfica.  
d) Servir de canal de 
comunicación ante la 
comunidad para la 
implementación y desarrollo 
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"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

General de Seguridad Social 
en Salud de conformidad con 
las disposiciones legales.  

 Dirigir, coordinar, vigilar y 
controlar el sector salud y el 
Sistema General de 

régimen de excepción, en 
particular.  

Además de las atribuciones 
generales establecidas en 
el Acuerdo 257 de 2006 
para las secretarías, la 

de la política de atención 
integral en salud.  
e) Participar activamente de 
las iniciativas de salud 
urbana, de promoción de la 
salud y de prevención de la 
enfermedad propuesta por 
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"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

Seguridad Social en Salud en 
Bogotá, D.C.  

 Vigilar y controlar el 
cumplimiento de las políticas 
y normas técnicas, científicas 
y administrativas que expida 

Secretaría Distrital de Salud 
tiene las siguientes 
funciones básicas:  

 

 Formular, ejecutar y 
evaluar las políticas, 

la autoridad sanitaria e 
invitando a participar al 
resto de la población.  
f) Asesorar y apoyar 
procesos de planeación, 
ejecución y evaluación de 
las acciones en salud que 
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OTRAS DISPOSICIONES” 
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"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

el Ministerio de Salud y 
Protección Social, para 
garantizar el logro de las 
metas del sector salud y del 
Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, 
sin perjuicio de las funciones 

estrategias, planes, 
programas y proyectos del 
sector salud y del Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud de 

se desarrollen en su área de 
influencia.  
g) Impulsar procesos de 
divulgación de información y 
rendición de cuentas ante la 
comunidad.  
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"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

de inspección, vigilancia y 
control atribuidas a las 
demás autoridades 
competentes.  

 Administrar, controlar y 
supervisar los recursos 

conformidad con las 
disposiciones legales.  

 Dirigir, coordinar, vigilar y 
controlar el sector salud y el 
Sistema General de 

ARTICULO 29. Comités de 
Participación Comunitaria 
en Salud. Los COPACOS 
existentes en la actualidad 
no serán afectados por el 
proceso de reorganización. 
Su ámbito de acción 
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"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

propios, los cedidos por la 
Nación y los del Sistema 
General de Participaciones 
con destinación específica 
para salud y cualquier otro 
tipo de recursos que se 
generen con ocasión del 

Seguridad Social en Salud 
en Bogotá, D.C. 

 Vigilar y controlar el 
cumplimiento de las 
políticas y normas técnicas, 
científicas y administrativas 

continuará siendo al nivel de 
las localidades del Distrito 
Capital y la interacción con 
las ESE resultantes de la 
fusión se producirá en 
relación con las localidades 
que comprenden cada una 
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"POR EL CUAL SE 
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REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

cumplimiento de su 
naturaleza, objeto y 
funciones, garantizando 
siempre su correcta 
utilización, dentro del marco 
de la ley.  

que expida el Ministerio de 
Salud y Protección Social, 
para garantizar el logro de 
las metas del sector salud y 
del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, 
sin perjuicio de las 

de las Subredes integradas 
de prestación de servicios 
de salud.  
 
ARTICULO 30. Juntas 
Asesoras Comunitarias. 
Para fortalecer los espacios 
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"POR EL CUAL SE 
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SECTOR SALUD DE 
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"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

 Gestionar y prestar los 
servicios de salud 
prioritariamente a través de 
su red adscrita, de manera 
oportuna, eficiente y con 
calidad a la población pobre 
no asegurada que resida en 

funciones de inspección, 
vigilancia y control 
atribuidas a las demás 
autoridades competentes. 

  Administrar, controlar y 
supervisar los recursos 

de participación comunitaria 
se conformará una junta 
asesora comunitaria por 
cada unidad de prestación 
de servicios de salud que 
sea regida por un Director 
Científico. Cada junta 
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"POR EL CUAL SE 
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SECTOR SALUD DE 
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CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
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"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

su jurisdicción, en lo no 
cubierto con subsidios a la 
demanda.  

 Realizar las funciones de 
inspección, vigilancia y 
control políticas y normas 

propios, los cedidos por la 
Nación y los del Sistema 
General de Participaciones 
con destinación específica 
para salud y cualquier otro 
tipo de recursos que se 
generen con ocasión del 

asesora comunitaria estará 
conformada por siete (7) 
miembros de los cuales dos 
(2) corresponderán a las 
asociaciones de usuarios de 
las unidades de prestación 
de servicios de salud, dos 
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SECTOR SALUD DE 
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CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

técnicas, científicas y 
administrativas que expida el 
Ministerio de Salud y 
Protección Social, para 
garantizar el logro de las 
metas del sector salud y del 
Sistema General de 

cumplimiento de su 
naturaleza, objeto y 
funciones, garantizando 
siempre su correcta 
utilización, dentro del marco 
de la ley. 

(2) a los COPACOS, dos (2) 
a las Asociaciones de 
Usuarios de las EPS y uno 
(1) como delegado de la 
Alcaldía Local del área de 
influencia de la unidad de 
prestación de servicios de 
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SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 
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PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

Seguridad Social en Salud, 
sin en salud pública, 
aseguramiento y prestación 
del servicio de salud.  

 Formular y ejecutar el plan 
de intervenciones colectivas 

 Gestionar y prestar los 
servicios de salud 
prioritariamente a través de 
su red adscrita, de manera 
oportuna, eficiente y con 
calidad a la población pobre 
no asegurada que resida en 

salud. La elección de los 
seis (6) miembros de la 
comunidad se realizará 
mediante un proceso 
democrático. El Director 
Científico de la unidad de 
prestación de servicios de 
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"POR EL CUAL SE 
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REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

y coordinar con los sectores 
y la comunidad las acciones 
que en salud pública se 
realicen para mejorar las 
condiciones de calidad de 
vida y salud de la población. 

su jurisdicción, en lo no 
cubierto con subsidios a la 
demanda.  

 Realizar las funciones de 
inspección, vigilancia y 
control en salud pública, 

salud será el responsable 
de la secretaría técnica de la 
Junta Asesora Comunitaria.  
Las juntas asesoras 
comunitarias desarrollarán 
las siguientes actividades:  
a) Canalizar y presentar al 
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"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

  Coordinar, supervisar y 
controlar las acciones de 
salud pública que realicen en 
su jurisdicción las Entidades 
Promotoras de Salud - EPS, 
las entidades transformadas 
y adaptadas y aquellas que 

aseguramiento y prestación 
del servicio de salud.  

 Formular y ejecutar el plan 
de intervenciones colectivas 
y coordinar con los sectores 
y la comunidad las acciones 

Director Científico de la 
unidad de prestación de 
servicios las razones de 
inconformidad más 
relevantes que la 
comunidad manifieste 
respecto de la calidad de los 
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SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
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"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

hacen parte de los 
regímenes exceptuados y 
especiales, así como las 
Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud - IPS e 
instituciones relacionadas.  

que en salud pública se 
realicen para mejorar las 
condiciones de calidad de 
vida y salud de la población.  

 Coordinar, supervisar y 
controlar las acciones de 

servicios.  
b) Realizar propuestas de 
mejoramiento de los 
servicios de salud con base 
en los principales problemas 
detectados.  
c) Canalizar y presentar al 
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PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
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ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

 Promover el 
aseguramiento de toda la 
población con énfasis en la 
población más pobre y 
vulnerable, al Sistema 
General de Seguridad Social 
en salud de acuerdo con lo 

salud pública que realicen 
en su jurisdicción las 
Entidades Promotoras de 
Salud - EPS, las entidades 
transformadas y adaptadas 
y aquellas que hacen parte 
de los regímenes 

Director Científico de la 
unidad de prestación de 
servicios aquellos aspectos 
que influyan sobre los 
determinantes sociales de la 
salud en la respectiva área 
geográfica.  
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"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

establecido en el 
ordenamiento jurídico.  

 Mantener actualizadas las 
bases de datos de la 
población afiliada al régimen 
subsidiado y reportar dichas 

exceptuados y especiales, 
así como las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de 
Salud - IPS e instituciones 
relacionadas.  

d) Servir de canal de 
comunicación ante la 
comunidad para la 
implementación y desarrollo 
de la política de atención 
integral en salud.  
e) Participar activamente de 
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"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

novedades a la Secretaria de 
Planeación y demás 
entidades competentes.  

 Definir, vigilar y controlar la 
oferta de servicios de salud 
del Distrito Capital, con el fin 

 Promover el 
aseguramiento de toda la 
población con énfasis en la 
población más pobre y 
vulnerable, al Sistema 
General de Seguridad 
Social en salud de acuerdo 

las iniciativas de salud 
urbana, de promoción de la 
salud y de prevención de la 
enfermedad propuesta por 
la autoridad sanitaria e 
invitando a participar al 
resto de la población.  
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SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
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DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

de garantizar su calidad y 
funcionamiento según las 
necesidades de la población. 

  Promover el 
aseguramiento de las 
poblaciones especiales 

con lo establecido en el 
ordenamiento jurídico.  

 Mantener actualizadas las 
bases de datos de la 
población afiliada al 
régimen subsidiado y 

f) Asesorar y apoyar 
procesos de planeación, 
ejecución y evaluación de 
las acciones en salud que 
se desarrollen en su área de 
influencia.  
g) Impulsar procesos de 
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DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

conforme lo define la ley y las 
acciones en salud pública 
establecidas en el 
ordenamiento jurídico.  

 Promover la coordinación 
de políticas con otros 

reportar dichas novedades 
a la Secretaria de 
Planeación y demás 
entidades competentes.  

 Definir, vigilar y controlar 
la oferta de servicios de 

divulgación de información y 
rendición de cuentas ante la 
comunidad.  
 
 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1466 de 1733 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
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ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

sectores, en particular 
hábitat educación, 
planeación y medio 
ambiente, para incidir de 
manera integral en los 
determinantes de la salud y 

salud del Distrito Capital, 
con el fin de garantizar su 
calidad y funcionamiento 
según las necesidades de la 
población. 

 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1467 de 1733 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
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DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

en la atención de la 
enfermedad. 

 Implementar programas de 
prevención del consumo del 
alcohol, del tabaco y otras 

 Promover el 
aseguramiento de las 
poblaciones especiales 
conforme lo define la ley y 
las acciones en salud 
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ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

drogas y de rehabilitación y 
desintoxicación.  

 

ARTICULO 30. Vigencia y 
derogaciones. El presente 
Acuerdo rige a partir de su 

pública establecidas en el 
ordenamiento jurídico.  

 Promover la coordinación 
de políticas con otros 
sectores, en particular 
hábitat educación, 
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PROYECTO DE ACUERDO 
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DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

publicación modifica 
parcialmente el Acuerdo 257 
de 2006 y deroga los 
Acuerdos 400 de 2009, 364 
de 2009, 534 de 2013 y las 

planeación y medio 
ambiente, para incidir de 
manera integral en los 
determinantes de la salud y 
en la atención de la 
enfermedad.  
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DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

disposiciones que le sean 
contrarias. 

 

PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE, 

 Implementar programas 
de prevención del consumo 
del alcohol, del tabaco y 
otras drogas y de 
rehabilitación y 
desintoxicación.  
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DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

  

Nota: Se mantiene el 
artículo 29 de proyecto 076 
de 2016. 
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DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

ARTICULO 31. Vigencia y 
derogaciones. El presente 
Acuerdo rige a partir de su 
publicación modifica 
parcialmente el Acuerdo 
257 de 2006 y deroga los 
Acuerdos 400 de 2009, y las 
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POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

disposiciones que le sean 
contrarias.  

Nota: Se elimina de las 
derogatorias los Acuerdos 
364 de 2009 y 534 de 2013 
sobre los observatorios 
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PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

referidos, puesto que no 
hay justificación suficiente 
para la derogatoria de los 
mismos.  
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PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE, 

   CAPITULO VI 
SECTOR SALUD 
 
ARTICULO 31. 
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FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

Reorganización del sector 
salud en el Distrito 
Capital. Con base en las 
decisiones adoptadas en el 
presente Acuerdo se 
reorganiza el sector salud 
en el Distrito Capital de 
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"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

conformidad con lo 
señalado en los artículos 
siguientes.  
 
ARTICULO 32. Misión del 
Sector Salud. El Sector 
Salud tiene la misión de 
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FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

dirigir, planificar, coordinar y 
ejecutar las políticas para el 
mejoramiento de la 
situación de salud de la 
población del Distrito 
Capital, mediante acciones 
en salud pública, prestación 
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"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

de servicios de salud y 
dirección del Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud.  
 
ARTICULO 33. Integración 
del Sector Salud. El Sector 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1480 de 1733 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
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"POR EL CUAL SE 
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REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

Salud está integrado por la 
Secretaría Distrital de 
Salud, cabeza del Sector, y 
las siguientes entidades y 
organismos: 
 
Entidades Adscritas: 
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"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

Establecimiento público:  
Fondo Financiero Distrital 
de Salud - FFDS, Empresas 
Sociales del Estado: Subred 
Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E, Subred 
Integrada de Servicios de 
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"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

Salud Norte E.S.E., Subred 
Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E., 
Subred Integrada de 
Servicios de Salud Centro 
Oriente E.S.E.  
Entidades con vinculación 
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"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

especial:  
Sociedad de Economía 
Mixta: Capital Salud EPS-S 
S.A.S. Entidad sin ánimo de 
lucro mixta: Unidad Asesora 
de Gestión Administrativa y 
Técnica Entidad sin ánimo 
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"POR EL CUAL SE 
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CAPITAL, SE MODIFICA 
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DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

de lucro mixta: Instituto 
Distrital de Ciencia, 
Biotecnología e Innovación 
en Salud.  
Organismos:  
Consejo Territorial de 
Seguridad Social en Salud. 
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"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
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SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
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PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

Comité Directivo de Red.  
 
ARTICULO 34. Naturaleza, 
objeto y funciones 
básicas de la Secretaría 
Distrital de Salud. La 
Secretaría Distrital de Salud 
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PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

es un organismo del Sector 
Central con autonomía 
administrativa y financiera 
que tiene por objeto orientar 
y liderar la formulación, 
adaptación, adopción e 
implementación de 
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políticas, planes, 
programas, proyectos y 
estrategias conducentes a 
garantizar el derecho a la 
salud de los habitantes del 
Distrito Capital. Como 
organismo rector de la salud 
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ejerce su función de 
dirección, coordinación, 
vigilancia y control de la 
salud pública en general del 
Sistema General de 
Seguridad Social y del 
régimen de excepción, en 
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particular. Además de las 
atribuciones generales 
establecidas en el Acuerdo 
257 de 2006 para las 
secretarías, la Secretaría 
Distrital de Salud tiene las 
siguientes funciones 
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básicas:  
a) Formular, ejecutar y 
evaluar las políticas, 
estrategias, planes, 
programas y proyectos del 
sector salud y del Sistema 
General de Seguridad 
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Social en Salud de 
conformidad con las 
disposiciones legales.  
b) Dirigir, coordinar, vigilar y 
controlar el sector salud y el 
Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 
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en Bogotá, D.C.  
c) Vigilar y controlar el 
cumplimiento de las 
políticas y normas técnicas, 
científicas y administrativas 
que expida el Ministerio de 
Salud y Protección Social, 
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para garantizar el logro de 
las metas del sector salud y 
del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, 
sin perjuicio de las 
funciones de inspección, 
vigilancia y control 
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atribuidas a las demás 
autoridades competentes.  
d) Administrar, controlar y 
supervisar los recursos 
propios, los cedidos por la 
Nación y los del Sistema 
General de Participaciones 
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con destinación específica 
para salud y cualquier otro 
tipo de recursos que se 
generen con ocasión del 
cumplimiento de su 
naturaleza, objeto y 
funciones, garantizando 
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siempre su correcta 
utilización, dentro del marco 
de la ley.  
e. Gestionar y prestar los 
servicios de salud 
prioritariamente a través de 
su red adscrita, de manera 
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oportuna, eficiente y con 
calidad a la población pobre 
no asegurada que resida en 
su jurisdicción, en lo no 
cubierto con subsidios a la 
demanda.  
f. Realizar las funciones de 
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inspección, vigilancia y 
control en salud pública, 
aseguramiento y prestación 
del servicio de salud.  
g. Formular y ejecutar el 
plan de intervenciones 
colectivas y coordinar con 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1499 de 1733 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
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los sectores y la comunidad 
las acciones que en salud 
publica se realicen para 
mejorar las condiciones de 
calidad de vida y salud de la 
población.  
h. Coordinar, supervisar y 
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controlar las acciones de 
salud pública que realicen 
en su jurisdicción las 
Entidades Promotoras de 
Salud - EPS, las entidades 
transformadas y adaptadas 
y aquellas que hacen parte 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1501 de 1733 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

de los regímenes 
exceptuados y especiales, 
así como las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de 
Salud - IPS e instituciones 
relacionadas. i. Promover el 
aseguramiento de toda la 
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población con énfasis en la 
población más pobre y 
vulnerable, al Sistema 
General de Seguridad 
Social en salud de acuerdo 
con lo establecido en el 
ordenamiento jurídico.  
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j. Mantener actualizadas las 
bases de datos de la 
población afiliada al régimen 
subsidiado y reportar dichas 
novedades a la Secretaria 
de Planeación y demás 
entidades competentes. k. 
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Definir, vigilar y controlar la 
oferta de servicios de salud 
del Distrito Capital, con el fin 
de garantizar su calidad y 
funcionamiento según las 
necesidades de la 
población.  
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l. Promover el 
aseguramiento de las 
poblaciones especiales 
conforme lo define la ley y 
las acciones en salud 
pública establecidas en el 
ordenamiento jurídico.  
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m. Promover la 
coordinación de políticas 
con otros sectores, en 
particular hábitat educación, 
planeación y medio 
ambiente, para incidir de 
manera integral en los 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1507 de 1733 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

determinantes de la salud y 
en la atención de la 
enfermedad.  
n. Implementar programas 
de prevención del consumo 
del alcohol, del tabaco y 
otras drogas y de 
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rehabilitación y 
desintoxicación. 
 
ARTICULO 35. Vigencia y 
derogaciones. El presente 
Acuerdo rige a partir de su 
publicación modifica 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1509 de 1733 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA MODIFICATORIA DEL ARTICULADO  

PROYECTO DE ACUERDO 
N° 076 2016 "POR EL CUAL 
SE EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

POR: LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

PROYECTO DE ACUERDO 
Nº. 082 2016 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE 
REORGANIZA EL SECTOR 
PÚBLICO DE SALUD DE 
BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL Y SE MODIFICA 
PARCIALMENTE EL 
ACUERDO 257 DE 2006 Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” POR: 
DR. EDWARD ARIAS 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 
2006 Y SE EXPIDEN 
OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENCIA H.C. MARCO 
FIDEL RAMÍREZ 

"POR EL CUAL SE 
EFECTÚA LA 
REORGANIZACIÓN DEL 
SECTOR SALUD DE 
BOGOTÁ, DISTRITO 
CAPITAL, SE MODIFICA 
EL ACUERDO 257 DE 2006 
Y SE EXPIDEN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

PONENCIA H.C. DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ  

parcialmente el Acuerdo 
257 de 2006 y deroga los 
Acuerdos 400 de 2009, 364 
de 2009, 534 de 2013 y las 
disposiciones que le sean 
contrarias.  
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PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 
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Anexo 8. Enajenación del 2,52% de las acciones que tiene la Empresa de Energía 
de Bogotá (EEB) en ISAGEN 
 

Comisión: Tercera de Hacienda 
Tema: Enajenación del 2,52% de las acciones que tiene la Empresa de Energía de 
Bogotá (EEB) en ISAGEN. 
Iniciativa de: Alcalde mayor de Bogotá 
Fecha: 16 de marzo de 2016 

"POR EL CUAL SE AUTORIZA A LA EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. 
ESP ENAJENAR LAS ACCIONES QUE POSEE EN ISAGEN S.A. ESP” 
 
66. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Hollman Morris Ponencia negativa 

Ponente 2 Luz Marina Gordillo Ponencia positiva 

Ponente 3 Juan Felipe Grillo Ponencia positiva 

Análisis jurídico Valentina Coral Competencia Sí 

Legalidad Sí 

Concepto general Luz Andrea Piñeros Viable 

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez  No votó. No pertenece a la 
comisión.  

Voto en plenaria  Juan Carlos Flórez No.  

 
Este proyecto de acuerdo tiene como finalidad permitir a la empresa de energía de 
Bogotá vender la participación accionaria del 2,52% que tiene en Isagen en la oferta 
pública de adquisiciones (OPA) que permitiría a la empresa invertir $283.797.080.000 
en sus otros proyectos estratégicos.  
 
La Empresa de Energía de Bogotá (EEB) es la casa matriz del Grupo Energía de 
Bogotá, se dedica a la transmisión de energía y al manejo de todo el portafolio de 
inversiones, es la segunda empresa en transmisión de electricidad en Colombia, con 
una participación en el mercado del 11,7%. Hoy en día, tiene una participación 
accionaria del 2,52% de Isagen lo cual le permite auditar los estados contables más 
no votar en las decisiones futuras de la empresa. 
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Debido a que es una inversión en renta variable, la única forma de recibir ingresos por 
medio de esta inversión es a través de la repartición de dividendos que al revisar su 
historia ocurren una vez al año. Desde el año 2011 al año 2015 los dividendos 
promedio anuales que ha recibido EEB por su tenencia accionaria en Isagen 
ascienden a  $6.363.101.600 que es el 0,064% del patrimonio a septiembre de 2015. 
 
En este sentido, la privatización de Isagen generó en sus accionistas cierto riesgo en 
el capital invertido en la medida en que no se sabría si se repartirían dividendos en el 
futuro y podría perder la liquidez bursátil si se llega a dejar de cotizar en la bolsa de 
valores de Colombia (BVC). 
 
Finalmente, al hacer un análisis sobre rentabilidades esperadas se encontró que la 
rentabilidad promedio de Isagen por dividendos es del 2,57% mientras que los 12 
proyectos actuales que tiene la EEB en Colombia por transmisión de energía rentan 
en promedio entre el 9 y 10%. De esta manera, es viable financiera y jurídicamente la 
enajenación de estas acciones en la medida en que éstas podrían ser invertidas en 
proyectos más rentables para su negocio. 
 
67. Objetivo del proyecto 
 
Otorgar a la EEB las autorizaciones necesarias para que pueda tener la opción de 
desinvertir en la sociedad ISAGEN S.A. E.S.P. con el fin de autorizar el diseño y 
desarrollo del correspondiente programa de enajenación destinado a ello. 
 
68. Justificación del proyecto 
 
El presente proyecto de acuerdo tiene como propósito autorizar a la empresa de 
energía de Bogotá (EEB) a desinvertir su participación accionaria en Isagen S.A.. 
Actualmente, la EEB tiene el 2,52% de la composición accionaria por lo que se 
considera como un socio minoritario que, de acuerdo al reglamento, son aquellos que 
tienen menos del 3% de participación. 
 
A continuación se presentan las razones por las cuales la administración considera 
pertinente este proceso de enajenación: 
 

 Como es una inversión en renta variable, el único beneficio anual que se obtiene 
por su tenencia es la recepción de dividendos a que haya lugar. Históricamente la 
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distribución promedio de dividendos es del 40% de las utilidades. No obstante, con 
los nuevos dueños esta política puede variar; de acuerdo a una noticia de la revista 
dinero93 los $297.381 millones de utilidades de 2015 se guardarían para enfrentar 
las deudas de la firma y los imprevistos derivados de El Niño que es lo que 
plantearía la nueva junta directiva en la asamblea de accionistas el próximo 30 de 
marzo. 

 La EEB es un tenedor minorista de la empresa y por lo tanto, no tiene derecho a 
votar y solo puede auditar los estados financieros. Por lo tanto, no tendría 
incidencia en la decisión de entrega de dividendos. 

 De acuerdo con el análisis técnico presentado en el presente proyecto de acuerdo, 
el rango para el precio estimado en 2016, se encuentra entre $3.000 y $3.600 que 
está por debajo del precio de la OPA ($4.130) y permite a los actuales 
inversionistas a través de ésta obtener una rentabilidad adicional del 14,72% sin 
haber asumido ningún riesgo. 

 Como es un portafolio en renta variable, se tiene un riesgo latente de volatilidad en 
el precio de la acción y puede subir como puede bajar. Sin embargo, el precio de 
la OPA es el precio más alto históricamente registrado. 

 La administración realizó un pronóstico de precio con base en el indicador  
Relación Precio Utilidades (PER – Price Earnings Ratio o P/E) el cual indica la 
relación existente entre el precio de la acción y las utilidades por acción. La utilidad 
por acción en 2014 fue de $131,48 y se espera que esta utilidad se incremente en 
2015 llegando a niveles de $162,2. De la anterior información se infiere que el 
rango de valoración del precio de la acción esté entre $1.500 y $4.000 para niveles 
de PER entre 11 y 24,41. Este último valor del indicador es el esperado por el 
mercado. Del anterior análisis se obtienen que a pesar de una expectativa de un 
PER relativamente alto, el pronóstico del precio no alcanza en ningún caso, los 
niveles de la OPA, es decir $4.130. 

 El análisis fundamental señala que el precio de $4.130 por acción es alto en 
relación con las utilidades, con el valor en libros y con el flujo de caja siendo 
históricamente superior, como se muestra en la siguiente tabla: 
 
Tabla 1. Análisis fundamental de la acción de Isagen S.A. 
(2012-hoy) 

                                            
93 Revisar la noticia en el siguiente enlace: http://www.dinero.com/inversionistas/articulo/isagen-no-
entregaria-dividendos-en-2016/220866 
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Fuente: Proyecto de Acuerdo 071 de 2016. 
 

 Uso de los recursos de manera eficiente para EEB: Con los recursos obtenidos 
de la enajenación de las acciones en la OPA, EEB puede tener control de los 
mismos e invertirlos en proyectos que le generen valor y, por ende, podrían 
constituir réditos directos a Bogotá en línea con sus metas estratégicas. 

 
A continuación se presentan los riesgos futuros que tendría la participación accionaria 
en Isagen S.A.: 
 

 Los intereses del inversionista adjudicatario posiblemente no estarán alineados 
con los intereses de los accionistas minoritarios: El cambio del control 
accionario de Isagen puede resultar en modificaciones a la administración de 
la sociedad, lo cual a su vez implicaría cambios en la estrategia de Isagen que 

Isagen SA ESP (ISAGEN CB) - Valor de empresa

En Millones de COP excepto por acción FY 2012 FY 2013 FY 2014 Actual FY 2015 Est FY 2016 Est

12 meses fin 12/31/2012 12/31/2013 12/31/2014 01/29/2016 12/31/2015 12/31/2016

Capitalización de mercado 6.828.810,4 8.859.734,0 8.082.803,5 10.699.832,6

  - Efectivo y equivalentes 298.546,0 249.693,0 328.823,0 281.257,0

  + Acciones preferentes 0,0 0,0 0,0 0,0

  + Interés minoritario — 0,0 0,0 0,0

  + Deuda total 2.181.424,0 2.686.947,0 3.395.686,0 3.691.370,0

Valor de empresa 8.711.688,4 11.296.988,0 11.149.666,5 14.109.945,6

Capital 5.479.541,0 6.191.768,0 7.041.200,0 7.121.935,0

Deuda total/Capital total 39,81 43,40 48,23 51,83

Deuda/Vlr emp 0,25 0,24 0,30 0,26

EV/Ventas 5,03 5,64 4,79 5,47 5,68

EV/EBITDA 13,48 16,28 15,02 12,48 13,29

EV/EBIT 16,83 20,78 19,05 15,60 16,77

VE/Flujo de caja a empresa 21,28 20,87 17,68

Cap de mercado diluido — 8.859.678,6 8.082.803,5 10.699.832,6

Valor diluido de empresa — 11.296.932,6 11.149.666,5 13.766.695,6

EV/AccionesVigentes 3.195,69 4.144,05 4.090,01 4.130,93

Referencia

Valores últimos 12 meses para Ratios

Ventas 1.731.539,0 2.002.814,0 2.329.620,0 2.580.126,0 2.484.356,0

EBITDA 646.422,0 694.100,0 742.306,0 1.130.202,0 1.061.825,0

EBIT 517.670,0 543.578,0 585.138,0 904.238,0 841.374,0

Flujo de caja a empresa 409.479,8 541.397,4 630.681,0

Flujo de caja libre a empresa -593.613,2 -338.305,6 -334.316,0

Source: Bloomberg
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podrían afectar los resultados operativos y la condición financiera de la 
compañía. 

 Incertidumbre respecto al futuro control de Isagen: Según el reglamento del 
programa de enajenación de la Nación, una vez se venza el periodo de dos 
años contados a partir del cierre de la transacción, el inversionista adjudicatario 
podría decidir vender total o parcialmente su participación en Isagen y modificar 
radicalmente la participación de la compañía en el mercado de valores 
colombiano, lo que dejaría a EEB en un escenario de total incertidumbre sobre 
sus socios en el largo plazo. 

 Potencial pérdida de liquidez de la acción: La disminución del número de 
accionistas con propiedad en ISAGEN que podría ocurrir con ocasión de la 
OPA, restará bursatilidad a la Acción, dejando a EEB con una inversión con 
pocas posibilidades de negociarse en el mercado de capitales. Además, luego 
de realizada la OPA, un escenario probable es que el inversionista adjudicatario 
considere deslistar la Acción de la BVC, haciendo que la participación de EEB 
se vuelva ilíquida. 

 Salida de otros accionistas minoritarios, incluyendo accionistas públicos: De 
acuerdo con la administración debido al alto precio de la acción ($4.130 de la 
OPA y en la bolsa su cotización promedio es de $3.900) otros accionistas 
podrían vender sus acciones debido al precio atractivo de la OPA. 

 Terminación del acuerdo de accionistas: Después de la OPA, el accionista 
controlante de ISAGEN podría obtener un porcentaje aproximado superior al 
80% de la participación accionaria en Isagen, lo que de facto le otorgaría control 
sobre las mayorías especiales establecidas en el acuerdo de accionistas, y con 
lo cual podría modificar el objeto social, la política de dividendos, las mayorías 
especiales para decidir y la composición de la junta directiva, así como decretar 
la emisión de nuevas acciones. En particular, tendría el control sobre las 
decisiones de inversión, de endeudamiento y de distribución de dividendos, por 
lo que EEB no contaría con ninguna garantía o protección de continuar 
recibiendo un flujo futuro de dividendos.  

 La materialización de los riesgos a los que se enfrentaría EEB de no participar 
en la OPA, eventualmente implicaría que los recursos del patrimonio público 
representados en la participación accionaría de EEB en ISAGEN quedarían 
atrapados, sin la posibilidad de realizar la valorización (por la iliquidez de la 
acción) y sin eventualmente, recibir dividendos (por el cambio de política), es 
decir, el patrimonio público estaría siendo usado para el beneficio particular de 
un tercero sin producir beneficios para la ciudad de Bogotá. 
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 Apalancamiento al inversionista adjudicatario: El inversionista adjudicatario aún 
sin adquirir la participación del 2,52% de EEB, lograría el control en Isagen, y 
el monto total a desembolsar por esta empresa será menor en 
aproximadamente $283 mil millones, correspondiente al valor de las acciones 
de EEB en Isagen. Lo anterior implica que, EEB estaría apalancando la 
operación de un competidor en el negocio de generación eléctrica, cuyo 
accionista mayoritario controla Isagen sin tener que desembolsar a EEB la 
suma indicada y bajo unas condiciones en las cuales el costo financiero para 
el inversionista adjudicatario sería más barato que el costo de un crédito 
bancario. 

 
69. Antecedentes del proyecto No. 071 de 2016 
 
A nivel del distrito el presente proyecto de acuerdo no tiene antecedentes. Sin 
embargo, a continuación se presentan los principales hitos de la venta de Isagen S.A.: 
 
Tabla 2. Principales hitos del proceso de enajenación de acciones de ISAGEN 
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70. Comentarios de la administración 
 
Debido a que es un proyecto autoría de la administración, no se radicaron 
comentarios. 
 
71. Análisis sobre la pertinencia del proyecto de acuerdo 
 
A continuación se presenta un análisis sobre la pertinencia de enajenar las acciones 
que tiene la EEB en Isagen. Con este fin, se presenta en primer lugar un análisis 
financiero de la EEB con sus proyectos, seguido de un análisis financiero sobre las 
ventajas de desinvertir o no su participación accionaria en Isagen. 
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6.1. Análisis financiero de la empresa de energía de Bogotá (EEB) 
 
La Empresa de Energía de Bogotá (EEB) es la casa matriz del Grupo Energía de 
Bogotá, se dedica a la transmisión de energía y al manejo de todo el portafolio de 
inversiones, es la segunda empresa en transmisión de electricidad en Colombia, con 
una participación en el mercado del 11,7%. 
 
La composición accionaria del Grupo de Energía de Bogotá está conformada por el 
Distrito en un 76,28%, las administradoras de fondo de pensiones tienen el 14,05% 
de la empresa, Corficolombiana tiene el 3,56%, las personas naturales y otros 
inversionistas tienen el 3,08% y finalmente, Ecopetrol tiene un porcentaje de 
participación de 3,03% (ver Gráfico 1). 
 
Gráfico 1. Participación accionaria del Grupo de Energía de Bogotá 

 
Fuente: Grupo de Energía de Bogotá (2015). Elaboración propia. 
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Al revisar la información de la Bolsa de Valores de Colombia en relación con la 
participación accionaria dentro de las empresas se evidencia que estas empresas se 
dividen en dos tipos de relación accionaria. La primera, son las empresas controladas 
que son aquellas respecto a las que EEB ha declarado, ante el organismo competente, 
la situación de control tanto técnica, comercial y financiera y las empresas participadas 
que son aquellas respecto a las cuales EEB posee participación accionaria sin 
declaración de control. 
 
A continuación, se presenta la misión, participación accionaria y el objeto de las 
empresas controladas por la EEB: 
 
Tabla 3. Empresas controladas por la EEB 

Nombre Sector Actividad 
Participación 
accionaria de 
la EEB 

País 

Empresa de 
Movilidad de 
Bogotá. S.A. 
E.S.P (EMB) 

Electricidad 

Transporte, 
distribución, 
generación y 
comercialización 

99,98% Colombia 

Transportadora 
de Gas 
Internacional 
S.A. ESP (TGI) 

Gas Natural Transporte 99,97% Colombia 

Gas Natural del 
Perú (Cálidda) 

Gas Natural Distribución 60,0% Perú 

Empresa de 
Energía de 
Cundinamarca 
S.A. ESP 
(EEC) 

Electricidad 
Distribución, 
Comercialización 

82,34% Colombia 

Contugas 
S.A.C. 

Gas Natural Distribución 75,0% Perú 

Transportadora 
de Energía de 
Centroamérica 
S.A. (TRECSA) 

Electricidad Transmisión 95,0% Guatemala 
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EEB Ingeniería 
y Servicios – 
Guatemala 
(EBBIS) 

Electricidad Transmisión 99,99% Guatemala 

EEBIS Perú Electricidad Comercialización 99,9998% Perú 

Fuente: Grupo de Energía de Bogotá (2015). Elaboración propia. 
 
El grupo empresarial controla a ocho empresas y nueve si se cuenta la casa matriz 
que es la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), cuatro de ellas con representación 
en Colombia, tres en Perú y dos en Guatemala. Seis de estas empresas son de 
electricidad y tres son de gas natural (ver Tabla 1). 
 
A continuación, se presenta la actividad, participación accionaria y el objeto de las 
empresas participadas por la EEB: 
 
Tabla 4. Empresas participadas por la EEB  

Nombre Sector Actividad 
Participación 
accionaria de 
la EEB 

País 

Empresa 
Generadora y 
Comercializadora 
de Energía 
(Emgesa) 

Electricidad 
Generación, 
comercialización 

51,51% Colombia 

CODENSA S.A. 
ESP 

Electricidad 
Distribución, 
Comercialización 

51,50% Colombia 

Gas Natural 
Fenosa S.A. ESP 

Gas Natural 
Distribución, 
Comercialización 

25% Colombia 

Promigas S.A. 
ESP 

Gas Natural 
Transporte, 
Distribución 

15,6% Colombia 

Electrificadora 
del Meta S.A. 
ESP (EMSA) 

Electricidad 
Distribución, 
Comercialización 

16,20% Colombia 

Red de Energía 
del Perú (ISA 
REP) 

Electricidad Transmisión 40% Perú 
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Consorcio 
Transmantaro 
S.A. (CTM) 

Electricidad Transmisión 40% Perú 

ISAGEN Electricidad Generación 2,52% Colombia 

Interconexión 
Eléctrica S.A. 
ESP (ISA) 

Electricidad Transmisión 1,67% 

Colombia, 
Perú, 
Ecuador, 
Venezuela. 

Fuente: Grupo de Energía de Bogotá (2015). Elaboración propia. 
 
El grupo empresarial tiene participación accionaria sin control en nueve empresas, 
seis de ellas con representación en Colombia, dos en Perú y la empresa Interconexión 
Eléctrica S.A. ESP (ISA) tiene actividad en Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. 
Siete de estas empresas son de electricidad y dos son de gas natural (ver Tabla 2). 
 
Al revisar la página de internet del Grupo Energía de Bogotá94 se encuentra que éste 
es el primer grupo empresarial del sector energético colombiano. A través de su casa 
matriz (Empresa Energía de Bogotá (EEB)), controla nueve filiales y realiza 
directamente la actividad de transporte de electricidad en Colombia, en un mercado 
con una de las demandas más importantes del país.  
 
De esta manera, en la cadena de electricidad en Colombia participa en la distribución 
de electricidad a través de la Empresa de Energía de Cundinamarca (EEC). Además, 
tiene el control de la mayor Empresa transportadora de gas natural del país (TGI S.A.) 
con una infraestructura de gasoductos de 3.957 kilómetros que atiende las zonas más 
pobladas de Colombia tales como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, el Eje Cafetero y 
el Piedemonte Llanero.  
 
En Perú, su empresa CONTUGAS tiene la concesión por 30 años para el transporte 
y distribución de gas natural en el Departamento de Ica. Igualmente con su empresa 
CÁLIDDA distribuye gas natural para las regiones de Lima y Callao. En el mismo país, 
junto con el grupo ISA, participa en REP S.A. y en TRANSMANTARO S.A., que operan 
el 63% del sistema de transmisión eléctrica en ese país.  
 

                                            
94 Tomado de: http://www.grupoenergiadebogota.com/sala-de-prensa/comunicados-de-
prensa/2015/eeb-aumenta-su-presencia-en-la-bolsa. (Diciembre 11 de 2015). 

http://www.grupoenergiadebogota.com/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/2015/eeb-aumenta-su-presencia-en-la-bolsa
http://www.grupoenergiadebogota.com/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/2015/eeb-aumenta-su-presencia-en-la-bolsa
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En 2010 se constituyó la Transportadora de Centroamérica S.A. (TRECSA) que 
construye el proyecto de infraestructura de energía más importante de Guatemala 
donde ya inició operación parcial de la transmisión de electricidad en 2014. El GEB, 
cuenta además con un portafolio de inversiones en importantes empresas del sector 
energético entre las que se destacan CODENSA S.A., EMGESA S.A., GAS NATURAL 
S.A., PROMIGAS S.A., la Electrificadora del Meta (EMSA) y, en menor escala, en ISA 
e ISAGEN.  
 
A partir de 2013, el Grupo presta servicios de asesoría e ingeniería en Guatemala y 
Perú a través de sus filiales EEB Ingeniería y Servicios. A su vez, en 2014 creó 
Empresa de Movilidad de Bogotá SAS E.S.P., filial dedicada exclusivamente al 
desarrollo de proyectos de movilidad eléctrica. 
  
En agosto de 2015, EEB completó la adquisición del 51% de cuatro compañías de 
transmisión de electricidad en Brasil: Transenergia Renovavel S.A., Transenergia Sao 
Paulo S.A., Goias Transmisssao S.A., y MGE Transmissao S.A. 
 
A continuación se presentan los estados de situación financiera de la empresa de 
emergía de Bogotá y sus filiales al 30 de septiembre de 2014 y 2015: 
 
Tabla 5. Empresa de Energía de Bogotá y Filiales 
Estados de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2014 y 2015 
(Millones de pesos colombianos corrientes) 

Rubro 
Septiembre  
30, 2014 

Septiembre  
30, 2015 

Variación 
Variación 
Porcentual 

Activos 
$         
17.098.267  

$         
22.769.761  

$         
5.671.494  33,2% 

Pasivos 
$           
7.925.325  

$         
12.815.973  

$         
4.890.648  61,7% 

Patrimonio 
$           
9.172.942  

$           
9.953.788  

$            
780.846  8,5% 

Total Pasivos y 
patrimonio 

$         
17.098.267  

$         
22.769.761  

$         
5.671.494  33,2% 

Fuente: Grupo de Energía de Bogotá (2015). Elaboración propia. 
 
De acuerdo con los estados financieros de la empresa de Energía de Bogotá (EEB) al 
cierre del tercer trimestre de 2015, alcanzó una ganancia neta de $549.728 millones 
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en sus estados financieros consolidados, representada en los buenos resultados de 
los negocios de transporte y distribución de gas en Colombia y Perú.  
 
Al revisar los ingresos operacionales del grupo, estos crecieron 28,10% al pasar de 
$1.778.664 millones en septiembre de 2014 a $2.278.557 millones en septiembre de 
2015, producto de la ampliación de la red en Cálidda y al crecimiento de clientes 
habilitados y a la conexión de grandes industrias en Contugas, así como la entrada en 
operación de proyectos de transmisión como Alférez y SVC Tunal. Asimismo, el 
resultado de las actividades operacionales creció en un 44,1% al pasar de $495.760 
millones en septiembre de 2014 a $714.522 millones en septiembre de 2015 derivado 
principalmente por menores costos asociados.  
 
Por otro lado, la utilidad neta del Grupo correspondiente al tercer trimestre de 2015 
presentó, frente al periodo del año anterior, una disminución del 18,3% producto del 
incremento en el gasto por diferencia en cambio del 213,6% y por un mayor costo 
financiero del 48,2%. Esto como resultado de la devaluación del peso de 53,9% frente 
al dólar, durante los últimos doce meses dado que prácticamente el 100% de la deuda 
del Grupo está en dólares y es re expresada en pesos colombianos. De esta manera, 
las ganancias del Grupo Energía de Bogotá al tercer trimestre de 2015 ascendieron a 
$550 mil millones.  
 
El EBITDA95 de los últimos doce meses del Grupo, por su parte, en el período 
reportado pasó de $1.976.886 millones en septiembre de 2014 a $2.310.174 en 
septiembre de 2015, lo cual representó un incremento del 16,9%. 
 

a. Proyectos de expansión de la Empresa Transportadora de Gas 
Internacional (TGI)96 

 
Actualmente, la empresa tiene tres proyectos en curso que son: 
 

                                            
95 Es un indicador financiero. Proviene del acrónimo en inglés Earnings Before Interest, Taxes, 
Depreciation, and Amortization (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones), es decir, el beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los 
gastos financieros. 
96 La información es tomada de: http://www.tgi.com.co/index.php/es/nuestro-negocio/proyectos-de-
crecimiento-escenarios-de-expansion (11 de diciembre de 2015). 

http://www.tgi.com.co/index.php/es/nuestro-negocio/proyectos-de-crecimiento-escenarios-de-expansion%20(11
http://www.tgi.com.co/index.php/es/nuestro-negocio/proyectos-de-crecimiento-escenarios-de-expansion%20(11
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Expansión Gasoducto Ballena: Este proyecto se encuentra en su etapa final de recibo 
de obras de construcción de tres (3) estaciones de compresión97 nuevas y la 
ampliación de cuatro (4) estaciones de compresión existentes. A partir del 16 de 
septiembre 2010, fue declarada la capacidad de compresión de las estaciones del 
gasoducto desde Ballena, pudiendo transportar 260 MPCD98. 
 
La entrada en operación automática de las estaciones de compresión se realizó en 
las siguientes fechas: 
 
Estación La Jagua del Pilar: Entró en operación manual el 30 de julio de 2010 con 
cuatro (4) unidades de compresión y una capacidad de 215 MPCD. Y entró en control 
automático el 12 de diciembre de 2010. 
 
Estación Curumaní: Entró en operación manual el 30 de junio de 2010 con tres (3) 
unidades de compresión y una capacidad de 215 MPCD. Y entró en control automático 
el 14 de diciembre de 2010. 
 
Estación San Alberto: Entró en operación manual el 12 de agosto de 2010 con cuatro 
(4) unidades de compresión y una capacidad de 230 MPCD. Y entró en control 
automático el 14 de diciembre de 2010. 
 
Estación Hatonuevo: Entró en operación manual el 20 de agosto de 2010 con dos (2) 
unidades de compresión nuevas y tres (3) unidades de compresión existentes y una 
capacidad de 245 MPCD. Y entró en control automático el 23 de febrero de 2011. 
 
Proyectos de Expansión Gasoducto Cusiana: El proyecto permitirá aumentar la 
capacidad de transporte de este sistema desde Cusiana en 180 MPCD, pasando de 
una capacidad actual de 210 MPCD a una capacidad futura de 390 MPCD. El proyecto 
se desarrolla en dos fases, permitiendo el aumento de la capacidad de transporte de 
manera escalonada, de acuerdo con el incremento de la producción de gas en el 
campo Cusiana. En la Fase I del proyecto se incrementó la capacidad de transporte 
en 70 MPCD y en la Fase II se incrementará en 110 MPCD adicionales. 
 

                                            
97 Una estación de compresión es la encargada de recibir, almacenar e impulsar el gas natural a través 
de las tuberías. 
98 Millones de pies cúbicos por día. 
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Proyecto construcción de la estación de compresión de la Sabana: Con la ampliación 
del gasoducto de La Sabana, mediante la construcción de la estación de compresión 
de gas natural del mismo nombre, TGI está en capacidad de transportar 270 MMSCFD 
de gas natural cubriendo así las demandas proyectadas a mediano plazo de la capital 
colombiana y sus poblaciones vecinas. 
 

b. Proyectos de expansión de la Empresa de Movilidad de Bogotá (EMB) 
 
De acuerdo con la página de internet de la EMB99 actualmente se están estudiando 
dos proyectos de expansión en Bogotá. Estos son: 
 
APP Bogotá Elektrika: Consiste en la electrificación parcial de troncales de 
Transmilenio correspondientes a las Fases I y II y puesta en operación de buses de 
cero o bajas emisiones. Actualmente, se están adelantando los estudios de factibilidad 
del proyecto. Como parte de la estructuración de la APP se están evaluando diferentes 
opciones de tecnologías de buses eléctricos. 
 
APPs Tren - Tram en Corredores Occidente y Sur: Iniciativa que tiene como fin poner 
en operación sistemas de trenes tranvías en los corredores existentes: Estación de la 
Sabana – Facatativá (Corredor Occidente) y Estación de la Sabana – Soacha 
(Corredor Sur). 
 

c. Relación entre TRECSA y la EEB 
 
En 2010 se constituyó la Transportadora de Centroamérica S.A. (TRECSA) que 
construye el proyecto de infraestructura de energía más importante de Guatemala 
donde ya inició operación parcial de la transmisión de electricidad en 2014. 
 
El objeto social de Trecsa es la generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía, incluido el gas y líquidos combustibles en todas sus 
formas. También podrá participar como socia o accionista en otras empresas de 
servicios públicos directamente o asociándose con otras personas, o formando 
consorcio con ellas. 
 

                                            
99 Tomado de: http://www.eeb.com.co/empresa/empresa-de-movilidad-de-bogota 
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Para 2015, la EEB tiene el 95,29% de las acciones de TRECSA y tiene control de 
tutela sobre la empresa. El 4,71% del portafolio de acciones lo tiene EDEMTEC que 
es una empresa de energía mexicana (ver Gráfico 2). 
 
Gráfico 2. Participación accionaria de EEB en TRECSA. 

 
Fuente: Grupo de Energía de Bogotá (2015). Elaboración propia. 
 
6.2. Análisis sobre la enajenación de acciones de la EEB en Isagen 
 
En esta sección se presenta un análisis sobre la decisión de desinvertir o no la 
participación accionaria que tiene la EEB en Isagen. De esta manera, se hace una 
revisión de las utilidades de la empresa que ha reportado a la EEB durante los últimos 
5 años y luego se hace un análisis –tanto técnico como fundamental- sobre cuál es el 
mejor camino a tomar. 
 
Actualmente, la EEB tiene 68,7 millones de acciones de Isagen que corresponde al 
2,52% de la compañía. Hoy en día estas acciones por la oferta pública de 
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adquisiciones (OPA) tienen un valor de $4.130 y si se llegarán a vender estas acciones 
la EEB tendría una adición en su flujo de caja por $283.797.080.000 (ver Tabla 6). 
 
Tabla 6. Oferta pública de adquisición de Isagen 

Precio OPA  $4.130  

Número de 
acciones 

                       
68.716.000  

Total de venta 
en OPA  $283.797.080.000  

Fuente: Grupo de Energía de Bogotá (2015). Elaboración propia. 
 
Desde el año 2011 al año 2015 la EEB ha recibido un monto total de dividendos de  
$31.815.508.000 que es el 11,2% del monto de la OPA. Es decir que si acepta la OPA 
estaría recibiendo hoy 8,9 veces que lo que ha acumulado en 5 años de utilidades. 
Por su parte, los dividendos promedio anuales que ha recibido desde 2011 ascienden 
a  $6.363.101.600 que es el 0,064% del patrimonio a septiembre de 2015 (ver Tabla 
5 y 6) y que no son recursos suficientes para hacer inversiones relativamente grandes. 
 
Tabla 6. Dividendos a EEB por parte de las utilidades generadas por Isagen 
(2011-2015) 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 

Dividendo 
por acción 

60 77 69 80 177 

Número de 
acciones 

68.716.000 68.716.000 68.716.000 68.716.000 68.716.000 

Total (pesos) $4.122.960.000 $5.291.132.000 $4.741.404.000 $5.497.280.000 $12.162.732.000 

Fuente: Empresa de energía de Bogotá (2016). Cálculos propios. 
 
De esta manera, es importante recordar que el 2,82% que tiene la EEB en Isagen 
hace parte del patrimonio, por lo cual recursos públicos estarían financiando la 
inversión de una empresa privada. Por lo tanto, la EEB con sus $283.797.080.000 hoy 
invertidos estarían apalancando a Isagen ya que debido al alza de las tasas de interés 
actuales en Colombia el costo financiero para el inversionista adjudicatario sería más 
barato que el costo de un crédito bancario. 
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Ahora bien, en el año 2007 Isagen enajena el 19,22% de las acciones de la compañía 
(hasta entonces 100% de propiedad de la Nación)  y se convirtió en una sociedad de 
capital mixto listada en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). 
 
Entre el año 2008 y 2015, el precio de la acción de ISAGEN ha oscilado entre el 
mínimo histórico de $1,615 el 27 de Octubre de 2008 y el máximo histórico de $4,000 
alcanzado los días 15, 16 y 22 de Febrero de 2016 (éste último influenciado por el 
precio de adquisición de Brookfield a la Nación), fecha para la cual fue suspendida la 
negociación de acciones de ISAGEN por parte de la BVC debido a que fue radicada 
ante la Superintendencia Financiera de Colombia la solicitud de oferta pública de 
adquisición (OPA). 
 
Al estimar el precio promedio de negociación entre el año 2008 y el año 2015100 se 
concluye que el precio promedio de negociación fue de $2,487 por acción, que es 
60,2% inferior al precio mínimo definido por la nación de $4,130 (ver Gráfico 3). 
 
 
Gráfico 3. Precio de la acción de Isagen en la BVC y sus principales hitos 
 

                                            
100 Se elimina la volatilidad de los meses de enero y febrero de 2016. 
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Fuente: HBI, Helm Group Company (2016). 
 
En este sentido, el precio de la OPA es el precio históricamente más alto que ha tenido 
la acción y por lo tanto es propicia para tomar una decisión de venta. Adicionalmente, 
HBI Helm Group Company (2016) en su documento técnico señala que el precio de 
$4.130 pesos por acción incluye implícitamente una prima de control en Isagen, 
situación que se da por adquirir una participación controlante en una compañía, que 
difícilmente obtendría un accionista minoritario si decidiera vender. 
 
Al revisar la historia de compra mayoritaría de empresas que se cotizan de manera 
bursátil como Sociedad de Inversiones en Energía (SIE), Biomax, Helm Bank, 
Tablemac y Promigas una vez se adquiere la mayor parte de las acciones por una 
empresa privada, la acción se deja de enlistar en bolsa y por lo tanto pierde liquidez. 
En síntesis, perder la posibilidad de vender junto con el Gobierno puede representar 
que EEB deje de percibir recursos que representan la prima de control. 
 
El hecho de tener menos del 3,0% de la participación en Isagen hace que la EEB 
tenga una participación minoritaria en la empresa generando que la EEB no tiene 
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injerencia directa en la administración de Isagen lo que implica que no pueda votar en 
la toma de decisiones y solamente se le permita auditar los libros contables. 
 
De acuerdo con lo anterior, al no tener incidencia sobre las decisiones de la nueva 
administración de Isagen, se corre el riesgo que la EEB ni siquiera reciba dividendos 
en los próximos años debido a que Brookfield podría adoptar una política de 
reinversión de utilidades. 
 
Por su parte, al revisar el tema de rentabilidad de la participación de la EEB en Isagen 
durante la tenencia de la acción se muestra que la rentabilidad promedio por 
dividendos es del 2,57% cifra que de acuerdo con el documento de HBI, Helm Group 
Company (2016) es inferior a la cifra rentabilidad esperada por EEB en proyectos de 
transmisión de energía que oscila entre el 9% y el 11% aproximadamente.  
 
De esta manera, al revisar los proyectos que tiene la EEB en Colombia en materia de 
transmisión se encuentran 12 proyectos en curso que se describen a continuación: (i) 
Armenia, (ii) Quimbo, (iii) Chivor II, (iv) Bolívar-Cartagena, (v) Sogamosos, (vi) Río 
Córdoba, (vii) Refuerzo Suroccidental-Alférez, (viii) La Loma, (ix) Río Córdoba, (x) 
Subestación La Loma, (xi) Subestación San Fernando y (xii) Puerto Drummond en Río 
Córdoba. 
 
Estos proyectos tienen unos costos hundidos para los primeros tres años de inversión 
por $1.792.383.000.000 con unos ingresos proyectados promedios anuales de  
$252.943.428.571 con una rentabilidad aproximada del 10%. Si se usaran los recursos 
de la venta de Isagen en estos proyectos se podría reducir los costos iniciales en un 
58,6% del primer año 2016, lo que implicaría disminuir las acreencias. 
 
 
Gráfica 4. Flujo de inversión vs. Ingresos 
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Fuente: Empresa de energía de Bogotá (EEB). Flujos proyectados con supuestos del 
año 2016. 
 
Dado lo anterior, desinvertir en Isagen implicaría reestructurar de una manera más 
adecuada los proyectos de transmisión de energía actuales que es el core business 
de la empresa. 
 
72. Ponencias 
 
A continuación se presentan los principales argumentos de las ponencias: 
 
7.1. Ponencia negativa del concejal Hollman Morris 
 
El concejal presenta ponencia negativa al proyecto de acuerdo No 071 de 2016, “Por 
el cual se autoriza a la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. enajenar las 
acciones que posee en ISAGEN S.A. ESP”. 
 
El proyecto de acuerdo no tiene en cuenta aspectos fundamentales que se deben 
señalar para la toma de decisiones sobre la posibilidad de enajenar las acciones que 
tiene la empresa de energía de Bogotá S.A. E.S.P. Especificando que la 
administración distrital no ha hecho públicos los estudios previos realizados para 
justificar la venta de las acciones de la EEB en ISAGEN S.A. ESP. 
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Presenta que no evidencia dentro del proyecto de acuerdo sobre la valoración basada 
en estudios sobre el avalúo de la empresa ni en estudios de conveniencia y 
oportunidad de la venta de las acciones, tampoco valora la importancia de mantener 
la inversión en un sector estratégico para la economía nacional y no tiene en cuenta 
que hace parte del carácter misional de la EEB generar, producir y vender energía.  
 
Resalta el pronunciamiento de la procuraduría general de la nación donde comunica  
que la valoración de ISAGEN S.A. ESP tiene una proyección más alta que la informada 
por el gobierno nacional en su venta, esto, generó para la nación una pérdida de 
alrededor de dos billones de pesos y por lo tanto, las estimaciones que expone el 
presente documento en estudio quedan cuestionadas. 
 
Además, no hay claridad en la destinación de la enajenación de sus acciones en 
ISAGEN S.A. ESP, ni se encuentra información sobre el plan de inversión que 
ejecutaría la EEB dentro del proyecto de acuerdo estudiado. Tampoco la 
administración distrital proyecta una desvalorización de las acciones de ISAGEN S.A. 
ESP sin los estudios de mercado y comportamiento bursátil de las mismas por parte 
de una firma reconocida. 
 
Uno de los argumentos que la administración presenta está equivocado, la condición 
de accionista minoritario que tiene la EEB en ISAGEN S.A. ESP, no le permitiría estar 
en la junta directiva de esta empresa. Situación que no configura ninguna novedad, 
dado que la EEB nunca ha pertenecido a la mencionada junta directiva.  Además, la 
EEB perdería protección y garantías en su condición de accionista minoritario. Esto 
es apenas una suposición de la administración distrital que no se fundamenta en el 
documento ni en estudios técnicos y no precisa a qué garantías hace referencia. 
 
Afirma que a la fecha, ningún accionista minoritario ha vendido o enajenado sus 
acciones, por el contrario, en la primera semana de marzo, el concejo municipal de 
Medellín negó al gobierno municipal el proyecto de acuerdo que autorizaba la 
enajenación del 13,14% que tienen las empresas públicas de Medellín EPM en 
ISAGEN S.A. ESP por considerarlas de altísimo valor estratégico.  
 
 
 
7.2. Ponencia positiva de la concejala Luz Marina Gordillo 
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La concejal rinde  ponencia positiva al proyecto de acuerdo 071 de 2016, "Por el cual 
se autoriza a la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. enajenar las acciones que 
posee en ISAGEN S.A. ESP”. 
 
La propuesta  es consecuencia de la venta de las acciones que el Gobierno Nacional 
tenía en ISAGEN y lo catalogaba como accionista mayoritario. En esa medida, es 
necesario  salvaguardar los recursos públicos representados en las acciones que la 
EEB tiene en ISAGEN y de otra parte aprovechar el precio favorable para realizar la 
transacción. 
 
En su obligación como servidora pública cumple con la obligación de actuar siempre 
orientados a proteger el patrimonio público. Resalta la importancia del concepto de 
patrimonio público y el deber de cuidado por parte de quienes tienen la facultad de 
administrar los bienes del Estado. El cual,  "cobija la totalidad de bienes, derechos y 
obligaciones, que son propiedad del Estado y que se emplean para el cumplimiento 
de sus atribuciones de conformidad con el ordenamiento normativo".  
 
Señala que de acuerdo con el reglamento de accionistas de ISAGEN, el nuevo 
accionista mayoritario, está en la obligación de formular dos Ofertas Públicas de 
adquisición (OPA) a los accionistas minoritarios como es la EEB. El precio de esta 
oferta no puede ser inferior al pagado a la Nación cuando le compró el 57% de las 
acciones. 
 
Fundamenta su apoyo a  la iniciativa  apoyada también  en la exposición efectuada 
tanto por la Secretaria de Hábitat, como por el Subdirector Financiero de la Empresa 
de Energía de Bogotá, en la sesión de la Comisión Tercera Permanente de Hacienda 
y Crédito Público del tres de marzo del año en curso, por cuanto se comprometieron 
a invertir los dineros producto de la venta, en proyectos que beneficien a la ciudad de 
Bogotá y que la venta de las acciones en cualquier caso  tendrá como valor mínimo la 
suma de $4.130 pesos por cada acción. 
 
7.3. Ponencia positiva del concejal Juan Felipe Grillo 
 
El concejal presenta ponencia positiva al proyecto de acuerdo No. 071 de 2015 "Por 
el cual se autoriza a la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. enajenar las 
acciones que posee en ISAGEN S.A. ESP”  
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El objetivo del proyecto de acuerdo 071 de 2016, busca que el Concejo de Bogotá 
autorice a la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., para que en su calidad de 
accionista minoritario enajene la participación que posee en la sociedad ISAGEN S.A. 
E.S.P., la que equivale al 2,52% del capital accionario. Iniciativa enmarcada dentro de 
la nueva composición accionaria de ISAGEN S.A. E.S.P., producto de la enajenación 
realizada por el Gobierno Nacional, mediante subasta pública realizada el día 13 de 
enero de 2015, en la cual el fondo de inversión canadiense Brookfield, adquirió el 
57,61% de las acciones de la Compañía.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se presenta una oportunidad que económicamente 
beneficiará a Bogotá. regresando el control de este patrimonio público a manos de la 
Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., para que la misma pueda mejorar el 
desarrollo y puesta en marcha de los diferentes proyectos dentro de sus dos áreas de 
negocio. Teniendo en cuenta que la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) es la casa 
matriz del Grupo Energía de Bogotá, que se dedica a la transmisión de energía y al 
manejo de todo el portafolio de inversiones, es la segunda empresa en transmisión de 
electricidad en Colombia, con una participación en el mercado del 11,7%.  
Por la composición y el origen de su capital, la Empresa de Energía de Bogotá S.A. 
ESP es una sociedad constituida con aportes estatales y capital privado, de carácter 
u orden distrital, en la cual los entes del Estado poseerán en ella por lo menos el 
cincuenta y uno por ciento (51%) de su capital social, de conformidad con el Acuerdo 
001 de 1996 del Concejo de Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, que autorizó su 
organización como sociedad por acciones, en desarrollo de las disposiciones del 
Artículo 17 de la Ley 142 de 1994 y del Artículo 104 del Decreto Ley 1421 de 19933.  
Presenta un análisis donde evidencia los argumentos que se considera fueron 
propuestos por la  administración distrital para sustentar la viabilidad de la enajenación 
del 2,52% de participación accionaria de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. 
en ISAGEN S.A. E.S.P. 
  

 Garantía de recibir oferta por el valor de acción históricamente más alto:  

 Riesgo de recibir dividendos por menor valor en el futuro:  

 No injerencia en la toma de decisiones trascendentales en ISAGEN S.A. E.S.P.:  

 Posibilidad de disminución en el rendimiento de los dividendos:  

 Posible discordancia de objetivos:  

 Disminución de accionistas minoritarios:  
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 Nuevas políticas societarias probablemente negativas a la Empresa de Energía 
de Bogotá S.A. E.S.P.:  

 Retorno del precio de la acción a sus mínimos históricos:  

 Maximización de beneficios dado el escenario actual:  

 Enajenación de acciones de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. en 
ISAGEN S.A. E.S.P., no significa privatización:  

 
21. Análisis jurídico 
 
El numeral 10 del artículo 313 Constitucional establece que les corresponde a los 
Concejos cumplir con “las demás [funciones] que la Constitución y la ley le asignen” 
(Constitución Política de Colombia 1991). En concordancia con este mandato, el 
numeral 25 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 señala que es una atribución 
del cabildo distrital: “Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones 
vigentes” (Decreto Ley 1421 de 1993). 
 
La Ley 226 de 1995 regula la enajenación de la participación accionaria estatal y en 
su artículo 17 establece que: 
 
“ARTÍCULO 17. Las entidades territoriales y sus descentralizadas, cuando decidan 
enajenar la participación de que sean titulares, se regirán por las disposiciones de esta 
Ley, adaptándolas a la organización y condiciones de cada una de éstas y aquéllas. 
 
Los Concejos Municipales o Distritales o las Asambleas Departamentales, según el 
caso autorizarán, en el orden territorial las enajenaciones correspondientes.” (Ley 226 
de 1995) 
 
En consecuencia, el Concejo tiene la competencia para autorizar la venta de la 
participación que la empresa de energía de Bogotá – EEB tiene en Isagen. 
 
En cuanto a la legalidad de esta autorización, es necesario señalar que, tal y como lo 
expresa la administración en su exposición de motivos, la EEB deberá ofrecer esa 
participación en primer lugar a los destinatarios en condiciones especiales, en los 
términos del artículo 60 Constitucional y el artículo 3° de la Ley 226 de 1996, a saber: 
 
“ARTICULO 60. El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad. 
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Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas 
conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones, y ofrecerá a sus 
trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones 
especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la 
materia.” (Constitución Política de Colombia 1991) 
 
“ARTÍCULO 3o. PREFERENCIA. Para garantizar el acceso efectivo a la propiedad del 
Estado, se otorgarán condiciones especiales a los sectores indicados en el siguiente 
inciso, encaminadas a facilitar la adquisición de la participación social estatal ofrecida, 
de acuerdo al artículo 60 constitucional. 
 
Serán destinatarios exclusivos de las condiciones especiales: los trabajadores activos 
y pensionados de la entidad objeto de privatización y de las entidades donde esta 
última tenga participación mayoritaria; los extrabajadores de la entidad objeto de 
privatización y de las entidades donde esta última tenga participación mayoritaria 
siempre y cuando no hayan sido desvinculados con justa causa por parte del patrono; 
las asociaciones de empleados o exempleados de la entidad que se privatiza; 
sindicatos de trabajadores; federaciones de sindicatos de trabajadores y 
confederaciones de sindicatos de trabajadores; los fondos de empleados; los fondos 
mutuos de inversión: los fondos de cesantías y de pensiones; y las entidades 
cooperativas definidas, por la legislación cooperativa.” (Ley 226 de 1995) 
 
Solo después de agotada esta etapa, la EEB podrá aceptar las OPAs que Brookfield 
debe formular.  
 
El programa de enajenación deberá ceñirse a lo establecido en la Ley 226 de 1996 y, 
entre otras, deberá contemplar: 
 
1. Las etapas del proceso de enajenación.  
 
La primera etapa deberá estar dirigida a los destinatarios de las condiciones 
especiales enunciados en el artículo 3° de la Ley 226, que en este caso serían: 
 
a. Trabajadores activos y pensionados de Isagen y de las entidades donde ésta 
tenga participación mayoritaria.  
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b. Extrabajadores de Isagen y de las entidades donde esta última tenga 
participación mayoritaria, siempre y cuando no hayan sido desvinculados con justa 
causa. 
c. Asociaciones de empleados o exempleados de Isagen. 
d. Sindicatos de trabajadores. 
e. Federaciones de sindicatos de trabajadores. 
f. Confederaciones de sindicatos de trabajadores. 
g. Fondos de empleados.  
h. Fondos mutuos de inversión. 
i. Fondos de pensiones y cesantías.  
j. Cooperativas. 
 
2. Las condiciones especiales establecidas en el artículo 11 de la Ley 226, a 
saber:  
 
a. Ofrecerle a los destinatarios antes enunciados en primer lugar y de manera 
exclusiva la totalidad de las acciones que pretenda enajenar.  
b. Fijar un precio accionarlo fijo equivalente al precio resultante de la valoración 
prevista en el artículo 7 de la Ley 226, el cual tendrá la misma vigencia que el de la 
oferta pública, siempre y cuando, dentro de la misma, no hubiesen existido 
interrupciones. 
c. El programa de enajenación iniciará cuando  
“el titular, o una o varias instituciones. hayan establecido líneas de crédito o 
condiciones de pago para financiar la adquisición de las acciones en venta, que 
impliquen una Financiación disponible de crédito no inferior, en su conjunto, al 10% 
del total de las acciones objeto del programa de enajenación, las cuales tendrán las 
siguientes características: 
 
a. El plazo de amortización no será inferior a 5 años; 
 
b. La tasa de interés aplicable a los adquirentes destinatarios de las condiciones 
especiales no podrá ser superior a la tasa de interés bancario corriente certificada por 
la Superintendencia Bancaria, vigente al momento del otorgamiento del crédito, 
 
c. El período de gracia a capital no podrá ser inferior a un año. Los intereses causados 
durante dicho período de gracia podrán ser capitalizados, para su pago, junto con las 
cuotas de amortización a capital; 
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d. Serán admisibles como garantía las acciones que se adquieran con el producto del 
crédito. El valor de las acciones, para determinar la cobertura de la garantía, será el 
precio fijo, inicial o ajustado, de venta de aquéllas.” (Ley 226 de 1995) 
 
d. Si el adquirente es una persona natural, podrá utilizar las cesantías que tenga 
acumuladas para adquirir las acciones.  
 
3. Forma y condiciones de pago del precio de las acciones. 
 
4. Precio mínimo de las acciones que no sean adquiridas por los destinatarios de 
las condiciones especiales, que no podrá ser inferior al que se determine en dichas 
condiciones especiales. 
 
5. Los demás aspectos necesarios para la debida ejecución del programa de 
enajenación. 
 
22. Impacto fiscal 
 
La Ley 819 del 2003 estableció en el literal e) del artículo 5° y en el artículo 7° las 
obligaciones que hacen parte del marco fiscal de mediano plazo y que consisten en 
medir el costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia anterior y 
el impacto fiscal de cualquier ordenanza o acuerdo en el que se ordene gasto o se 
otorgue algún beneficio tributario. 
 
De esta manera, el presente proyecto de acuerdo no tiene impacto fiscal  para el 
Distrito Capital, puesto que es simplemente una oportunidad para invertir la caja que 
se genere por la enajenación de las acciones en proyectos estratégicos de  la empresa 
de energía de Bogotá (EEB). 
 
 
 
23. Articulado propuesto 
 
"Por el cual se autoriza a la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. enajenar las 
acciones que posee en ISAGEN S.A. ESP” 
  



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1539 de 1733 

 

 

 

 

 

 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C., 
 
En uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el artículo 13 del 
Decreto Ley 1421 de 1993 y el artículo 17 de la Ley 226 de 1995, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., tiene la condición de 
accionista de ISAGEN S.A. ESP, por poseer un número de acciones correspondientes 
al 2.52% de su capital.  
 
Que la  EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P, conforme a los diversos 
estudios y diagnósticos técnicos y financieros que se han adelantado en el curso de 
los últimos meses, considera la posibilidad de enajenar sus acciones en ISAGEN S.A. 
E.S.P. 
 
ACUERDA: 
 
Artículo 1. Autorizar a la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. para que enajene 
la participación accionaria que tiene en ISAGEN S.A. E.S.P. 
Parágrafo. La autorización de que se trata este Acuerdo se entenderá vigente hasta 
el 31 de diciembre de 2016. 
 
Artículo 2. El proceso que adelante la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. se 
realizará conforme a estudios técnicos especializados, y previo al diseño y 
reglamentación de un programa que se sujete a los principios de democratización, 
preferencia, protección del patrimonio público y continuidad del servicio, en los 
términos y procedimientos exigidos en la Ley 226 de 1995.  
 
Artículo 3. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
Dado en Bogotá a los __ del mes de___________ del año 
 
 
Bibliografía 
 
HBI Helm Group Company. (2016). “Estudio técnico y de valoración: Proceso de 
desinversión de EEB en Isagen S.A. ESP”. Documento confidencial. 
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Anexo 9. Anexo 9. Fusión metrovivienda en la empresa de renovación urbana de 
Bogotá, D.C. – ERU 
 
Plenaria  
Tema: PA 124 de 2016. Fusión metrovivienda en la empresa de renovación urbana 
de Bogotá, D.C. – ERU 
Iniciativa de: Alcalde mayor de la ciudad Enrique Peñalosa  
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Fecha: 23 de abril de 2016  

 
“POR EL CUAL SE FUSIONA METROVIVIENDA EN LA EMPRESA DE 
RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ, D.C. – ERU, Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 
 
3. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 1 Nelson Castro Rodríguez 
(polo democrático)  

 
Ratifica ponencia negativa.  

Ponente 2 Roger Carrillo Campo  (partido 
conservador)  

 
 
Ratifica ponencia positiva.   

Potente 3 Ángela Sofía Garzón Caicedo  
Ponente coordinadora 
(centro democrático) 

Análisis jurídico Valentina Coral  Competen
cia 

Si 

Legalidad Si, con 
observaciones
.  

Concepto general Andrea Bocanegra  No.  

Voto en comisión  Juan Carlos Flórez No votó. No hace parte de la 
comisión de gobierno. El 
proyecto fue aprobado en la 
comisión del 16 de abril de 
2016.   
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Voto en plenaria  Juan Carlos Flórez  Votó no, en la sesión 
plenaria del 23 de abril de 
2016.  

 

El proyecto de acuerdo que pone hoy a consideración del Concejo el alcalde mayor 
de la ciudad Enrique Peñalosa plantea la fusión de Metrovivienda en la Empresa de 
renovación urbana de Bogotá, siendo las dos empresas comerciales e industriales del 
estado. Al revisar el presupuesto aprobado por el CONFIS para 2016 la empresa de 
renovación urbana (ERU) tiene un presupuesto de $58.272.937.000 que representa 
el 0,88% del presupuesto de las EICD101 ($6.626.026.112.000). Por su parte, la 
empresa Metrovivienda tiene un presupuesto aprobado de $55.524.747.000 que 
representa el 0,84% del presupuesto de las EICD. 

La propuesta de fusión por absorción se sustenta fundamentalmente en los  siguientes 
argumentos: 1) Débil capacidad técnica y operativa de Metrovivienda para cumplir su 
objetivo misional 2). Ineficiencia de Metrovivienda en el uso de los recursos, la 
estructuración de proyectos y el seguimiento de obra 3). Debilidad en planeación y 
seguimiento a metas. 4). Debilidades frente al control fiscal 5). Necesidad de liberar 
recursos para financiar otros proyectos relevantes del nuevo PDD, (Empresa del Metro 
de Bogotá).  

En cuanto al proyecto, su pertinencia  y conveniencia para la ciudad, el presente 
análisis hace énfasis en tres aspectos: 1) En el objeto social de la nueva empresa, la 
gestión de suelo para vivienda de interés prioritario se diluye. 2) La realidad contable 
de la Empresa de Renovación Urbana presentó en el 2015 unas perdidas por 
$15.777.463.000, las más altas de este lustro. 3) En el tercer bloque se analiza la 
gestión presupuestal y misional de las empresas objeto de análisis y su impacto en la 
gestión de suelo para vivienda VIP en la ciudad.  
 
En este sentido se presentan algunas consideraciones preliminares:  
 
A) LA REALIDAD CONTABLE DE LA EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA 
PRESENTÓ EN EL 2015 UNAS PERDIDAS POR $15.777.463.000, LAS MÁS 
ALTAS DE ESTE LUSTRO 

                                            
101 Empresas Industriales y Comerciales del Estado.  
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En respuesta al derecho de petición radicado en el pasado 8 de abril por el concejal 
Juan Carlos Flórez, la empresa de renovación allegó los estados financieros de la 
empresa correspondiente a los años 2011 y 2015.  
 
Al analizar los estados contables, se observa que para el año 2015 la empresa 
presentó las pérdidas más altas del lustro, las cuales fueron del orden de los 
$15.777.463.000, que representaron el 5,5% de su patrimonio para la vigencia. 
Durante el quinquenio solo en 1 año se presentaron utilidades por un valor de 
$16.585.461.000, mientras que para el resto de los años tuvo unas pérdidas promedio 
de $8.272.583.000. 
  
B) LA EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA ERU NO HA CUMPLIDO CON SU 
OBJETIVO MISIONAL: El 61% de los recursos cuatrienales del proyecto de 
revitalización del centro ampliado se gastaron en la gestión de suelo del hospital San 
Juan de Dios.  

Para el cumplimiento de su objetivo misional asociado a revitalizar el centro ampliado, 
la empresa de renovación urbana (ERU), en Bogotá Humana, tenía 3 proyectos en 
materia de suelos. El proyecto más importante en materia presupuestal, con una 
asignación de 257.864 millones de pesos, es el 045 “Programa multifase de 
revitalización del centro de Bogotá”; a través del cual se priorizaron tres intervenciones 
de renovación: proyecto piloto mártires - proyecto estación central, ciudad salud (San 
Juan de Dios) y centro tradicional (San Victorino y manzana cinco). No obstante, al 
consultar los informes de ejecución presupuestal se encontró que de esos $257.864 
millones, $157.551 millones (el 61%) se gastaron en la gestión de suelo del Hospital 
San Juan de Dios. 
 
El lío jurídico de los predios del San Juan de Dios: En octubre del 2014, la 
Contraloría Distrital emitió una advertencia fiscal a la administración distrital  y a la 
ERU alertando el riesgo de afectación de recursos públicos por la oferta de compra 
por parte del distrito del predio Molinos la Hortua – Tres esquinas (Hospital San Juan 
de Dios).  
El ente de control advirtió riesgo económico y jurídico, en atención a los siguientes 
tres puntos: 1. Riesgo jurídico por adquirir un predio cuya titularidad no se encuentra 
definida. 2. Falta de certeza sobre el valor real comercial del bien inmueble (Hospital 
San Juan de Dios), el cual fue establecido en 150.280.136.800. 3. Contingencia legal 
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de los bienes inmueble: por ocupación de hecho. “De llegarse a materializar la oferta 
de compra en cabeza del distrito capital, éste está abocado a asumir las 
consecuencias jurídicas de la señalada ocupación de hecho de que da cuenta la 
misma convocatoria”.  (Contraloría distrital). 
 
En contraste, la renovación de la ciudad se encuentra completamente paralizada. En 
el caso del proyecto de renovación de la manzana 22 de San Victorino, el cambiazo 
del diseño original por la compra de 255 contenedores la condenó a un grave 
retroceso, con el agravante de la postura evasiva frente al tema de la actual 
administración.    
 
C) Con la fusión se dará prioridad al componente inmobiliario y se podría 
debilitar la gestión de vivienda VIP: 1) El artículo 4  del proyecto de acuerdo, en lo 
relativo al objeto social de banco de tierras o banco inmobiliario, elimina la referencia 
expresa a que la gestión del suelo debe ser destinada a vivienda de interés social y 
prioritario, como está actualmente para el caso de Metrovivienda.  Esto resulta 
preocupante si se lee a través del lente particularmente comercial que enmarca todo 
el proyecto de acuerdo. 2) Siguiendo los informes del Segplan con corte al mes de 
diciembre de 2015, de las 110 hectáreas de suelo para VIP a su cargo Metrovivienda  
habilitó 66,99. En contraste la ERU solo gestionó 5,79 hectáreas de suelo para vip, de 
las 35  a su cargo en el plan de desarrollo. 3) El 71,98% de las viviendas para víctimas 
gestionadas en el gobierno anterior estuvieron a cargo de Metrovivienda. De las 3.716 
gestionadas en Bogotá Humana en sus diferentes etapas (entrega, construcción, en 
obra, etc.), 2.675 estuvieron a cargo de Metrovivienda. 

Tabla. Viviendas VIP gestionadas por Metrovivienda  

VIP - programa de vivienda gratuita - proyectos a cargo de 
Metrovivienda 

Proyecto Entidad 
Tipo de 
beneficiario 

Estado del 
proyecto 

Numero de 
VIP 

Las Margaritas Metrovivienda Víctimas 
Escrituración y 
entrega 

1.248 

Porvenir Villa 
Karen 

Metrovivienda Víctimas 
Escrituración y 
entrega 

408 

Plaza de la hoja Metrovivienda Víctimas 
Escrituración y 
entrega 

457 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1545 de 1733 

 

 

 

 

 

 

San Victorino - 
proyecto Victoria 

Metrovivienda Víctimas 
Obras de 
urbanismo 

310 

Manzana 18 Metrovivienda Víctimas 
Trámite de 
licenciamiento 

252 

Total 2.675 

Fuente: proposición 097 de 2016. Secretaría de Hábitat 
 
3). Para gestión de suelo orientado a vivienda de interés prioritario a Metrovivienda le 
fueron asignados en los últimos cuatro años 214.361 millones de pesos. A la ERU, 
para el mismo efecto, solo 43.169 millones de pesos (20%).  De allí el riesgo de que 
este esfuerzo presupuestal se pierda con la fusión de las empresas.  

2. Objetivo del proyecto 
 
El objetivo del proyecto de acuerdo es la fusión (por absorción) de la empresa 
Metrovivienda con la Empresa de renovación urbana de Bogotá, en un único ente 
jurídico denominado empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá D.C. 

3. Justificación del proyecto 

La argumentación presentada por la admiración para sustentar la fusión de la empresa 
Metrovivienda,  se orienta en señalar las debilidades de Metrovivieda para cumplir con 
su objetivo misional.  
 
Metrovivienda fue creada en 1999 como empresa comercial e industrial del estado. 
Su objetivo misional es la gestión de suelo para el desarrollo de proyectos de vivienda 
de interés prioritario VIP y proyectos urbanos integrales que incluyan VIP, teniendo 
como uno de sus objetivos disminuir la segregación socio espacial, frenar 
paulatinamente la ocupación expansiva del territorio y promover el modelo de ciudad 
densa y compacta.  

Teniendo claro lo anterior, miremos entonces en detalle cuales son las falencias 
señaladas por la actual administración sobre las cuales se sustenta la liquidación de 
la empresa.  

1) Débil capacidad técnica y operativa de Metrovivienda para cumplir su 

objetivo misional 
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Señala la administración distrital que entre 1999 y 2010 Metrovienda adquirió 481 

hectáreas de suelo, de las cuales solo se habían habilitado (para el mismo periodo) 

274 hectáreas equivalentes al 57% del total. No obstante lo anterior, es menester 

señalar que la administración presenta un balance de la gestión de suelo por parte de 

metrovivienda entre 1999 y  2010, lo que resta solidez al argumento presentado.  

Tabla 01. Suelo adquirido (has)  por Metrovivienda entre 1999-2010  

 

Fuente: Metrovivienda, 2011. Libro titulado: Una reflexión sobre la producción de en 
Bogotá 1998 – 2010. Pág. 169. 

 Señala a su vez la administración distrital en su argumentación que la empresa no 
ostenta capacidad de estructura proyectos de intervención de zonas que prevean 
estrategias efectivas para despertar el interés y deseabilidad del inversionista, y 
ante ello los tiempos de comercialización siempre se desbordan.  

 

 Ninguno de sus principales proyectos, como la Ciudadela El Recreo (Bosa), la 
Ciudadela Nuevo Usme (Usme), la Ciudadela El Porvenir de las Américas (Bosa), 
la Ciudadela Campo Verde (Bosa), se encuentra culminado o ha demostrado haber 
sido desarrollado con eficiencia administrativa desde su concepción hace más de 
10 años. 
 

Sobre este punto concluye lo siguiente la administración distrital:  

 

“Metrovivienda carece de una estructura sólida que le permita articular sus 

proyectos con esquemas de planeación urbana y social, mediante conexiones a 

ejes de renovación urbana que abran el camino a una mayor calidad de vida para 
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la población a la que beneficia y que permitan apalancar recursos mediante 

operaciones de renovación que generen mayor rentabilidad inmobiliaria con la cual 

se pueda equilibrar los costos asociados a la construcción de vivienda de interés 

social y prioritario. Casos como el de la Plaza de la Hoja, en el que no se hizo la 

previsión del pago de los recursos de administración de 13 locales comerciales, 

han obligado a la entidad a sufragar estos gastos con cargo a rubros de inversión”. 

2). Ineficiencia en el uso de los recursos, la estructuración de proyectos y el 
seguimiento de obra 

 
En Metrovivienda hay desde el 2011 un aumento gradual de los compromisos 
presupuestales en el componente de servicios personales por vigencia (salarios, 
primas, vacaciones etc.), pasando de $2.339 millones en 2011 a $6.340 millones en 
2015.  

En cuanto a los bienes de la entidad, estos no están reportados con valores 
comerciales reales en el inventario.  Lo anterior, aludiendo que existe un valor tope  
para la construcción de VIS y VIP, y los valores adicionales generados por la de 
gestión de suelo están siendo asumidos en el valor del suelo. Esta situación vislumbra 
proyectos inmobiliarios de baja rentabilidad y, en gran parte, pérdidas.  

Por otra parte, ha sido una constante el hecho de que la fuente de financiación de los 
proyectos no se puede suplir con la asignación de subsidios, por lo que deben ser 
complementados con recursos del nivel central, lo que muestra un alto nivel de 
ineficiencia. 

3). Debilidad en planeación y seguimiento a metas 

Debilidades técnicas al momento de formular las metas y la metodología para la 
estimación del cumplimento del plan de acción 2012 – 2015.  

A manera de ejemplo, la meta “Gestionar 110 hectáreas útiles para desarrollo de 
proyectos VIP”, del proyecto de inversión 57- Gestión de Suelo, parte de un error 
conceptual al medir gestión sobre suelo útil cuando este suelo, por estar urbanizado, 
implica que ya había surtido un proceso de gestión. Al analizar esto en las metas, se 
reportó en la mayor parte de los proyectos suelo bruto y no útil, como es el caso de 
proyectos Campo Verde y Tres Quebradas.   
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El proyecto de inversión 57- Gestión de Suelo, cuenta con 6 metas relacionadas con 
la gestión del suelo, las cuales cuentan con presupuestos independientes para 
funcionamiento e inversión de alrededor de $88.389 millones de pesos. Sin embargo, 
estas se constituyen como parte del proceso requerido para gestionar hectáreas útiles 
de suelo para vivienda, por lo cual deberían estar contempladas como actividades 
dentro del mismo y no como metas independientes. 

 

La gestión de suelo para la obtención de suelo útil, involucra los procesos de: 
determinación de norma urbana mediante el instrumento pertinente, adquisición de 
suelo, trámites de licenciamiento y obras de urbanismo para desarrollos inmobiliarios.  
Para METROVIVIENDA,  la realización  de la meta  se materializa con  el cumplimiento 
de cualquiera de las actividades antes descritas de manera individual e incorpora el 
criterio de venta o trasferencia de suelo como gestión.  

En este orden de ideas, METROVIVIENDA reportó 63.99 hectáreas gestionadas de 
las cuales el 67% corresponden a predios vendidos o transferidos, los cuales ya 
habían sido gestionados en vigencias anteriores al 2012. Sólo el 9.5% del suelo 
reportado (6.09 has) corresponden a predios adquiridos durante la vigencia 2012-
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2015, por valor de $22.400 millones, lo que evidencia ineficiencia en la ejecución de 
los recursos, ya que solo 22% de los recursos fueron utilizados para adquisición de 
suelo y el 78% en su mayoría para funcionamiento.  

Así las cosas, se obtuvo un avance porcentual del cumplimiento de esta meta de un 
58% y una ejecución presupuestal del 79% sobre la misma, lo cual ratifica que los 
recursos ejecutados no son coherentes con los resultados obtenidos. 

No obstante, este balance tiene que ver con la gestión de la anterior administración y 
no con una falla estructural de Metrovivienda.  

4. Debilidades frente al control fiscal 

Deficiente labor administrativa y financiera. Para argumentar lo anterior se cita un 
informe de control de la contraloría distrital en relación con hallazgos en los cuales el 
ente de control señala, entro otros elementos,  que predios como “El Pulpo" no 
cumplen con los requisitos necesarios para la ejecución de proyectos de vivienda. 

5. La fusión genera un ahorro de recursos que la Administración Distrital 
necesita para financiar otros proyectos relevantes del nuevo PDD 

El Distrito requiere liberar recursos para la puesta en funcionamiento de la Empresa 
del Metro de Bogotá.  

   6.  Beneficios de la fusión  

Como beneficio de esta fusión, se pretende 1) articular la función del banco de tierras 
para la provisión de vivienda social en los proyectos estratégicos de iniciativa pública 
que se propone llevar a cabo esta administración y que se realizaran no solo en virtud 
de la expansión sino de la renovación, detonando el interés de los privados mediante 
la concurrencia de inversiones públicas; 2) la estructuración de proyectos que 
propendan no solo por la generación de vivienda social sino la mezcla de usos, con el 
fin que aquellos más rentables (comercio y servicios) absorban los costos de 
urbanización con cargo a los aprovechamientos urbanísticos y generen una 
compensación para los usos menos rentables como lo es el caso de la vivienda social. 
3) el logro de mayores eficiencias financieras para el distrito, y, 4)  la efectiva 
realización de los principios de gobierno y de la función administrativa. 

4. Antecedentes del proyecto  
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Es la primera vez que esta propuesta es presentada para su consideración ante el 
concejo de la ciudad.  
 
5. Análisis de las ponencias 
 
5.1. El concejal Nelson Castro Rodríguez Ratifica ponencia negativa para segundo 
debate.  

 
5.2 Los concejales Roger Carrillo Campo y Ángela Sofía Garzón Caicedo ratifican 
ponencia positiva para segundo debate.  
 
6. Análisis sobre la pertinencia del proyecto  
 
Buena parte de la justificación del proyecto de acuerdo se orienta en señalar de 
manera desequilibrada los problemas de gestión de la empresa Metrovivienda y la 
duplicidad de funciones con la empresa de renovación urbana – ERU-.  Es importante 
aclarar que Metrovivienda fue creada en 1999 teniendo como principal función la 
gestión de suelo para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario VIP. 
Mientras que la ERU tienen como tarea principal la revitalización de suelo ya 
urbanizado, enfocada en el centro ampliado.  
 
El análisis sobre la conveniencia de la fusión de estas empresas, tiene tres 
componentes. 1) Observaciones sobre el objeto social de la nueva empresa, en el cual 
la gestión de suelo para vivienda de interés prioritario se diluye. 2) Estados financieros 
de la ERU. 3) El segundo bloque, que contienen un análisis mucho más detallado, 
analiza la gestión presupuestal y misional de las empresas objeto de análisis y su 
impacto en la gestión de suelo para vivienda VIP en la ciudad.  
 
6.1 En el objeto social de la nueva empresa la gestión de suelo para vivienda de 
interés prioritario se diluye 
 
Es importante señalar que según el acuerdo 15 de 1998, que Metrovivienda tiene por 
objeto, entre otros “Desarrollar las funciones propias de los bancos de tierras o bancos 
inmobiliarios, respecto de inmuebles destinados en particular para la ejecución de 
proyectos urbanísticos que contemplen la provisión de Vivienda de Interés Social 
Prioritaria.” (Acuerdo 15 de 1998). 
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De acuerdo a lo establecido en la Ley 9 de 1989 y la Ley 388 de 1997, los bancos de 
tierras y los bancos inmobiliarios son entidades que pueden tomar la forma de 
establecimientos públicos, empresas comerciales e industriales del estado o 
sociedades de economía mixta, que tiene por objeto adquirir, por enajenación 
voluntaria o expropiación, los inmuebles necesarios para cumplir con los fines de 
utilidad pública o interés social que establecen el artículo 10 de la Ley 9 de 1989. 
Además, pueden administrar los bienes fiscales del respectivo municipio o distrito.  
 
Así las cosas, hoy en día el objeto de Metrovivienda se centra en adquirir los 
inmuebles necesarios para desarrollar proyectos de vivienda de interés social y 
prioritario.  
 
Sin embargo, con la fusión, tal y como se propone, la empresa de renovación y 
desarrollo urbano de Bogotá queda con el objeto simplemente de “Desarrollar las 
funciones propias de los bancos de tierras o bancos inmobiliarios”. 
 
En este sentido, se diluye la función de banco de tierras frente a la vivienda de interés 
social y prioritario, la cual es fundamental para que Bogotá cumpla con sus 
obligaciones en materia de vivienda digna y adecuada a favor de la población 
vulnerable (víctimas, desplazados, pobres históricos, etc.). Esto resulta preocupante 
si se lee a través del lente particularmente comercial que enmarca todo el proyecto de 
acuerdo. 
 
En el texto aprobado en primer debate este numeral del artículo 4º se mantiene igual.  
 
Sin embargo, es importante señalar que el numeral 1º del mismo artículo señala que 
hará parte del objeto de la empresa de renovación y desarrollo urbano promover la 
oferta de suelo urbano para facilitar la ejecución de proyectos de vivienda con énfasis 
en VIS y VIP.  
 
Al revisar las funciones de la empresa, encontramos que de las 28 que se le asignan 
a la empresa, solo 3 (el 10,7%) se refieren a expresamente temas de vivienda de 
interés social y prioritario, a saber: 
 

“11. Enajenar bienes muebles, en favor de entidades públicas o de personas 
naturales o jurídicas del sector privado. Adoptar, cuando sea el caso, 
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mecanismos que garanticen la construcción de vivienda de interés social 
prioritario por parte de sus adquirientes. 
 
12. Canalizar los recursos provenientes del subsidio familiar de vivienda de 
que trata el Capítulo 2º de la Ley 3 de 1991 y la Ley 1537 de 2012, para 
programas de vivienda de interés social y en especial para los de vivienda 
de interés social prioritario que promueva la empresa en desarrollo de su 
objeto. 
 
(…) 
 
19. Celebrar convenios con las organizaciones civiles no gubernamentales 
del sector solidario y de las asociaciones de vivienda popular que permitan 
el acceso al suelo destinado a vivienda de interés social prioritario, a favor 
de las familias habilitadas legal y reglamentariamente para el efecto, de 
acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.” 

 
En consecuencia, se confirma que las funciones frente a estos temas se diluyen.  
 
6.2.  Estados financieros ERU (2011-2015): La ERU presentó en 2015 las pérdidas 
más altas de este lustro por $15.777.463.000  

A continuación se presentan los resultados financieros de la empresa de renovación 
urbana -ERU durante los años 2011 y 2015: 
 
En 2015, la empresa de renovación urbana mostró las pérdidas más altas de este 
lustro por $15.777.463.000 que representaron el 5,5% de su patrimonio para la 
vigencia (Ver Gráfica). Durante el quinquenio solo en 1 año se presentaron utilidades 
por un valor de $16.585.461.000, mientras que para el resto de los años tuvo unas 
pérdidas promedio de $8.272.583.000. 
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Gráfica. Resultado del ejercicio de la empresa de renovación urbana -ERU 
(2011-2015) 

En miles de pesos corrientes 

 
Fuente: Empresa de renovación urbana –ERU (2014-2015). Cálculos propios. 
 
Por su parte, los activos crecieron anualmente un 130,2% pasando 
de   $206.845.262.000  en 2014 a   $476.141.466.000  en 2015; con una variación 
absoluta de   $269.296.204.000. No obstante, su nivel de endeudamiento aumentó 
considerablemente en un 101,6%, con unos pasivos en 2014 de $92.962.780.000 
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a   $187.428.285.000  en 2015. Lo que muestra que su nivel de apalancamiento es 
relativamente alto. 
 
Tabla. Balance general consolidado empresa de renovación urbana -ERU 
(2014-2015) 

En miles de pesos corrientes 

 2014 2015 
Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Total Activo $206.845.262 $476.141.466 $269.296.204 130,2% 

Total pasivo $92.962.780 $187.428.285 $94.465.505 101,6% 

Patrimonio $113.882.482 $288.713.181 $174.830.699 153,5% 

Total pasivo y 
patrimonio $206.845.262 $476.141.466 $269.296.204 130,2% 

Utilidades del 
ejercicio -$7.433.404 -$15.777.463 -$8.344.059 112,3% 

Fuente: Empresa de renovación urbana –ERU (2014-2015). Cálculos propios. 
 
Finalmente, el crecimiento patrimonial fue de 153,5%, un incremento relativamente 
importante si se compara con el crecimiento de los pasivos. Para el año 2014, el 
patrimonio fue de   $113.882.482.000  y llegó a ser de   $288.713.181.000 en 2015, 
representando un incremento por   $174.830.699.000. 
 
6.3. Análisis proyectos en materia de gestión de suelo de Bogotá humana   

6.3.1 Empresa de Renovación Urbana (ERU) 

La empresa de renovación urbana (ERU), en Bogotá Humana, tiene 3 proyectos en 
materia de suelos que hacen parte del programa vivienda y hábitat humanos del primer 
eje del plan distrital de desarrollo (una ciudad que supera la segregación y la 
discriminación. Estos tres proyectos han tenido una apropiación presupuestal, desde 
2012 a 2015, de $301.032.804.268 que representan 5,17 veces el presupuesto 
aprobado de esta empresa ($58.272.937.000) para 2016. 

De estos proyectos, el más importante en materia presupuestal es el proyecto No. 45 
“Programa multifase de revitalización del centro de Bogotá” que representa el 
85,7% del total de los tres proyectos que tiene la entidad en materia de suelos; esto 
equivale a un presupuesto disponible de $257.864.209.561. Le sigue el proyecto No. 
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31 “Semillero de proyectos de renovación urbana” con un presupuesto para los 
cuatro años (2012-2015) de $40.356.490.329 que constituye el 13,4% del monto 
presupuestal disponible. Por último, el proyecto más pequeño presupuestalmente es 
el No. 25 “Mecanismos para la formulación e implementación de operaciones de 
renovación urbana” que tuvo un presupuesto disponible, entre 2012 y 2015, de 
$2.812.104.378 que equivale al 0,9% del presupuesto total de estos proyectos (Ver 
Gráfica 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Porcentaje de participación presupuestal de proyectos de suelo de la ERU 
(2012-2015) 
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Fuente: Secretaría de Hacienda, PREDIS (2012-2015). Cálculos propios. 
 
6.3.2 Proyecto no. 45 “programa multifase de revitalización del centro de 
Bogotá” 
  
Descripción del proyecto 
 
Según la ficha de estadística básica de inversión distrital (EBI-D) el proyecto tiene 
como fin adelantar acciones intersectoriales para ejecutar proyectos detonantes de la 
revitalización del centro ampliado. Se incluyen proyectos de protección del patrimonio; 
esto con el fin de generar estrategias orientadas a impulsar operaciones estratégicas 
de desarrollo urbano, incrementar el indicador de espacio público por habitante, 
fomentar la renovación y redensificación urbana, y el crecimiento planificado de las 
ciudades. 
 
Dentro de las intervenciones priorizadas se encuentran: (i) proyecto piloto mártires, (ii) 
revitalización zona industrial, (iii) ciudad salud región, incluye al hospital San Juan de 
Dios, (iv) proyecto Campin, (v) revitalización del centro tradicional, (vi) centro 
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administrativo nacional (CAN), (vii) Innobo, (viii) operación aeropuerto y (ix) desarrollo 
de la cinemateca distrital. 
 
Niveles de ejecución presupuestal del proyecto revitalización del centro 
ampliado 
 
En materia presupuestal, este proyecto ha tenido una apropiación disponible, desde 
2012 a 2015, de $257.864.209.561 y ha ejecutado $253.609.822.576 que representa 
un porcentaje de ejecución de 98,35%, siendo el porcentaje de ejecución más alto de 
la ERU en materia de proyectos sobre uso de suelo (ver Tabla 1). 
 
Tabla 1. Resumen presupuestal del proyecto No. 45 programa multifase de 
revitalización del centro de Bogotá 
(2012-2015) 
 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda, PREDIS (2012-2015). Cálculos propios. 
 
Para el año 2012 el proyecto de revitalización tuvo una apropiación disponible de 
$626.712.122 siendo la más pequeña del cuatrienio (2012-2015), logrando al final de 
la vigencia una ejecución presupuestal de solo el 35,97% de los recursos asignados. 
El año 2013 representó para este proyecto un incremento anual en su presupuesto 
disponible de 617,2% llegando a  $4.495.070.218 alcanzando una ejecución 
presupuestal del 85,65% de sus recursos disponibles con un nivel de $3.850.022.262. 
 
En 2014 el proyecto tuvo aumento del 173,4% en sus recursos con una asignación de 
$12.289.054.534.  La ejecución fue de  $10.611.222.247 equivalente al 86,35% de lo 
disponible para la vigencia. 
 
Finalmente, el año 2015 es la vigencia en la que crece de manera extraordinaria el 
presupuesto disponible de este proyecto con una variación positiva anual de 1.856,6% 

Rubro 2012 2013 2014 2015 Total Ejecución

Apropiación disponible 626.712.122$      4.495.070.218$     12.289.054.534$   240.453.372.687$    257.864.209.561$   

Compromisos acumulados 225.451.433$      3.850.022.262$     10.611.222.247$   238.923.126.634$    253.609.822.576$   

% ejecución 35,97% 85,65% 86,35% 99,36% 98,35%

Giros acumulados 103.041.041$      3.475.888.469$     8.901.058.538$     238.305.285.595$    250.785.273.643$   

% giros 16,44% 77,33% 72,43% 99,11% 97,25%
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pasando de $12.289.054.534 en 2014 a  $240.453.372.687 para 2015. Vale 
mencionar que este monto representa el 93,2% del total cuatrienal del proyecto. Al 
revisar su ejecución presupuestal, ésta llegó al 99,36% que equivale a  
$238.923.126.634, siendo la mejor ejecución de todos los 4 años (ver Gráfica 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Presupuesto vigente y ejecutado del proyecto No. 45 Programa multifase 
de revitalización del centro de Bogotá 
 (2012-2015) 
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Fuente: Secretaría de Hacienda, PREDIS (2012-2015). Cálculos propios. 
 
6.3.3 Cumplimiento de metas del proyecto revitalización del centro ampliado 
 
A. El caso del H. San Juan de Dios  

EL 61% DE LOS RECURSOS CUATRIENALES DEL PROYECTO DE 
REVITALIZACIÓN DEL CENTRO AMPLIADO SE GASTARON EN LA GESTIÓN DE 
SUELO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  

Uno de los objetivos misionales de la empresa de renovación urbana tiene que ver 
con el desarrollo de proyecto orientados a la revitalización del centro ampliado de la 
ciudad. Al consultar los reportes del sistema de seguimiento al plan de desarrollo -
SEGPLAN -, con corte al mes de diciembre de 2015 se reportan como avances las 
siguientes tres intervenciones: proyecto piloto mártires - proyecto estación central, 
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ciudad salud (san juan de dios) y centro tradicional (San Victorino y manzana cinco). 
En el siguiente cuadro se observa que la meta asociada con el desarrollo de 
intervenciones urbanas se reporta con un avance del 85,67% para el cuatrienio 
anterior.  
 
 
 
Tabla. Número de intervenciones urbanas de iniciativa pública 

 

Fuente: Sistema de seguimiento al plan de desarrollo – Segplan - diciembre de 2015. 
ERU pág 2  

Tabla. Cumplimiento de metas asociadas al proyecto 45: programa revitalización 
del centro de Bogotá. Corte diciembre de 2015 – Segplan -  

 

Meta 

 

Programado 

 

Ejecutado 

 

% avance 
a 
diciembre 
de 2015 

Coordinar y gestionar 1 operación estratégica del 
centro orientada a la revitalización del sector en el 
marco del decreto 492 de 2007 

1 1 100% 

Gestionar la etapa de formulación 3 proyectos de 
renovación urbana de iniciativa pública 

3 2.40 80% 

Gestionar la etapa de desarrollo 3 proyectos de 
renovación urbana de iniciativa pública 

3 1.90 63% 
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Apoyar proyecto Cinemateca Distrital 1 proyecto 
Ejecución convenio para el desarrollo de la 
Cinemateca Distrital 

1 0.50 50% 

Gestion de suelo 1 Complejo Hospitalario San 
Juan de Dios Gestión de suelo del complejo 
Hospitalario Ciudad Salud 

1 1 100% 

Estudios integrales, mantenimiento y adm 100 
porcentaje Avance en la formulación de los 
estudios integrales, la recuperación de las 
edificaciones y el mantenimiento de la estructura 
del complejo hospitalario San Juan de Dios 

100 52 52% 

Fuente: Sistema de seguimiento al plan de desarrollo – Segplan - diciembre de 2015.   

Al consultar los recursos ejecutados desagregados por metas, se encuentra que el 
grueso de los recursos del proyecto de revitalización del centro ampliado para el 
periodo 2012 – 2016 ($257.864.209.561), se fueron en la gestión de suelo del hospital 
San Juan de Dios, el cual  tuvo unos gastos presupuestales de 157.551.000.000 
millones de pesos, ejecutados en su conjunto en la vigencia del 2015. En relación con 
el presupuesto asignado a los tres proyectos de gestión de suelo de la entidad, se 
observa que dicho proyecto concentra el 51% de los recursos ejecutados.  
 
EL LÍO JURÍDICO DE LOS PREDIOS DEL SAN JUAN DE DIOS  
 
Advertencia fiscal de la Contraloría distrital sobre la compra de los predios del 
San Juan de Dios 
 
En octubre del 2014, la Contraloría Distrital emitió una advertencia fiscal a la 
administración distrital  y a la ERU alertando el riesgo de afectación de recursos 
públicos por la oferta de compra por parte del distrito del predio Molinos la Hortua – 
Tres esquinas (Hospital San Juan de Dios) 

Frente a este respecto se advierte posible daño económico y jurídico, en atención a 
los siguientes tres puntos:  

1. Riesgo jurídico por adquirir un predio cuya titularidad no se encuentra 
definida 
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“No existe suficiente claridad en cuanto a quien, en su momento debe hacer la 
trasferencia del derecho de propiedad del inmueble denominado Molinos de la 
Hortua – tres esquinas, como quiera que a la fecha existen posiciones 
encontradas que debe hacer el gobernador de Cundinamarca frente a quienes 
piensan que es el liquidador de la fundación San Juan de Dios, quien adelantó 
la convocatoria pública dentro de la que la ERU presentó la oferta de compra”. 

(…) 

“Los escenarios que pueden presentarse con respecto al negocio jurídico en el 
cual el distrito capital tienen interés en participar son inciertos en la medida que 
estando en trámite la aludida convocatoria, aun no existe unidad de criterio con 
relación a un elemento fundamental como lo es la titularidad del 
correspondiente de derecho de dominio sobre el predio objeto de la misma”.   

2. Existen serias dudas sobre el valor real comercial del bien inmueble (Hospital 
San Juan de Dios), el cual fue establecido en 150.280.136.800 

“(..) No resulta comprensible cómo el distrito capital presenta oferta de 
compra del inmueble, a sabiendas que el avaluó adoptado dentro del 
proceso de liquidación, está cuestionado técnicamente, sin que a la fecha 
hayan sido desatadas todas las objeciones presentadas por la misma 
administración distrital.  

3. Contingencia legal de los bienes inmueble: por ocupación de hecho 

“El bien inmueble por el cual el distrito presentó oferta de compra, es objeto 
de ocupación de hecho por un número plural de personas, sin que en la 
práctica se conozcan  las acciones posesorias, reivindicatorias o policivas 
tendientes a la recuperación del mismo; situación que conforme a la 
convocatoria constituye una contingencia legal la cual es conocida por el 
oferente”.  

“(..) Por lo anterior, la entidad pública adquiriente manifiesta que conoce y 
entiende perfectamente esta situación y que adquiere los bienes inmuebles 
en el estado en que los encuentran. Luego, de llegarse a materializar la 
oferta de compra en cabeza del distrito capital, éste está abocado a asumir 
las consecuencias jurídicas de la señalada ocupación de hecho de que da 
cuenta la misma convocatoria”. 
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B. La renovación urbana desde hace varios años se paralizó en la ciudad  
 
Un proyecto fundamental para la renovación del centro de la ciudad es el proyecto de 
San Victorino; el cual hoy está frente a un grave enredo por cuenta del cambiazo del 
proyecto original por la instalación de 255 contendores que ya se encuentran 
contratados y sobre los cuales la presente administración pretende hacerse la de la 
vista gorda. En efecto, en la presentación realizada por el gerente de la empresa de 
renovación urbana el pasado 7 de abril ante el concejo distrital, se presentó la 
manzana 22 de San Victorino como un proyecto estratégico y rentable social y 
económicamente.  
 
El gerente presentó el siguiente folleto publicitario sobre el proyecto de renovación de 
San Victorino:  
 

 
Fuente: presentación empresa de renovación urbana. 7 de abril de 2016.  

 
 
No obstante, como lo demostré en un debate de control político desarrollado en el 
segundo semestre de 2015, a pesar que el distrito compró los terrenos a los 
propietarios de los 44 predios de la manzana 22, para la ejecución del proyecto, 
por  aproximadamente 6.000 millones de pesos; y a pesar que los comerciantes 
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formales invirtieron 115 mil millones de pesos, para la construcción del centro 
comercial y muy a pesar que se contrataron los estudios, diseños y gerencia del 
proyecto, en la administración pasada se contrató la instalación de 255 contendores  
condenando a este sector a un retroceso, agravando el deterioro del espacio público.  
En el siguiente link puede ser la advertencia por mi presentada: 

http://juancarlosflorezrindecuentas.blogspot.com.co/2015_09_01_archive.html 

 
6.2.4 Proyecto No. 31 “semillero de proyectos de renovación urbana” 
  
Descripción del proyecto 
 
Según la ficha de estadística básica de inversión distrital (EBI-D) el proyecto tiene 
como objetivo reducir el proceso progresivo de deterioro físico, social, ambiental y 
funcional que presentan las áreas de renovación urbana, garantizando el 10% del total 
de suelo requerido para la construcción de la meta de VIP del plan de desarrollo 
Bogotá humana. 
 
Dentro de las metas se encuentran: (i) formular 8 proyectos de renovación que 
generen suelo para vivienda de interés prioritario (VIP) y, (ii) gestionar suelo para 6 
proyectos de renovación urbana para vivienda de interés prioritario (VIP) de la meta 
del plan distrital de desarrollo Bogotá humana. 
 
Niveles de ejecución presupuestal del proyecto 
 
A nivel presupuestal, este proyecto ha tenido una apropiación disponible, desde 2012 
a 2015, de $40.356.490.329 y ha ejecutado $37.332.873.819 que representa un 
porcentaje de ejecución de 92,51% para el total de estas vigencias (ver Tabla 2). 
 
 
Tabla 2. Resumen presupuestal del proyecto No. 31 semillero de proyectos de 
renovación urbana 
(2012-2015) 
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Fuente: Secretaría de Hacienda, PREDIS (2012-2015). Cálculos propios. 
 
Para el año 2012 el proyecto tuvo una apropiación disponible de $2.311.951.868 
alcanzando un nivel de ejecución de $2.175.559.488, que equivale al 94,10%. En 
contraste, el año 2013 es la vigencia en la que crece de manera extraordinaria el 
presupuesto disponible de este proyecto con una variación positiva anual de 1.415,8% 
pasando de $2.311.951.868 en 2012 a $35.043.957.812 para 2013. Vale mencionar 
que este monto representa el 86,8% del total cuatrienal del proyecto. Al revisar su 
ejecución presupuestal, ésta llegó al 95,24% que equivale a  $33.375.763.250, siendo 
la mejor ejecución de todos los 4 años. 
 
Debido a ese crecimiento significativo mencionado anteriormente, el año 2014 
representó para este proyecto una variación negativa anual en su presupuesto 
disponible de 95,0% cayendo a  $1.743.586.242 y representando el 4,3% de su 
presupuesto cuatrienal. También presentó una caída en su ejecución presupuestal 
comparada con los dos años anteriores ya que se ejecutó para la vigencia el 62,51% 
de sus recursos disponibles con un nivel de $1.089.908.257. 
 
Finalmente, el año 2015 representó el menor presupuesto cuatrienal con tan solo el 
3,1% del mismo. Tuvo una caída anual de 27,9% con un presupuesto disponible de 
$1.256.994.407 y una ejecución del 55,02% que equivale a $691.642.824 (ver Gráfica 
3). 
 
Gráfica 3. Proyecto No. 31 Semillero de proyectos de renovación urbana 
Presupuesto vigente y ejecutado (2012-2015) 

Rubro 2012 2013 2014 2015 Total Ejecución

Apropiación disponible 2.311.951.868$  35.043.957.812$   1.743.586.242$     1.256.994.407$         40.356.490.329$     

Compromisos acumulados 2.175.559.488$  33.375.763.250$   1.089.908.257$     691.642.824$            37.332.873.819$     

% ejecución 94,10% 95,24% 62,51% 55,02% 92,51%

Giros acumulados 2.043.792.288$  32.719.214.582$   493.589.598$         561.325.795$            35.817.922.263$     

% giros 88,40% 93,37% 28,31% 44,66% 88,75%
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Fuente: Secretaría de Hacienda, PREDIS (2012-2015). Cálculos propios. 
 
6.2.5 Cumplimiento de metas del proyecto 31 semilleros de proyectos  
 
EN 4 AÑOS LA ERU SOLO GESTIONÓ 5,79 HECTÁREAS DE SUELO PARA 
VIVIENDA VIP, DE LA META DE 35 HECTÁREAS TRAZADAS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO  
 
Al consultar los informes del Segplan, con corte al 31 de diciembre de 2015, la 
empresa de renovación urbana – ERU - únicamente generó 5,79 hectáreas de suelo 
para vivienda de interés prioritario en la ciudad, lo que equivale a un cumplimiento de 
apenas el 16,5% de la meta plan, la cual estimaba gestionar 35 hectáreas para 
vivienda VIP.   

No obstante los bajos resultados, ejecutó el 91,42% de los recursos que fueron 
apropiados para las vigencias comprendidas entre el 2012 y el 2015, en los proyectos 
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asociados con la gestión de suelo para vivienda VIP102. Esto quiere decir de 43.169 
millones disponibles, se ejecutaron a diciembre de 2015 $39,468 millones de pesos.   

En el primer cuadro a continuación, se observa el bajo número de hectáreas habilitadas por 
la ERU en los últimos cuatro años, reportadas al sistema de seguimiento del plan de 
desarrollo. En el segundo y tercer cuadro, se puede apreciar el avance físico de las metas 
desagregadas para el cumplimiento de las metas de generación de suelo VIP.   

Tabla. Hectáreas habilitadas de suelo por parte del ERU para la construcción de VIP

  
Fuente: Sistema de seguimiento al plan de desarrollo – Segplan - diciembre de 2015. ERU 
pág 1 

 
Tabla. Cumplimiento de metas asociadas al proyecto 31: semillero de proyectos. 
Corte diciembre de 2015 – Segplan -  

 

Meta 

 

Programado 

 

Ejecutado 

 

% avance a 
diciembre de 
2015 

Formular 8 Proyectos de renovación urbana 
para VIP que generen suelo para 

Vivienda. 

8 5.4 67,50% 

Gestionar suelo 6 proyectos de renovación 
urbana para VIP de la meta PDD. 

6 2,77 46,17% 

                                            
102 Proyecto 31 - Semillero de proyectos de renovación urbana y proyecto 25 - Mecanismos para la formulación e implementación de 

operaciones de renovación urbana.  
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Fuente: Sistema de seguimiento al plan de desarrollo – Segplan - diciembre de 2015. ERU 
pág 1 

Este proyecto asociado a la generación de vivienda VIP, ha tenido una apropiación 
disponible, desde 2012 a 2015, de $2.812.104.378 y ha ejecutado $2.132.555.049 que 
representa un porcentaje de ejecución de 75,83%, siendo el porcentaje de ejecución 
más bajo de la ERU en materia de proyectos sobre uso de suelo. 
 
 
 
 
Tabla. Cumplimiento de metas asociadas al proyecto 25: Mecanismos para la 
formulación e implementación de operaciones de renovación urbana 
 

 

Meta 

 

Programado 

 

Ejecutado 

 

% avance a 
diciembre de 
2015 

Formular e implementar1 1 mecanismo de 
financiación alternativa para proyectos 

de vivienda en zonas de renovación urbana 

1 70 70% 

Formular y validar 1 mecanismo de gestión 
social para la producción de vivienda 

en zonas de renovación urbana 

1 75 75% 

Formular e implementar 1 mecanismo de 
promoción y mercadeo para los nuevos 

proyectos de vivienda en zonas de renovación 
urbana 

1 80 80% 

Formular 1 mecanismo de gestión urbanística 
para el desarrollo de proyectos de 

1 78 78% 
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vivienda en zonas de renovación urbana 

Fuente: Sistema de seguimiento al plan de desarrollo – Segplan - diciembre de 2015. ERU 
pág 1 

 
6.3. Empresa Metrovivienda 2012 – 2016 

Para gestión de suelo orientado a vivienda de interés prioritario a Metrovivienda 
le fueron asignados en los últimos cuatro años 214.361 millones de pesos, a la 
ERU, para el mismo efecto, solo 43.169 millones de pesos. De allí el riesgo de 
que este esfuerzo presupuestal se pierda con la fusión de las empresas.  

La empresa Metrovivienda en Bogotá Humana, tiene 1 proyecto en materia de gestión 
de suelos que hace parte del programa vivienda y hábitat humanos del primer eje del 
plan distrital de desarrollo (una ciudad que supera la segregación y la discriminación. 
Este proyecto ha tenido una apropiación presupuestal, desde 2012 a 2015, de 
$214.361.438.433 que representan 3,86 veces el presupuesto aprobado de esta 
empresa ($55.524.747.000) para 2016. 

Este proyecto tiene como objetivo general gestionar el uso del suelo utilizando los 
instrumentos previstos en la Ley 388 de 1997 y demás leyes vigentes de manera que 
se genere una oferta de suelo apto para la promoción y desarrollo de proyectos de 
vivienda de interés prioritario (VIP), incluyendo el subsidio al suelo, localizados 
preferentemente en el centro ampliado de la ciudad, para contribuir a disminuir la 
segregación espacial del territorio, impulsar el modelo de ciudad compacta y promover 
el acceso de la población de menores ingresos y víctimas del conflicto armado a una 
vivienda humana, todo lo cual contribuirá a garantizar el disfrute equitativo de la ciudad 
y un uso más democrático del suelo. 

En materia presupuestal, este proyecto ha tenido una apropiación disponible, desde 
2012 a 2015, de $214.361.438.433 y ha ejecutado $187.682.252.472 que representa 
un porcentaje de ejecución de 87,55%. 
 
Para el año 2012, tuvo una apropiación disponible de $23.305.225.326 siendo la más 
pequeña del cuatrienio (2012-2015) que representó tan solo el 10,9% del total del 
presupuesto de este proyecto. Con respecto al mismo periodo de análisis, el año 2012 
representó el porcentaje de ejecución más bajo respecto a su apropiación disponible 
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ya que se ejecutaron solamente $9.959.851.970 que representan un porcentaje de 
ejecución de 42,74% (ver Tabla 4). 
 
Tabla 4. Resumen presupuestal del proyecto No. 57 gestión de suelo  
(2012-2015) 

 

            Fuente: Secretaría de Hacienda, PREDIS (2012-2015). Cálculos propios. 

 

El año 2013 representó para este proyecto un incremento anual en su presupuesto 
disponible de 56,8% llegando a  $36.531.835.918 y representando el 17,0% de su 
presupuesto cuatrienal. También presentó una mejora en su ejecución presupuestal 
ya que se ejecutó para la vigencia el 99,02% de sus recursos disponibles con un nivel 
de $36.173.156.140, siendo ésta la mejor ejecución. 
 
2014 representó un aumento anual en el presupuesto disponible de 69,3% alcanzando 
un presupuesto vigente de $61.859.447.662. Este presupuesto representó el 28,9% 
del presupuesto total para los años comprendidos entre 2012 y 2015. La ejecución de 
los recursos fue de  $60.553.882.990 con un porcentaje de ejecución de 97,89% para 
la vigencia. 
 
Finalmente, en el año 2015 el presupuesto disponible de este proyecto presentó una 
variación positiva anual de 49,8% pasando de $61.859.447.662 en 2014 a  
$92.664.929.527 para 2015. Vale mencionar que este monto representa el 43,2% del 
total cuatrienal del proyecto. Al revisar su ejecución presupuestal, ésta llegó al 87,41% 
que equivale a  $80.995.361.372 (ver Gráfica 5). 
 
 
 
 

Rubro 2012 2013 2014 2015 Total Ejecución

Apropiación disponible 23.305.225.326$   36.531.835.918$   61.859.447.662$   92.664.929.527$      214.361.438.433$   

Compromisos acumulados 9.959.851.970$     36.173.156.140$   60.553.882.990$   80.995.361.372$      187.682.252.472$   

% ejecución 42,74% 99,02% 97,89% 87,41% 87,55%

Giros acumulados 2.488.311.243$     33.729.841.182$   53.642.131.629$   74.670.960.619$      164.531.244.673$   

% giros 10,68% 92,33% 86,72% 80,58% 76,75%
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Gráfica 5. Proyecto No. 57 gestión de suelos 
Presupuesto vigente y ejecutado (2012-2015) 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda, PREDIS (2012-2015). Cálculos propios. 
 
6.3.1 Cumplimiento de metas del proyecto 57 - Gestión de suelo 
 
Siguiendo los informes del Segplan de la secretaría de planeación, con corte al mes 
de diciembre de 2015, la empresa Metrovivienda habilitó 66,99 hectáreas de suelo 
para la construcción de vivienda VIP, de las 110 hectáreas proyectadas en el plan de 
desarrollo. Es decir, el cumplimiento de la meta con corte al mes de diciembre de 2015 
fue del 58,17%. Para este cumplimiento fueron ejecutados $187.682 millones de 
pesos, al mismo corte.  

Tabla. Hectáreas habilitadas de suelo para la construcción de VIP 
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Fuente: Segplan. Diciembre de 2015. Metrovivenda. Pág. 1 

 
 
 
 
Tabla. Cumplimiento de metas asociadas al proyecto  

 

Meta 

 

Programado 

 

Ejecutado 

 

% avance a 
diciembre de 
2015 

Gestionar 110 Hectáreas útiles para el 
desarrollo de proyectos de vivienda de 

interés prioritario 

110 63,99 58,17% 

Viabilizar 50 Proyectos Técnica y 
urbanísticamente para desarrollo de VIP 

50 48 96% 

Asignar 50 esquemas Que viabilicen proyectos 
VIP 

50 49 98% 

Realizar 1 Proyecto Intervenciones Urbanas 
Priorizadas 

1 89 89% 

Fuente: Segplan. Diciembre de 2015. Metrovivenda. Pág. 1 

6.3.2. Estado de los proyectos de vivienda a cargo de Metrovivienda (periodo 2012 – 
2016) 
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EL 71,98% DE LAS VIVIENDAS PARA VÍCTIMAS GESTIONADAS EN EL GOBIERNO 
ESTUVIERON A CARGO DE METROVIVIENDA   

De acuerdo con las respuestas de la secretaría de hábitat a la proposición 097 de 2016, de 
las 3.716 viviendas para víctimas que gestionó la administración pasada en sus diferentes 
etapas (entrega, construcción, en obra, etc.), 2.675, es decir, el 71,98% fueron gestionadas 
por metrovivienda:  

 

VIP - programa de vivienda gratuita - proyectos a cargo de Metrovivienda 

Proyecto Entidad 
Tipo de 
beneficiario 

Estado del 
proyecto 

Numero de 
VIP 

Las Margaritas Metrovivienda Víctimas 
Escrituración y 
entrega 

1.248 

Porvenir Villa 
Karen 

Metrovivienda Víctimas 
Escrituración y 
entrega 

408 

Plaza de la hoja Metrovivienda Víctimas 
Escrituración y 
entrega 

457 

San Victorino - 
proyecto Victoria 

Metrovivienda Víctimas 
Obras de 
urbanismo 

310 

Manzana 18 Metrovivienda Víctimas 
Trámite de 
licenciamiento 

252 

Total 2.675 

 
Fuente: proposición 097 de 2016. Secretaría de Hábitat  
 
 
 
 
 
 
 
6.4. Observaciones frente a la exposición de motivos 
 
Es importante realizar las siguientes observaciones frente a la exposición de motivos: 
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La exposición de motivos señala que ninguno de los principales proyectos a cargo de 
Metrovivienda, entre los cuales enuncia al ciudadela campo verde en Bosa, se 
encuentra culminado o ha demostrado haber sido desarrollado con eficiencia 
administrativa. 
 
Al respecto, es importante señalar que los proyectos de campo verde, con un 
potencialidad de 3.600 viviendas de interés prioritario, 338 de las cuales están 
destinadas a víctimas del conflicto armado; fueron los únicos que Bogotá pudo 
viabilizar en el programa nacional vivienda de interés prioritario para ahorradores – 
VIPA103. La propia secretaría de hábitat, en respuesta a la proposición 097 de 2016, 
señaló que estas viviendas estaban en etapa de escrituración y entrega. 

 

 
Fuente: (Secretaría de hábitat, 2016) 
 

6.5. Garantizar la institucionalidad para el derecho a una vivienda no es 
negociable 
 
6.5.1 Déficit cuantitativo de vivienda en Bogotá 

                                            
103 Es un programa de vivienda en cabeza del gobierno nacional. Busca beneficiar a 86 mil hogares en todo el país 
que tengan ingresos mensuales no superiores a 2 smmlv, los cuales deben aportar parte del valor de la vivienda. 
Para ser beneficiarias del mismo, las entidades territoriales presentan los proyectos en las convocatorias que abre 
el gobierno nacional para el efecto. En el caso de Bogotá, la ciudad está incluida dentro de los cupos asignados 
para Cundinamarca. 
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El déficit cuantitativo de vivienda muestra cuántas viviendas son necesarias para que 
cada hogar tenga acceso a una vivienda. Al revisar la Encuesta Multipropósito de 
Bogotá de 2011 y 2014 se señala que este déficit se ha reducido significativamente 
en un 25,1% ya que pasó de 117.000 hogares en 2011 a 87.000 en 2014. Sin 
embargo, al revisar por localidades el déficit cuantitativo se presentan una serie de 
alertas: (i) La localidad de Kennedy es la que presenta el mayor número de hogares 
que tienen que compartir vivienda con otros hogares; en este sentido, de 316.000 
hogares que viven en Kennedy, 15.000 tienen déficit cuantitativo de vivienda que 
equivale al 4,8% de los hogares de la localidad; (ii) la localidad de Ciudad Bolívar tiene 
un déficit de 12.000 viviendas que representan el 6,8% de los hogares de la localidad 
y finalmente, (iii) la localidad de Santa Fe tiene un déficit de 3.000 viviendas, sin 
embargo, al tener tan solo 37.000 hogares la localidad presenta el mayor déficit de 
vivienda con 9,3%. 
 
6.5.2. Derecho a una vivienda digna 
 
6.5.3. Consideraciones constitucionales 
 
El artículo 51 constitucional establece el derecho a la vivienda digna de todos los 
colombianos, en los siguientes términos: 
 

“Artículo 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El 
Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y 
promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de 
financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos 
programas de vivienda.” (Constitución Política de Colombia, 1991) 

 
Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que se trata de un derecho 
económico, social y cultural, pero que también goza del carácter de derecho 
fundamental, frente al cual el estado tiene la obligación de establecer las condiciones 
para hacerlo real y efectivo, para lo cual debe actuar en tres campos de regulación: 1) 
realización de planes de vivienda de interés social; 2) establecimiento de sistemas 
adecuados de financiación; y 3) formas asociativas de ejecución de programas.  
 
La Corte también ha establecido que si bien la garantía del derecho a la vivienda digna 
se rige por el criterio de progresividad, deben priorizarse ciertas poblaciones por su 
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especial condición de vulnerabilidad, por ejemplo: niños, mujeres embarazadas, 
personas desplazadas, etc.  
 
Al respecto, en la sentencia T-583 de 2013 señaló que: 
 

“4.2. Tratándose de la naturaleza jurídica del derecho a la vivienda digna, 
para la Corte es indiscutible su carácter subjetivo, fundamental y exigible, 
por cuanto en el ordenamiento colombiano no solo es derecho fundamental 
aquél expresamente reseñado como tal en la carta política, sino también 
aquellos que puedan adscribirse a normas constitucionales en las que se 
valoran bienes jurídicos cardinales, como elementos merecedores de 
protección especial104. 
 
Incuestionablemente, la vivienda digna constituye elemento de 
trascendental magnitud para la materialización y efectividad de la dignidad 
humana, a la cual le es inmanente. Carecer las personas de un lugar 
decoroso de habitación, les impide sobrellevar la pervivencia con intimidad, 
autoestima, conformación familiar y protección, además de conllevar 
adicionales riesgos contra la salud a consecuencia de la intemperie. 
 
De esa manera, a fuer de ser derecho social, económico y cultural de 
máxima dimensión, por sí mismo y por su inescindible interrelación con la 
dignidad humana, la Corte ha reconocido reiteradamente a la vivienda digna 
su connatural nivel de derecho fundamental105, frente al cual el Estado tiene 
el deber de fijar las condiciones necesarias para hacerlo real y efectivo, sin 
distinción, con tres campos específicos de regulación, en torno a la 
realización de planes de vivienda de interés social; el establecimiento de 
sistemas adecuados de financiación a largo plazo; y las formas asociativas 
de ejecución de programas106. 
 
4.3. En consecuencia, el derecho a la vivienda digna, como fundamental 
que es, puede ser exigido mediante tutela, de acuerdo a su contenido 

                                            
104 T-1094 de diciembre 19 de 2012, M. P. Nilson Pinilla Pinilla. Cita original del texto. 
105 Cfr., además de las sentencias ya citadas en este acápite, T-791 de agosto 23 de 2003, M. P. Jaime Araújo 
Rentería; T-1091 de octubre 26 de 2005, M. P. Clara Inés Vargas Hernández; T-1103 de noviembre 6 de 2008, M. 
P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-065 de febrero 4 de 2011, M. P. Mauricio González Cuervo; T-484 de junio 
20 de 2011, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, entre otras.  Cita original del texto. 
106 T-1094 de 2012, precitada. Cita original de texto. 
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mínimo, que debe comprender la posibilidad real de gozar de un 
espacio material delimitado y exclusivo, en el cual la persona y su 
familia puedan habitar y llevar a cabo los respectivos proyectos de 
vida, en condiciones que permitan desarrollarse como individuos dignos, 
integrados a la sociedad. En este sentido, la tutela del derecho fundamental 
a la vivienda digna procede de manera directa, sin necesidad de apelar a la 
conexidad, admitiendo la acción de amparo acorde con los requisitos 
generales determinados al efecto. 
 
Con todo, no puede pretermitirse que el derecho fundamental a la vivienda 
digna está sujeto a un criterio de progresividad en su cobertura, que permite 
que su ejecución siga parámetros de justicia distributiva, debiendo 
priorizarse cuando se requiera con mayor apremio, por razones de edad 
(niñez, senectud), embarazo y discapacidad, entre otras.” (Sentencia T-583 
de 2013) (Negrillas originales de texto). 

 
En la sentencia T-585 de 2006, reiterada, entre otras, por la sentencia T-523 de 2014, 
la Corte Constitucional estableció que el derecho a la vivienda digna de las personas 
desplazadas, implica, al menos, las siguientes obligaciones en cabeza del Estado:  
 

“(1) su reubicación, cuando se han visto obligados a asentarse en terrenos 
de alto riesgo; (2) brindarles soluciones de vivienda de carácter temporal y, 
posteriormente, facilitarles el acceso a otras de carácter permanente. En tal 
sentido, no basta con ofrecer soluciones de vivienda a largo plazo si 
mientras tanto no se provee un alojamiento temporal en condiciones dignas; 
(3) proporcionarles asesoría sobre los procedimientos que deben seguir 
para acceder a los programas de acceso a vivienda; (4) tomar en 
consideración las especiales necesidades de los subgrupos que existen al 
interior de la población desplazada, como las personas de la tercera edad, 
madres cabeza de familia, niños, personas discapacitadas, y diseñar los 
planes y programas de vivienda con enfoque diferencial; y (5) eliminar las 
barreras que impiden su acceso a los programas de asistencia social del 
Estado, entre otras” (Sentencia T-523 de 2014) 

 
Para el caso de Bogotá, las obligaciones en temas de vivienda, están en cabeza del 
sector hábitat y, en el marco de lo cual Metrovivienda juega un papel fundamental.  
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6.5.4. Marco internacional 
 
Colombia es parte, entre otros, del pacto internacional de derechos económicos, 
sociales y culturales, al haberlo ratificado el 29 de octubre de 1969107; este tratado 
internacional entró en vigor el 3 de enero de 1976 (Naciones Unidas 2016). 
 
Este pacto, en su artículo 11 consagra el derecho de toda persona a un nivel de vida 
adecuado, el cual incluye el contar con una vivienda adecuada: 
 

“Artículo 11 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las 
condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas 
para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la 
importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre 
consentimiento.” (Naciones Unidas 1966). 

 
El  comité de derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas, que 
es el que vigila el cumplimiento del pacto, en su observación general No. 4, señaló 
como debe entenderse el derecho a una vivienda adecuada y cuáles son sus 
componentes.  
 
Así, el comité indicó que el derecho a una vivienda debe entenderse no solo como 
contar con un techo, sino como derecho a vivir en paz, seguridad y dignidad en alguna 
parte. Además, no es sólo vivienda a secas sino vivienda adecuada, vale decir, con el 
espacio adecuado, la iluminación y ventilación adecuadas, la posibilidad de aislarse, 
contar con los servicios básicos etc. Igualmente indica que es un derecho 
intrínsecamente relacionado con otros derechos humanos: 
 

“En opinión del Comité, el derecho a la vivienda no se debe interpretar en 
un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo 
que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo 

                                            
107 El estado colombiano aprobó el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales mediante la 
Ley 74 de 1968, en la cual también aprobó el pacto internacional de derechos civiles y políticos.  
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considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más 
bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. 
Y así debe ser por lo menos por dos razones. En primer lugar, el derecho a 
la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los 
principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto. Así pues, "la 
dignidad inherente a la persona humana", de la que se dice que se derivan 
los derechos del Pacto, exige que el término "vivienda" se interprete en un 
sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y 
principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean 
cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos. En segundo 
lugar, la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se debe 
entender en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda adecuada. Como 
han reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia 
Mundial de Vivienda hasta el Año 2000 en su párrafo 5: "el concepto de 
"vivienda adecuada"... significa disponer de un lugar donde poderse aislar 
si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y 
ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación 
adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un 
costo razonable".” (Comité de derechos económicos, sociales y culturales 
1990, Párr. 7) 

 
7. Análisis jurídico 
 
7.1 Competencias del concejo 
 
Lo primero sea indicar que el Concejo es competente para aprobar el proyecto de 
acuerdo, en virtud de lo establecido en el numeral 6 del artículo 313 de la Constitución 
Política, que establece:  
 

“ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: 
(…) 
6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de 
sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las 
distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, 
establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar 
la constitución de sociedades de economía mixta.” (Constitución Política de 
Colombia, 1991) 
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En concordancia con lo establecido en los artículos 12 y 55 del Decreto Ley 1421 de 
1993, que rezan: 
 

“ARTICULO 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de 
conformidad con la Constitución y a la ley: 
(…) 
8. Determinar la estructura general de la Administración Central, las 
funciones básicas de sus entidades y adoptar las escalas de remuneración 
de las distintas categorías de empleos. 
9. Crear, suprimir y fusionar establecimientos públicos y empresas 
industriales y comerciales y autorizar la constitución de sociedades de 
economía mixta y la participación del Distrito en otras entidades de carácter 
asociativo, de acuerdo con las normas que definan sus características. 
(…) 
ARTICULO 55. CREACION DE ENTIDADES. Corresponde al Concejo 
Distrital, a iniciativa del alcalde mayor, crear, suprimir y fusionar secretarías 
y departamentos administrativos, establecimientos públicos, empresas 
industriales o comerciales y entes universitarios autónomos y asignarles sub 
funciones básicas. También le corresponde autorizar la constitución de 
sociedades de economía mixta. La constitución de entidades de carácter 
asociativo en los sectores de las telecomunicaciones y la ciencia y la 
tecnología se regirá por la Ley 37 de 1993, el Decreto 393 de 1991 y las 
demás disposiciones legales pertinentes.” (Decreto Ley 1421 de 1993). 

 
7.1.1 Análisis del artículo 31 del Acuerdo 257 de 2006 

 
En este análisis de competencia, tal y como se encuentra establecido en el documento 
técnico remitido por la administración y en la ponencia de los concejales Ángela 
Garzón y Roger Carrillo, es importante hacer una breve mención al artículo 31 del 
acuerdo 257 de 2006, el cual establece:  
 

“Artículo  31. Criterios y reglas generales para suprimir organismos y 
entidades distritales. De conformidad con lo establecido en los artículos 38 
y 55 del Decreto 1421 de 1993 y el presente capítulo, podrán ser objeto de 
supresión o fusión las siguientes entidades: 
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e. Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
 

f. Secretaría de Tránsito y Transporte 
 

g. Fondo de Educación y Seguridad Vial - FONDATT 
 

h. Fondos Rotatorios de Bienestar Social creados mediante el 
Acuerdo 136 de 1956. 

 
La supresión o fusión deberán contar con el fundamento de estudios 
técnicos, jurídicos y de conveniencia realizados previamente por el 
Gobierno Distrital. 
 
Las responsabilidades que se deriven de la expedición de los actos 
correspondientes, estará radicada en cabeza de los funcionarios de la 
Administración Distrital que hayan ejercido la competencia para tal efecto. 
 
Igualmente se observarán los criterios y reglas que en materia de fusión y 
supresión establecen las Leyes 489 de 1998 y 790 de 2002. 
 
Las entidades no relacionadas en este artículo no podrán ser suprimidas o 
fusionadas. 
 
El Gobierno Distrital concretará lo previsto en este artículo en un término de 
seis (6) meses contados a partir de la vigencia de las presentes 
disposiciones. 
 
Parágrafo Primero: Los servidores públicos que sean reincorporados y/o 
trasladados a una entidad o cargo diferente al actual, lo serán sin solución 
de continuidad a cargos de igual o equivalente jerarquía o remuneración al 
que ocupan. En todo caso se respetarán las convenciones colectivas de 
trabajo vigentes, los derechos consolidados de los servidores y servidoras 
y todas las garantías laborales protegidas por la ley.   
 
Parágrafo Segundo: Dentro de los noventa (90) días siguientes a la vigencia 
del presente Acuerdo, la Administración Distrital presentará un informe 
detallado al Concejo de Bogotá, que indicará las entidades objeto de 
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supresión o fusión y señalará los criterios que le hayan servido para tal 
efecto.” (Acuerdo 257 de 2006) 

 
El inciso subrayado, leído por fuera del contexto en el cual se aprobó el acuerdo 257 
de 2006, implicaría que por vía de un acuerdo se limitaron las competencias 
constitucionales y legales tanto del concejo distrital como del alcalde, al impedir la 
fusión o supresión de entidades diferentes a las enunciadas en el mencionado artículo. 
 
Por ello, se considera adecuada la interpretación que realiza la administración en el 
documento técnico y que refuerzan los concejales Garzón y Carrillo en su ponencia, 
en el sentido que el artículo transcrito tiene dos clases de disposiciones, unas de 
carácter general, que serían los inciso 2, 3 y 4 y el parágrafo primero108; y otras 
disposiciones particulares, relativas a las autorizaciones que dio en su momento el 
Acuerdo 257 de 2006, que serían los incisos 1, 4 y 5, los literales a) a d) y el parágrafo 
segundo109. 
 
Entenderlo de otra manera implicaría que a partir del 2006 el Concejo no podría haber 
aprobado la fusión o supresión de entidades; lo cual es contrario a las competencias 
que le otorgan la Constitución y la Ley.  
 

                                            
108 “(…) La supresión o fusión deberán contar con el fundamento de estudios técnicos, jurídicos y de conveniencia 
realizados previamente por el Gobierno Distrital. 
Las responsabilidades que se deriven de la expedición de los actos correspondientes, estará radicada en cabeza 
de los funcionarios de la Administración Distrital que hayan ejercido la competencia para tal efecto. 
Igualmente se observarán los criterios y reglas que en materia de fusión y supresión establecen las Leyes 489 de 
1998 y 790 de 2002. 
(…)” (Acuerdo 257 de 2006). 
109 “De conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 55 del Decreto 1421 de 1993 y el presente capítulo, 
podrán ser objeto de supresión o fusión las siguientes entidades: 
a. Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
b. Secretaría de Tránsito y Transporte 
c. Fondo de Educación y Seguridad Vial - FONDATT 
d. Fondos Rotatorios de Bienestar Social creados mediante el Acuerdo 136 de 1956. 
(…) 
Las entidades no relacionadas en este artículo no podrán ser suprimidas o fusionadas. 
El Gobierno Distrital concretará lo previsto en este artículo en un término de seis (6) meses contados a partir de la 
vigencia de las presentes disposiciones. 
(…) 
Parágrafo Segundo: Dentro de los noventa (90) días siguientes a la vigencia del presente Acuerdo, la 
Administración Distrital presentará un informe detallado al Concejo de Bogotá, que indicará las entidades objeto 
de supresión o fusión y señalará los criterios que le hayan servido para tal efecto.” (Acuerdo 257 de 2006). 
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7.2. Condiciones que se deben cumplir para la fusión 
 
En cuanto a las condiciones que se deben cumplir para la fusión, tenemos que 
diferenciar entre las causales legales que justifican este tipo de operaciones, frente a 
las exigencias legales en cuanto a contenido del acto de creación (acuerdo).  
 
7.2.1 Causales legales que justifican la fusión por absorción de metrovivienda y 
la ERU 
 
Más allá de las enunciaciones legales de las competencias de los órganos del estado 
para autorizar y llevar a cabo una fusión, el derecho administrativo no define que es 
una fusión, por lo cual es necesario remitirse al código de comercio, el cual establece 
en su artículo 172 lo siguiente: 
 

“Artículo 172. <Fusión de la sociedad-concepto>. Habrá fusión cuando una 
o más sociedades se disuelvan, sin liquidarse, para ser absorbidas por otra 
o para crear una nueva. 
 
La absorbente o la nueva compañía adquirirá los derechos y obligaciones 
de la sociedad o sociedades disueltas al formalizarse el acuerdo de fusión.” 
(Código de Comercio 1971). 

 
La administración lo que propone con el presente proyecto es una fusión por 
absorción, en donde Metrovivienda se disuelva, sin liquidarse, para ser, valga la 
redundancia, absorbida por la ERU.  
 
Como las normas que otorgan competencias al concejo en materia de fusión no 
diferencian entre fusión por absorción y fusión por creación, debe entenderse, en 
aplicación del principio de efecto útil, y teniendo en cuenta que cuando la norma no 
diferencia no le es dable al interprete hacerlo; debe entenderse que el Concejo es 
competente para autorizar cualquiera de los dos tipos de fusión. 
 
En el documento técnico, la administración señala que:  
 

“…la propuesta de fusionar las dos empresas industriales y comerciales del 
Distrito Capital aplicando la modalidad de la absorción obedece más a 
razones prácticas que a motivos legales. La fusión pura y simple, para crear 
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una entidad enteramente nueva, implicaría que la administración resultante 
de la fusión tendría que organizarse a partir de un punto cero, y previa la 
supresión de las fusionadas, aspecto que, además de complejo en lo 
administrativo, puede causar traumatismos a la continuidad del servicio y 
suscitar dudas y controversias de orden jurídico.” (Secretaría distrital de 
hábitat - Alcaldía mayor de Bogotá 2016) 

 
Ahora, no existe dentro de nuestro ordenamiento jurídico una norma que establezca 
cuales son las condiciones para la fusión  entidades u organismos territoriales. Sin 
embargo, tenemos la Ley 790 de 2002 que establece las condiciones para la 
renovación de la administración pública, la cual en su artículo 2º consagra las causales 
para fusionar entidades u organismos del orden nacional, en los siguientes términos: 
 

“Artículo 2o. Fusión de entidades u organismos nacionales. El Presidente 
de la República, como suprema autoridad administrativa, de conformidad 
con lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 189 de la Constitución Política, 
podrá disponer la fusión de entidades u organismos administrativos del 
orden nacional, con objetos afines, creados, organizados o autorizados por 
la ley, cuando se presente al menos una de las siguientes causales: 
 
a) Cuando la institución absorbente cuente con la capacidad jurídica, 
técnica y operativa para desarrollar los objetivos y las funciones de la 
fusionada, de acuerdo con las evaluaciones técnicas; 
 
b) Cuando por razones de austeridad fiscal o de eficiencia administrativa 
sea necesario concentrar funciones complementarias en una sola entidad; 
Concordancias 
 
c) Cuando los costos para el cumplimiento de los objetivos y las funciones 
de la entidad absorbida, de acuerdo con las evaluaciones técnicas, no 
justifiquen su existencia; 
 
d) Cuando exista duplicidad de funciones con otras entidades del orden 
nacional; 
Concordancias 
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e) Cuando por evaluaciones técnicas se establezca que los objetivos y las 
funciones de las respectivas entidades u organismos deben ser cumplidas 
por la entidad absorbente; 
 
f) Cuando la fusión sea aconsejable como medida preventiva para evitar la 
liquidación de la entidad absorbida. Cuando se trate de entidades 
financieras públicas, se atenderán los principios establecidos en el Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero. 
 
PARÁGRAFO 1o. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> 
La entidad absorbente cumplirá el objeto de la entidad absorbida, además 
del que le es propio. La naturaleza de la entidad fusionada, su régimen de 
contratación y el régimen laboral de sus servidores públicos, serán los de la 
absorbente. 
 
El Presidente de la República, al ordenar la fusión armonizará los elementos 
de la estructura de la entidad resultante de la misma, con el objeto de hacer 
eficiente su funcionamiento. 
 
PARÁGRAFO 2o. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> En ningún caso, los 
costos para el cumplimiento de los objetivos y las funciones por parte de la 
entidad absorbente podrán superar la suma de los costos de cada una de 
las entidades involucradas en la fusión. Cuando la fusión implique la 
creación de una nueva entidad u organismo, los costos de ésta para el 
cumplimiento de los objetivos y las funciones no podrán superar los costos 
que tenían las fusionadas.” (Ley 790 de 2002) 

 
Esta norma se encuentra citada tanto en la exposición de motivos como en el 
documento técnico. Aquella no hace referencia a una causal específica, mientras que 
el documento técnico si indica expresamente que se cumplen las condiciones 
establecidas en los literales b) y c), a saber: 1) garantizar la austeridad del gasto al 
concentrar funciones complementarias en una sola entidad y 2) duplicidad de 
funciones entre las empresas a fusionar.  
 

7.2.3 Contenido del acuerdo 
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Nuevamente nos encontramos con que no existe una norma que establezca cual debe 
ser el contenido de los actos de creación en el ámbito territorial, por lo cual es 
necesario remitirse a las normas que regulan la materia en lo nacional. Al respecto, 
tenemos que el artículo 50 de la Ley 489 de 1998 establece lo siguiente: 
 

“Articulo 50. Contenido de los actos de creación. La ley que disponga la 
creación de un organismo o entidad administrativa deberá determinar sus 
objetivos y estructura orgánica, así mismo determinará el soporte 
presupuestal de conformidad con los lineamientos fiscales del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
La estructura orgánica de un organismo o entidad administrativa comprende 
la determinación de los siguientes aspectos: 
 
1. La denominación. 
 
2. La naturaleza jurídica y el consiguiente régimen jurídico. 
 
3. La sede. 
 
4. La integración de su patrimonio. 
 
5. El señalamiento de los órganos superiores de dirección y administración 
y la forma de integración y de designación de sus titulares, y 
 
6. El Ministerio o el Departamento Administrativo al cual estarán adscritos o 
vinculados. 
 
PARAGRAFO. Las superintendencias, los establecimientos públicos y las 
unidades administrativas especiales estarán adscritos a los ministerios o 
departamentos administrativos; las empresas industriales y comerciales del 
Estado y las sociedades de economía mixta estarán vinculadas a aquellos; 
los demás organismos y entidades estarán adscritos o vinculados, según lo 
determine su acto de creación.” (Ley 489 de 1998) 

 
Veamos entonces si estos requisitos se cumplen: 
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h) Denominación: el artículo 1º del proyecto de acuerdo señala que la entidad se 
denominará “empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá D.C.” 

i) Naturaleza jurídica: el artículo 2º señala que será una empresa industrial y 
comercial del distrito capital. 

j) Régimen jurídico: el artículo segundo será que su régimen jurídico será el de 
las empresas industriales y comerciales del Estado. 

k) Sede: el artículo 6º establece que el domicilio principal de la empresa será 
Bogotá, pudiendo establecer filiales en lugares diferentes a su domicilio.  

l) Integración de su patrimonio: el artículo 7º establece como estará conformado 
el patrimonio de la empresa. 

m) Órganos superiores de dirección y administración y la forma de integración y 
de designación de sus titulares: a estos aspectos se refieren los artículos 8 a 
12 del proyecto de acuerdo.  

n) Secretaría a la que va a estar vinculada: el artículo 2º establece que la empresa 
estará vinculada al sector hábitat (debería decir a la secretaría de hábitat); 
mientras que el artículo 3º modifica el artículo 114 del acuerdo 257 de 2006 
relativo a la integración del sector hábitat. 

 
En consecuencia, se cumplen los requisitos del artículo transcrito.  
 
7.4. Observaciones frente al contenido del proyecto 
 
Ahora bien, en cuanto al contenido mismo del proyecto, es necesario realizar las 
siguientes observaciones: 
 
5. En el artículo 4º se señala que la nueva empresa tendrá funciones no solo en 

Bogotá, sino en lugares distintos a su domicilio, en lo relativo a la identificación, 
promoción, gestión, gerencia y ejecución de proyecto integrales de desarrollo. 

 
Igualmente en el artículo 5º, relativo a las funciones de la empresa, se establece en 
varios numerales que la empresa ejercerá sus funciones en el distrito capital, los 
demás entes territoriales y la nación.  
 
Es importante que la administración explique porque se considera conveniente que 
esta empresa opere en otras ciudades del país y en el exterior, si lo que se busca con 
la misma es, precisamente, la renovación y desarrollo urbano de Bogotá. ¿Qué 
relación tiene esta disposición con los anuncios de ampliar la ciudad hacia el norte-
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occidente, a municipios como Mosquera? ¿Por qué es necesario que la empresa 
pueda ejercer su objeto en el exterior? 
 
6. Se incluye un parágrafo al artículo 4º en donde se indica expresamente que la 

empresa debe articular su actuación con otras entidades, para garantizar la 
integridad y sostenibilidad de los proyectos de renovación y desarrollo urbano. 
Estas entidades son: secretaria de ambiente y sus entidades adscritas, el IDRD, el 
IDU y las alcaldías locales. 

 
El parágrafo podría considerarse útil, pero resulta innecesario teniendo en cuenta que 
uno de los principios de la función administrativa es precisamente la coordinación.  
 
7. El artículo 5º establece las funciones de la nueva empresa. Entre ellas, resalta la 

establecida en el numeral 11, relativa a la posibilidad de enajenar bienes muebles.  
 
Si su objeto se refiere al desarrollo integral de la ciudad y la gestión de proyectos de 
vivienda ¿Qué bienes muebles, vale decir, vehículos, mesas, etc., podría tener en su 
haber la empresa que pueda vender? 
 
Además, en el mismo numeral se establece que la empresa deberá: “Adoptar, cuando 
sea el caso, mecanismos que garanticen la construcción de vivienda de interés social 
prioritario por parte de sus adquirientes”. ¿Por qué los adquirentes de bienes muebles 
que enajene la entidad tendrían que construir vivienda de interés social y prioritario? 
 
Teniendo en cuenta esta segunda parte del numeral, se considera que en el mismo 
se cometió un error y realmente lo que se debería decir es que puede enajenar viene 
inmuebles, caso en el cual la empresa si debería tomar acciones para garantizar que 
sus adquirentes construyan en éstos vivienda de interés social y prioritario.  
 
8. En el articulado aprobado en primer debate se incluyó un parágrafo que indica que 

la empresa “propenderá por la generación de proyectos que renuevan y 
desarrollen las zonas circundantes a los megaproyectos de infraestructura vial”. 

 
Esta prescripción es concordante con la propuesta de densificar en altura las zonas 
aledañas a la primera línea del metro, que se encuentra en el proyecto de creación de 
la empresa metro. 
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9. En cuanto a la planta de personal, se señala que los trabajadores oficiales de 
metrovivienda y la ERU entraran, sin solución de continuidad a la planta de 
personal de la nueva empresa.  

 
Al respecto, debe recordarse que la propia ley (artículo 44, Ley 909 de 2004), 
establece la posibilidad de que los empleados de carrera que no puedan ser 
reubicados en la nueva planta de personal sean indemnizados, en los siguientes 
términos:  
 

“ARTÍCULO 44. DERECHOS DEL EMPLEADO DE CARRERA 
ADMINISTRATIVA EN CASO DE SUPRESIÓN DEL CARGO. Los 
empleados públicos de carrera administrativa, que como consecuencia de 
la liquidación, reestructuración, supresión o fusión de entidades, 
organismos o dependencias, o del traslado de funciones de una entidad a 
otra, o por modificación de planta de personal, se les supriman los cargos 
de los cuales sean titulares, tendrán derecho preferencial a ser incorporados 
en empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal, y de no ser 
posible podrán optar por ser reincorporados a empleos iguales o 
equivalentes o a recibir indemnización. El Gobierno Nacional reglamentará 
el proceso de reincorporación y el reconocimiento de la indemnización. 
 
PARÁGRAFO 1o. Para los efectos de reconocimiento y pago de las 
indemnizaciones de que trata el presente artículo, el tiempo de servicios 
continuos se contabilizará a partir de la fecha de posesión como empleado 
público en la entidad en la cual se produce la supresión del empleo. 
 
No obstante lo anterior, cuando el cargo que se suprime esté siendo 
desempeñado por un empleado que haya optado por la reincorporación y 
haya pasado a este por la supresión del empleo que ejercía en otra entidad 
o por traslado interinstitucional, para el reconocimiento y pago de la 
indemnización se contabilizará además, el tiempo laborado en la anterior 
entidad siempre que no haya sido indemnizado en ella, o ellas. 
 
Para lo establecido en este parágrafo se tendrán en cuenta los términos y 
condiciones establecidos en el reglamento que para el efecto expida el 
Gobierno Nacional.” (Ley 909 de 2004) (Subrayas fuera de texto). 
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El procedimiento para la incorporación en empleos equivalentes o la indemnización 
se encuentra compilado en el Decreto 1083 de 2015 a partir del artículo 2.2.11.2.1., y 
estas son las normas que tendrá que tener en cuenta el distrito para esta fusión. 
 
En el texto aprobado en primer debate se incluye un inciso del siguiente tenor: “En 
ningún caso como resultado de la fusión, se suprimirán empleos de trabajadores 
oficiales.”. Si bien esta disposición tiene una buena intención, la misma es 
contradictoria con la justificación del proyecto y con el ordenamiento jurídico. 
 
Tanto en la exposición de motivos como en las diferentes presentaciones que se han 
hecho del proyecto, la administración ha indicado que una de las razones de la fusión 
es que existe una duplicidad de funciones. Las funciones son ejercidas por personas, 
pero si no se pueden suprimir empleos de trabajadores oficiales con la fusión, no se 
podría modificar en la práctica la planta de personal más allá que para incorporar 
nuevas personas, quedando en consecuencia más de una persona encargada de la 
misma función, lo cual haría inoperante la fusión. 
 
Precisamente por esto es que la ley permite que los empleados públicos y 
trabajadores oficiales sean reubicados en otros cargos u otras entidades.  
 
8. Impacto fiscal 
 
De acuerdo con la explicación de motivos del proyecto de acuerdo 124 de 2016, éste 
no presenta impacto fiscal toda vez que la fusión de metrovivienda en la empresa de 
renovación urbana de Bogotá D.C. (ERU) no incrementará el presupuesto anual del 
Distrito, no ocasionará la creación de nuevas fuentes de financiación y se hará 
procurando el mínimo costo. 
 
Adicionalmente, la administración señala que los empleos de la empresa de 
renovación urbana de Bogotá D.C. (ERU) corresponderán en su gran mayoría a los 
empleos existentes en las dos empresas fusionadas, razón por la cual la iniciativa no 
afecta ni modifica el marco fiscal de mediano plazo de conformidad con lo establecido 
en la Ley 819 de 2013. 
 
De esta manera, el distrito argumenta que como beneficio de esta fusión se pretende: 
(i) articular la función del banco de tierras para la provisión de vivienda social en los 
proyectos estratégicos de iniciativa pública que se propone llevar a cabo esta 
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administración y que se realizarán no solo en virtud de la expansión sino de la 
renovación, detonando el interés de los privados mediante la concurrencia de 
inversiones públicas; (ii) la estructuración de proyectos que propendan no solo por la 
generación de vivienda social sino la mezcla de usos, con el fin que aquellos más 
rentables (comercio y servicios) absorban los costos de urbanización con cargo a los 
aprovechamientos urbanísticos y generen una compensación para los usos menos 
rentables como lo es el caso de la vivienda social; (iii) el logro de mayores eficiencias 
financieras para el Distrito, y, (iv)  la efectiva realización de los principios de gobierno 
y de la función administrativa. 
 
A pesar de esto, la Ley 819 del 2003 estableció en el literal e) del artículo 5° y en el 
artículo 7° las obligaciones que hacen parte del marco fiscal de mediano plazo y que 
consisten en medir el costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la 
vigencia anterior y el impacto fiscal de cualquier ordenanza o acuerdo en el que se 
ordene gasto o se otorgue algún beneficio tributario. 
 
De esta manera, este proyecto de acuerdo que tiene por objeto fusionar Metrovivienda 
en la empresa de renovación urbana de Bogotá, D.C. (ERU) sí tiene impacto fiscal en 
la medida en que hay transferencias monetarias entre entidades y tendría un potencial 
deterioro menor en las arcas del estado ya que podrían existir indemnizaciones por 
despidos. 
 
Actualmente, metrovivienda y la empresa de renovación urbana hacen parte de las 
siete empresas que conforman las empresas industriales y comerciales del distrito 
(EICD)110. Al revisar el presupuesto aprobado por el CONFIS para 2016 la empresa 
de renovación urbana (ERU) tiene un presupuesto de  $58.272.937.000 que 
representa el 0,88% del presupuesto de las EICD ($6.626.026.112.000). Por su parte, 
la empresa metrovivienda tiene un presupuesto aprobado de $55.524.747.000 que 
representa el 0,84% del presupuesto de las EICD. 
 
En este contexto, la administración señala que si se analiza en detalle las 
apropiaciones presupuestales de las empresas objeto de la fusión; y bajo una 
perspectiva de optimización de los recursos y maximización del beneficio económico 

                                            
110 Para la vigencia 2016, las empresas industriales y comerciales del distrito (EICD) son: (i) Aguas de 
Bogotá, (ii) Empresa de Renovación Urbana, (iii) Lotería de Bogotá,  
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por efecto de las sinergias y economías de escala; se genera un ahorro significativo 
en los gastos de funcionamiento e inversión que se puede apreciar a continuación:  
 
 
 
 
 
Tabla. Ahorro en recursos financieros a causa de la fusión 

 
Fuente: proyecto de acuerdo 124 de 2016. Alcaldía mayor de Bogotá. 

No obstante, podrían existir despidos laborales por la fusión en donde habría que 
pagar indemnización. Dado que es la empresa Metrovivienda que va a ser absorbida 
por la ERU, es ésta la que potencialmente tendría que pagar indemnización por los 
despidos masivos. Al revisar los estados financieros de la empresa Metrovivienda, 
tuvo una apropiación inicial por servicios personales de $7.887.527.828 que 
representan el 75,7% de los gastos de funcionamiento de la empresa. 
 
En este sentido, al revisar los ahorros potenciales que generarían la fusión y los gastos 
asociados a las indemnizaciones del corte en los gastos personales podrían existir en 
el año 1 de la fusión unas apropiaciones de recursos para pagar los despidos masivos 
producto de la misma. 
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Anexo 10. Empresa Metro  
 
Plenaria  
Tema: Constitución de la Empresa Metro de Bogotá S.A.  
Iniciativa de: PA 125 de 2016. (Enrique Peñalosa, Alcalde mayor de la ciudad y 
Miguel Uribe Turbay, secretario distrital de gobierno). PA 108 de 2016. Concejal 
Daniel Molano (Bancada partido centro democrático). PA 103 de 2016. Bancada 
partido liberal.  
Fecha: 23 de abril de 2016  

 
“POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MAYOR EN REPRESENTACIÓN 
DEL DISTRITO CAPITAL PARA PARTICIPAR, CONJUNTAMENTE CON OTRAS 
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN DISTRITAL, EN LA 
CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A., SE MODIFICAN 
PARCIALMENTE LOS ACUERDOS DISTRITALES 118 DE 2003 Y 257 DE 2006, SE 
AUTORIZAN COMPROMISOS PRESUPUESTALES Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES EN RELACIÓN CON EL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DE BOGOTÁ” 

4. Resumen concreto 
 

 Nombre Concepto 

Ponente 
1 

Julio César Acosta (Bancada 
cambio radical). 
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Ponente 
2 

Daniel Andrés Palacio Martínez 
(Bancada centro democrático). 

 
 
Ratifican Ponencia positiva  

Ponente 
3 

Dora Lucia Bastidas 
(Bancada alianza verde). 

Ponente 
4 

Horacio José Serpa (Ponente 
bancada partido liberal).  

Análisis 
jurídico 

Valentina Coral Competencia Si 

Legalidad Si, con observaciones.  
No, frente autorización 
de vigencias futuras.  

Concepto 
general 

Andrea Bocanegra  Si, con observaciones.  

Voto en 
comisión  

Juan Carlos Flórez  No votó. No pertenece a la comisión 
de gobierno. El proyecto fue aprobado 
el 19 de abril de 2016  

La empresa Metro S.A. estaría vinculada a la secretaría distrital de movilidad, 
constituyéndose como una empresa industrial y comercial del distrito y le 
correspondería la planeación, estructuración, construcción, operación, explotación y 
mantenimiento de las líneas de metro. La empresa se constituiría con aportes de 8 
entidades distritales111. No obstante, hay que señalar que 3 de estas empresas 
presentan pasivos exigibles por un monto de 465.704 millones de pesos, que 
representan el 73,1% del total de pasivos exigibles del distrito ($637.042.000.000).   
 
En el proyecto se plantean elementos sobre los cuales es menester prestar especial 
atención:  
 
1) Se considera que no se cumple con los requisitos para otorgar autorización para 
comprometer recursos con cargo a vigencias futuras, establecidos en la Ley 1483 de 
2011 y su decreto reglamentario 2767 de 2012. Los documentos que anexa la 

                                            
111 Transmilenio;  Instituto de Desarrollo Urbano, Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Instituto 
Distrital de Artes, Empresa de Renovación Urbana, Jardín Botánico, Canal Capital y el Instituto 
Distrital de Patrimonio y Cultura.  
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administración demuestran que los análisis frente al marco fiscal de medio plazo, la 
autorización del Confis y la declaratoria de importancia estratégica por parte del 
consejo de gobierno se hicieron con base en el diseño y el trazado propuesto por la 
anterior administración (metro subterráneo hasta la calle 100). Sin embargo, la actual 
administración propone un metro elevado con otro trazado, lo cual requiere nuevos 
diseños, nueva ingeniería de detalle, nueva valoración de los costos, etc.  
 
Igualmente es importante señalar que en los estudios se indica que se cuenta con 
800.000 mil millones de pesos por cupo de endeudamiento para la primera línea de 
metro. Sin embargo, la secretaría de hacienda en la presentación del proyecto dijo 
que $40.000 millones ya se habían gastado. El 7 de abril le enviamos una carta a la 
directora del IDU preguntándole en que proyectos se habían comprometido dichos 
recursos, pero no nos ha respondido. 
 
Además, al no haberse aprobado aún el plan de desarrollo de “Bogotá mejor para 
todos”, no se cumple con el requisito de que el proyecto esté incluido en su parte 
general y su plan plurianual de inversiones. 
 
Frente a las fuentes de financiación del proyecto es importante señalar que en agosto 
del 2015 la contraloría distrital hizo una advertencia fiscal por la destinación del 50% 
de la sobre tasa a la gasolina y las reservas patrimoniales de empresas distritales a la 
primera línea del metro, efecto que afectaría la principal fuente de financiación de las 
troncales del sistema Transmilenio y los planes de expansión de las empresas 
distritales.   
 
2) Se le confieren competencias a la empresa Metro y a la secretaría de planeación, 
tales como la de promover y desarrollar la densificación a lo largo de las líneas del 
metro, elemento que se considera deberían ser evaluado con mayor rigurosidad, y no 
ser incluido en el articulado de constitución de la empresa. Es importante señalar que 
en la ponencia se elimina las competencias que se buscaba otorgar a la secretaría de 
planeación para que defina cuales son las zonas de renovación que permitirían esta 
mayor edificabilidad.  
 
3) Se establece que la empresa metro y el IDU, quedan autorizados para adelantar 
modificaciones del destino del espacio público y sustituir dichos espacios por otros 
con características similares. No obstante, es importante evaluar con detenimiento el 
alcance de dicha potestad.   
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4) En el artículo que establece las funciones de la empresa, queda consignado que se 
le permitirá celebrar contratos de asociación público privada, contratos de concesión, 
contratos de arriendo, contratos de fiducia, contratos de obra pública, contratos de 
empréstito, entre otros. Así mismo, se consigna en la exposición de motivos que todos 
los contratos que celebre la empresa para la prestación u operación del servicio de 
trasporte regirán por el derecho privado.  
 
5) Revisando los antecedentes de la iniciativa encontramos que la cámara de 
comercio de Bogotá se encuentra registrada la “empresa distrital de transporte 
colectivo metropolitano S.A. con la sigla Metro S.A.”, la cual está en liquidación. La 
empresa fue constituida en 1981. En 1992 fue declarada disuelta y en estado de 
liquidación. Es importante que la administración aclare si esta empresa ya terminó su 
proceso de liquidación y también que señale qué medidas se van a tomar para que la 
nueva empresa que se está creando no se quede en el papel.  
 
6) En la exposición de motivos se desconoce el trazado resultado de los estudios de 
ingeniería conceptual y básica recientemente desarrollados para el metro subterraneo, 
cuyo costo estuvo alrededor de los $83.472.179.272. 
 
Frente a los argumentos presentados por esta administraron en relación con los 
cambios del trazado, vale la pena estudiar las experiencias internacionales de las 
ciudades de Santiago de Chile y México las cuales sobresalen por tener los metros 
más largos y modernos de América Latita, según la asociación internacional de metro 
adwards. En ambos casos, los ingenieros se enfrentaron a suelo suelos aluviales, de 
características similares a los suelos de Bogotá. No obstante,  en los dos casos se 
apostó al uso de tecnologías de punta para construir metros subterráneos, 
considerando el riesgo de desastre por causas sísmicas que representa la 
construcción de metros elevados en suelos con dichas características.  

Para finalizar, es menester mencionar que hay una duda muy grande en el proyecto 
frente a cómo se articulará la empresa metro con los diferentes municipios vecinos de 
Bogotá. Los problemas que hoy enfrenta Transmilenio, fundamentalmente con 
Soacha, en planeación, gestión, operación del sistema, así como los impactos 
negativos que todo esto ha tenido en la calidad del servicio que reciben los usuarios, 
no se pueden repetir. 

5. Objetivo del proyecto 
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El objeto del presente acuerdo consiste en autorizar al Alcalde Mayor del Distrito 
Capital, para participar, conjuntamente con otras entidades descentralizadas del orden 
distrital, en la constitución de la empresa METRO DE BOGOTÁ, bajo la figura de 
sociedad por acciones del orden distrital. 
 
Corresponde a la empresa METRO DE BOGOTÁ S.A. realizar las gestiones 
necesarias para la planeación, construcción, operación, explotación y mantenimiento 
de las líneas del metro* que hacen parte del Sistema Integrado de Transporte de 
Bogotá. 
 
6. Justificación del proyecto 
 
La importancia de la creación de la empresa Metro, se plantea en tanto la necesidad 
de contar con una entidad exclusivamente dedicada y especializada en el sistema 
metro y con la suficiente capacidad financiera, administrativa y técnica; requisito que 
no cumple ninguna de las entidades distritales existentes en la actualidad.  
 
Se señala en la argumentación que la sostenibilidad del metro sin necesidad de 
subsidios es un objetivo institucional. Así mismo, otros elementos destacan los 
siguiente:  
 

 Se contempla  que la empresa pueda promover todo tipo de asociaciones que 
contribuyan a alcanzar su objeto social, o realizar contratos para obtener recursos 
adicionales a los tarifarios.   

 El articulado contempla que los bienes inmuebles de la empresa Metro estarían 
exentos del impuesto predial. 

 La empresa metro y el IDU, quedarían autorizados para adelantar modificaciones 
del destino del espacio público, siempre y cuando se sustituya por otros iguales o 
mejores. (Artículo 5, proyecto de acuerdo 125 de 2016)  

 
Recuento histórico de los estudios sobre el metro para Bogotá  
 
En la justificación del proyecto se hace un recuento sobre los estudios desarrollados 
sobre el metro en la historia de la ciudad: 
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 En la primera mitad del siglo XX  el entonces Alcalde Carlos Sanz de Santamaría 
lideró el primer estudio que se hiciere sobre la primera línea del metro. En ese 
entonces la posibilidad de construir un transporte subterráneo ferroviario fue 
archivada para dar paso los recordados “trolley bus”.  

 Posteriormente, en 1957 el General Gustavo Rojas Pinilla intentó contratar la 
construcción de un monorriel elevado para la ciudad de Bogotá, proyecto que 
también fuere archivado dando prioridad a un sistema de transporte terrestre 
automotor. 

 En 1966 el Alcalde Gaitán Cortés propuso construir una línea de metro mixta, con 
tramos subterráneos y elevados, tomando como vía principal la avenida caracas 
desde la calle 66 hasta la calle 22 sur. En esta oportunidad el proyecto fue 
archivado nuevamente, consolidando como principal sistema de transporte masivo 
de la capital el transporte terrestre automotor. 

 En 1979 el Alcalde Hernando Durán Dussán logró constituir la primera Empresa 
Metro de la ciudad, pero no fue posible dar inicio a la construcción del sistema ante 
la presunta ausencia de estudios técnicos.   

 En 1988, durante el mandato de Andrés Pastrana, se intentó nuevamente impulsar 
la construcción del metro de Bogotá, pero el gobierno local adujo falta de recursos 
para llevar a cabo un proyecto de infraestructura de tal envergadura.  
 

Documentos Conpes y estudios de la primera línea del metro de Bogotá 
 

 Conpes 2999 de 1998: se planteó un trazado inicial de la primera línea de metro 
con una longitud de 29,34 km y 23 estaciones de pasajeros, entre el terminal de 
puerto amor en Engativá y el patio/taller de Tintalito. Comprendía la construcción 
de 21,7 km elevados, 1 km a nivel, 6,6 km subterráneos, dos patios de 
mantenimiento y reparación de equipos. El costo estimado era de 3.041 millones 
de dólares americanos de 1998. La primera línea debía movilizar 
aproximadamente 1millón 300 mil pasajeros por día. El principal logro del Conpes 
fue el compromiso del gobierno nacional de aportar el 70% del proyecto. 

 En 2009 el Distrito contrató a la Unión Temporal Grupo Consultor Primera Línea 
de Metro para llevar a cabo la consultoría para el “Diseño conceptual de la Red de 
Transporte Masivo Metro y diseño operacional, dimensionamiento legal y 
financiero de la primera línea en el marco del Sistema Integrado de Transporte 
Público –SITP- para la ciudad de Bogotá”. El contratista entregó la metodología de 
evaluación de alternativas y el documento de priorización de las líneas de la Red 
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Metro del SITP. A su vez, entregó un trazado sugerido para la primera línea de 
metro de la ciudad de Bogotá D.C. 

 En 2010 en el documento Conpes 3677, la Nación se comprometió a aportar a 
partir del año 2016 un valor máximo de 340.000 millones pesos por año para el 
desarrollo de los proyecto del “programa integral de movilidad de la región capital”. 

 
Costo del último estudio realizado sobre el trazado de la primera línea del metro  
 
Posteriormente, y a partir del diseño conceptual por parte de la Unión Temporal 
Primera Línea del Metro, el 9 de mayo de 2013 el Instituto de Desarrollo Urbano y el 
Consorcio L1 suscribieron el Contrato No. 849 de 2013, cuyo objeto fue la realización 
del “Diseño para la Primera Línea del Metro en el marco del Sistema Integrado de 
Transporte Público –SITP- para la ciudad de Bogotá”. Los participantes del consorcio 
son: Euroestudios SL (40%); Idom Ingeniería y Consultoría S.A. (30%); Cano Jiménez 
Estudios S.A (30%). El valor final del contrato fue de 11.387.869 de euros y 
53.499.308.064 de pesos, cuya suma equivale a  $83.472.179.272 de pesos.  
 
El 21 de enero de 2015 fue suscrito el convenio interadministrativo No. 1880-2014 con 
la Financiera de Desarrollo Nacional, con el fin de buscar apoyo técnico para la 
estructuración y formulación de proyectos de inversión. Dentro de los avances citados 
por los autores sobre dicho convenio se señalan los siguientes:  
 

- El 25 de mayo de 2015, en reunión de consejo de ministros, se concreta el aporte 
de la nación con el 70% de los recursos necesarios para financiar la primera línea 
de metro de Bogotá.  

- El 17 de septiembre de 2015 el ministerio de hacienda y crédito público y la 
financiera de desarrollo nacional suscriben el contrato interadministrativo no. 7019 
de 2015, cuyo objeto corresponde a la elaboración de estudios para la 
estructuración financiera del proyecto primera línea de metro de Bogotá;  

- El 26 de octubre de 2015 se efectúa el Confis de aval fiscal, mediante el cual la 
Nación ratifica su voluntad y determina la reserva presupuestal en el tiempo para 
disponer de los $9,65 billones de pesos, correspondientes al 70% del presupuesto 
de costos estimado meses atrás.  

- El 18 de diciembre de 2015 fue suspendido el Convenio ante la recomendación 
del Comité Técnico y el aval del Comité Interinstitucional, teniendo como nueva 
fecha de terminación el 5 de septiembre de 2016.  
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- El 7 de enero de 2016 la Financiera de Desarrollo Nacional solicita la reanudación 
del Convenio, informando que ha iniciado un proceso para analizar los 
planteamientos de la nueva administración distrital, la cual considera que su 
estructuración debe hacerse sobre un proyecto ajustado a la realidad cambiaría, 
más eficiente, más económico y por tramos. La justificación de realizar este nuevo 
enfoque al proyecto se basa en la necesidad de optimizar el diseño original de la 
Primera Línea del Metro de Bogotá en los siguientes aspectos principales:  

 
o Concretar las ideas surgidas durante el proceso de Ingeniería de Valor 

realizado por la FDN en el primer semestre del año 2015, es decir, utilizar 
integralmente los estudios que se han realizado.  

o Considerar la devaluación que ha sufrido la moneda local frente al dólar 
americano, del orden del 70 % desde que se hizo el presupuesto de la obra, 
imprevisto que no se contempló en  los estudios; y 

 

o Generar beneficios que se verán reflejados en una mejora del Sistema de 
Transporte Masivo de la ciudad, movilizando un mayor número de pasajeros, 
con mayor calidad, pero sin exceder las restricciones fiscales de la Nación y el 
Distrito, para financiar esta nueva oferta de infraestructura. 

 
Manifiesta la administración en su argumentación que la constitución de la empresa 
Metro de Bogotá S.A. constituye requisito imprescindible para avanzar de forma 
articulada en la estructuración y ejecución del proyecto, mientras se ajustan los 
diseños existentes.  
 
Es de anotar que la administración no presenta un concepto técnico en relación con 
los resultados de los estudios de ingenia básica del medio, ni argumenta la 
modificación del diseño y el trazado en el planteados.  
 
Tipo de empresa que se piensa constituir  
 
La administración plantea la creación de una sociedad por acciones, de propiedad 
pública. Lo cual, señala la administración, no va en contra de la vinculación de 
empresas privadas a la prestación del servicio. 
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Naturaleza jurídica de la empresa metro: La empresa Metro de Bogotá será una 
sociedad por acciones que contará con personería jurídica independiente, autonomía 
administrativa, financiera y presupuestal, y patrimonio propio.  
 
Por disposición expresa del artículo 374 del Código de Comercio, la empresa no podrá 
constituirse ni funcionar con menos de cinco accionistas, motivo por el cual las 
personas jurídicas que podrían participar de forma conjunta con el Distrito Capital.  
 
Estructura de la empresa Metro  
 
La empresa metro de Bogotá S.A. estará vinculada a la secretaría distrital de 
movilidad, cabeza del sector movilidad. Tal situación no implica las facultades de ésta 
última de dirigir internamente la entidad, de nombrar su personal, de intervenir en sus 
contratos, ni de modificar o revocar sus actos. Por el contrario, ello pretende orientar 
su marcha de forma articulada y coordinada con las demás entidades, para que su 
gestión y resultados contribuyan a la misión del sector y a la concreción de los planes, 
proyectos y programas del Plan de Desarrollo. 
 
La administración distrital señala lo siguiente en relación con el régimen de 
contratación que regirá a la empresa:  
 

“El régimen del estatuto general de contratación de la administración 
pública le será plenamente aplicable para cualquier contrato que 
celebre para el cumplimiento de su objeto. No obstante lo anterior, y 
por expresa disposición de los artículos 13 y 14 de la Ley 1150 de 
2007, cuando la empresa Metro de Bogotá lleve a cabo actividades 
comerciales en competencia con el sector privado estará desprovista 
del régimen de contratación del Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública y celebrará tales contratos en el marco de la 
legislación civil y comercial”  
 
En síntesis, todos aquellos contratos que celebre la empresa METRO 
DE BOGOTÁ  para la prestación u operación del servicio de transporte 
se regirán por el derecho privado, al ser esta una actividad comercial 
en evidente competencia con demás operadores de transporte masivo 
en el Distrito Capital”. (Resaltado fuera de texto). 
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La estructura de gobierno de la empresa estaría compuesta por una asamblea, una 
junta y una gerencia, como es de su naturaleza, pero la composición de la Junta 
Directiva reflejaría la composición de los aportes entra la nación y del Distrito, y las 
políticas nacionales que apuntan a contar con apoyo de profesionales independientes 
en las Juntas Directivas.  
 
En este sentido la propuesta apunta a un modelo similar al adoptado para el Metro de 
Medellín, que tiene una junta de nueve miembros, de los cuales cinco son 
representantes de la Nación y los restantes del municipio y el departamento. 
 
7. Antecedentes del proyecto  
 
  Tabla 1. Proyectos de acuerdo presentados 

Proyecto de acuerdo Nº Nombre del proyecto de 
acuerdo  

Ponencias  

Proyecto de acuerdo 383 
de 2015 

Por el cual se crea la 
empresa de transporte 
masivo de Bogotá D.C.- 
“Metro de Bogotá, S.A.” 

Diana Alejandra 
Rodríguez (+)  
 
Javier Palacio Mejía (+) 

Proyecto de acuerdo 295 
de 2014 

Por el cual se crea la 
empresa de transporte 
masivo “Metro de Bogotá, 
S.A” 

Cesar García Vargas (+) 
 
Sandra Jaramillo 
Gonzales (+) 

Proyecto de acuerdo 027 
de 2015  

“Por el cual se crea la 
empresa de transporte 
masivo de Bogotá D.C. 
“Metro de Bogotá S.A.” 

Nelly Patricia Mosquera 
(+) 
Carlos Roberto Sáenz (+) 

Proyecto de acuerdo 145 
de 2015 

“por el cual se crea la 
empresa de transporte 
masivo de Bogotá D.C. 
“Metro de Bogotá S.A.” 

Lucy Jimena Toro (+) 
José Arthur Bernal (-) 
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Proyecto de acuerdo 275 
de 2015  

“Por el cual se crea la 
empresa de transporte 
masivo de Bogotá D.C. 
“Metro de Bogotá S.A” 

Nelly Patricia Mosquera 
(+) 
José Arthur Bernal (-) 

 
 
8. Análisis de las ponencias 
 
Los concejales ponentes ratifican ponencias positiva conjunta para segundo debate.  

 

Concejales ponentes: Lucia Bastidas Ubate (Bancada alianza verde); Daniel Palacios 
Martínez (Bancada centro democrático); Julio Cesar Acosta (Bancada cambio radical); 
Horacio José Serpa (Bancada partido liberal).  

 

6. Análisis sobre la pertinencia del proyecto  

 

Sobre la pertinencia del proyecto de acuerdo es menester realizar  las siguientes 
observaciones: 1) En el 2015 la contraloría hizo una advertencia fiscal por la 
destinación del 50% de la sobre tasa a la gasolina y las reservas patrimoniales de 
empresas distritales a la primera línea del metro. 3).  Se desconocen los estudios de 
ingería desarrollados por la administración anterior y los cuales tuvieron un costo de  
$83.472.179.272 

 

6.2. Observaciones sobre las fuentes de financiación  

 

En agosto del  2015 la Contraloría de Bogotá advirtió el riesgo que representa 
la destinación del 50% de la sobre tasa a la gasolina a la financiación del metro 
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Para financiar la primera línea del metro, la administración de Enrique Peñalosa 
propone el mismo esquema que planteó en su momento la alcaldía de Gustavo Petro.  

Los 4,1 billones de pesos, que corresponden a la contrapartida del gobierno distrital 
serían financiados de la siguiente manera.  

 Destinación del 50% de la sobre tasa a la gasolina.  

 Reservas patrimoniales de las empresas de telecomunicaciones de Bogotá y 
de la empresa de energía.  

 Y, los 800 mil millones del cupo de endeudamiento.  

En el mes de agosto de 2015 la Contraloría de Bogotá emitió una alerta fiscal a la 
administración del gobierno de Gustavo Petro, por la destinación del 50% de la sobre 
tasa a la gasolina, y las reservas patrimoniales de la empresa de telecomunicaciones 
de Bogotá S.A y de la de Energía S.A, a la financiación de la primera línea del Metro.  
Frente al estos punto señala el informe lo siguiente; 

  

1. El 96% de los dineros que el distrito capital destinó a la financiación de las 
troncales de Transmilenio provinieron del 50% de la sobre tasa a la gasolina  

 

“Durante más de 14 años el 50% de la sobretasa a la gasolina ha venido 
financiado la ejecución de las troncales de Transmilenio, en cuantía de 2,2 billoes; 
no obstante ahora se van a destinar estos recursos a la construcción de la primera 
línea del metro, lo cual en criterio de la contraloría, abocaría a la ciudad a la 
consecución de nuevas fuentes de financiación para dar continuidad al sistema 
Transmilenio”.  

(..) 

Debe tenerse en cuenta que con el 50% restante de la sobretasa a la gasolina se 
vienen financiando el mantenimiento de la malla vial local, al igual que el de las 
grandes avenidas.   

(…) 
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El 96% de los dineros que el distrito capital destinó a la financiación de las 
troncales de Transmilenio provinieron de dicha sobretasa.  

 

2. Destinar las reservas presupuestales de la empresa de Telecomunicaciones 
de Bogotá S.A y de la de Energía S.A, a la financiación de la primera línea del 
Metro, afectaría los planes de expansión de la misma, así como la competitividad 
de estas en el mercado 

 

El distrito capital tiene una participación accionaria del 86,59% en la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá S.A y del 76,28% en la empresa de Energía de Bogotá 
S.A. las cuales cuentas con reservas patrimoniales.  

 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá  

 

En el caso de la ETB, la perdida de usuarios en sus diferentes servicios ha tenido 
consecuencias en el comportamiento de sus ingresos operacionales, los cuales en los 
últimos 5 años se redijeron en un 7.0%. No obstante que la utilidad neta de la ETB en 
la vigencia 2014 fue de $370.531,2 millones, superior en un 119% a la de 2013.  Se 
tiene que tal crecimiento es consecuencia de los ingresos extraordinarios derivados 
de la venta de las acciones que la empresa tenía con tupo por USD240 millones, y no 
propiamente por la venta de servicios.  

 

Empresa de energía de Bogotá  

 

A 31 de diciembre de 2015 el saldo de las reservas patrimoniales era de $2.538.058 
millones; no obstante solo podría liberar con certeza 1.153.911 millones. Es preciso 
señalar que en 2014 la empresa adquirió el 31,92% de las acciones de la 
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Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P por USD$800 millones y para esta 
operación utilizó un crédito sindicado por la suma de USD$645 millones 

 

6.3. Ausencia de estudios técnicos sobre el trazado elevado  
 
En la exposición de motivos se desconoce el trazado resultado de los estudios de 
ingeniería conceptual y básica recientemente desarrollados para el metro subterráneo, 
cuyo costo estuvo alrededor de los. Así mismo, es evidente que no se han desarrollado 
los estudios pertinentes que sustenten la viabilidad técnica de un trazado como el 
propuesta por la actual administración.  
 

7. Análisis jurídico 
 
1. Competencia 
 
Lo primero sea indicar que el Concejo es competente para aprobar el proyecto de 
acuerdo, en virtud de lo establecido en el numeral 6 del artículo 313 de la Constitución 
Política, que establece:  
 

“ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: 
(…) 
6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de 
sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las 
distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, 
establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar 
la constitución de sociedades de economía mixta.” (Constitución Política de 
Colombia, 1991) 
 

En concordancia con lo establecido en los artículos 12 y 55 del Decreto Ley 1421 de 
1993, que rezan: 
 

“ARTICULO 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de 
conformidad con la Constitución y a la ley: 
(…) 
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8. Determinar la estructura general de la Administración Central, las 
funciones básicas de sus entidades y adoptar las escalas de remuneración 
de las distintas categorías de empleos. 
9. Crear, suprimir y fusionar establecimientos públicos y empresas 
industriales y comerciales y autorizar la constitución de sociedades de 
economía mixta y la participación del Distrito en otras entidades de carácter 
asociativo, de acuerdo con las normas que definan sus características. 
(…) 
ARTICULO 55. CREACION DE ENTIDADES. Corresponde al Concejo 
Distrital, a iniciativa del alcalde mayor, crear, suprimir y fusionar secretarías 
y departamentos administrativos, establecimientos públicos, empresas 
industriales o comerciales y entes universitarios autónomos y asignarles sub 
funciones básicas. También le corresponde autorizar la constitución de 
sociedades de economía mixta. La constitución de entidades de carácter 
asociativo en los sectores de las telecomunicaciones y la ciencia y la 
tecnología se regirá por la Ley 37 de 1993, el Decreto 393 de 1991 y las 
demás disposiciones legales pertinentes.” (Decreto Ley 1421 de 1993). 

 
2. Legalidad del proyecto 
 
Ahora bien, en cuanto al contenido mismo del proyecto, es necesario realizar las 
siguientes observaciones; teniendo en cuenta para el efecto el análisis y las 
modificaciones realizadas por los ponentes. 
 
El proyecto tiene por objeto la creación de la empresa Metro de Bogotá S.A., sin 
embargo, las disposiciones que el mismo contiene no se refieren únicamente a la 
creación de la empresa, sino además a algunas herramientas que se requieren para 
construir la primera línea del metro, entre ellas se destaca la solicitud de vigencias 
futuras. 
 
Los ponentes realizan un análisis sobre el requisito de unidad de materia, citando 
jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, 
concluyendo que “el proyecto de acuerdo puede incluir diversos contenidos temáticos 
siempre y cuando exista o sea posible establecer alguna relación de conexidad 
objetiva entre esos contenidos y que pretendan todos la misma finalidad prevista en 
el título del proyecto” (Bastidas Ubate, Palacios Martínez, Acosta, & Serpa Moncada, 
2016). 
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Por ello, señalan que las disposiciones relativas a las vigencias futuras (financiamiento 
de la primera línea del metro), renovación urbana, sustitución de espacios públicos y 
destinación especial de otras fuentes de financiación (pago en dinero de las cargas 
urbanísticas por edificabilidad adicional y plusvalía, entre otros) “claramente tienen 
conexidad temática, causal teleológica y sistemática” con el proyecto de acuerdo 
(Bastidas Ubate, Palacios Martínez, Acosta, & Serpa Moncada, 2016). Además, 
proponen modificar el título de proyecto de acuerdo. En el proyecto de acuerdo 
aprobado en primer debate el título quedo así:  
 

“Por el cual se autoriza al Alcalde Mayor en representación del Distrito 
Capital para participar, conjuntamente con otras entidades descentralizadas 
del orden distrital, en la constitución de la Empresa Metro de Bogotá S.A., 
se modifican parcialmente los Acuerdos Distritales 118 de 2003 y 257 de 
2006, se autorizan compromisos presupuestales y se dictan otras 
disposiciones en relación con el Sistema Integrado de Transporte Público 
de Bogotá” 

 
Incluyendo en el mismo, de manera gruesa, todos los temas de qué trata el proyecto.  
 
Aunque si existe una conexidad entre los diferentes artículos que el proyecto de 
acuerdo propone, lo cual permitiría cumplir el requisito de unidad de materia, 
comprendida está en sentido amplio, las disposiciones que no se refieren 
específicamente a la constitución de la empresa metro, sino a los elementos 
necesarios para la puesta en marcha de la primera línea del metro siguen generando 
serias dudas que van más allá de la unidad de materia.  
 
El análisis de los correspondientes artículos se realiza en orden de relevancia. 
 

a. Artículo 9. Autorización de vigencias futuras 
 
En el artículo 9 del proyecto de acuerdo, la administración solicita autorización para 
adquirir vigencias futuras. Originalmente las solicita para la financiación del sistema 
de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros. Los ponentes proponen 
que sea exclusivamente para el proyecto primera línea del metro.  
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Cuando se revisa la exposición de motivos, encontramos que en la misma solo se 
citan las leyes nacionales y normas distritales sobre aprobación de vigencias futuras. 
Sin embargo, no se explica que tipo de vigencias futuras se están solicitando, si 
vigencias futuras ordinarias o excepcionales. Tampoco se adjuntaron a la exposición 
de motivos los documentos necesarios para poder evaluar si se cumplen con los 
requisitos que exige la ley para aprobarlas.  
 
En la presentación del proyecto, la administración indicó que se trata de una solicitud 
de vigencias futuras excepcionales. Éstas son aquellas en las que se autoriza la 
asunción de obligaciones que afectan presupuestos de vigencias futuras, sin que haya 
compromiso o giro de recursos en el presupuesto del año en que se concede la 
autorización. Para que las mismas procedan en el caso de las entidades territoriales, 
deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 1º de la Ley 1483 de 2011.  
 
El día 7 de abril de 2014 el concejal Juan Carlos Flórez le remitió una solicitud a la 
secretaría de hacienda, pidiéndolo que le remitiera información acerca de los 
requisitos establecido en la norma en mención. Dicha solicitud no ha sido respondida. 
Sin embargo, el día 18 de abril de 2016, a las 9:20am, la comisión de gobierno publicó 
en el sistema interno unos anexos a la ponencia conjunta, los cuales buscan 
demostrar que se cumple con dichos requisitos.  
 
Veamos entonces si se cumplen. En el cuadro se indica si los requisitos se cumplen 
o no, con una pequeña explicación. Posteriormente se explica más extensamente por 
se considera si se cumplen o no. 
 
Tabla No. 1 Requisitos para aprobar vigencias futuras excepcionales 

Requisitos  Cumple 
No 
cumple 

No 
aplica 

Observaciones 

Solo pueden ser autorizadas 
para la financiación de 
proyectos infraestructura, 
energía, comunicaciones y 
gasto público social en los 
sectores de educación, salud y 
agua potable y saneamiento 
básico. Dichos proyectos deben 

X     

Es un proyecto de infraestructura 
y se encuentra inscrito y 
viabilizado en el banco de 
proyectos de acuerdo a lo 
informado por la administración. 
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estar inscritos y viabilizados por 
los respectivos bancos de 
proyectos. 

El monto máximo de las 
vigencias futuras, su plazo y 
condiciones deben consultar 
las metas plurianuales del 
marco fiscal de mediano plazo. 

  X    

Aunque se anexan estudios, los 
mismo se hicieron pensando en un 
metro subterráneo y hay dudas 
frente a las fuentes que 
garantizarían las vigencias 
futuras. 

Contar con autorización previa 
del Confis territorial o quien 
haga sus veces. 

  X    

Se cuenta, formalmente, con la 
autorización del Confis, pero la 
misma se hizo considerando que 
el trazado del metro iba a ser 
subterráneo. El 18 de abril de 
2016 el confis se volvió a reunir y 
ratificó su aprobación, pero la 
misma se hizo con base en los 
mismos parámetros de la anterior, 
es decir, considerando que el 
metro iba a ser subterráneo. Por lo 
tanto, es necesario revisarlo 
nuevamente, de acuerdo con los 
anuncios de un nuevo trazado. 

Si el proyecto conlleva 
inversión de la Nación, deberá 
contar con concepto previo y 
favorable del Departamento 
Nacional de Planeación. 

   X   

Hay un documento cuyo asunto es 
“aval fiscal primera línea de metro 
de Bogotá”, pero en el mismo se 
indica que se requieren 
actuaciones posteriores y, como 
tal, no se indica que haya 
concepto favorable.  

El proyecto debe estar el plan 
de inversiones del Plan de 

   X   El proyecto de la primera línea del 
metro está en el plan de desarrollo 
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Desarrollo del correspondiente 
municipio. 

“Bogotá Humana”. Pero el plan de 
desarrollo “Bogotá mejor para 
todos” aún no se ha aprobado, por 
lo tanto es materialmente 
imposible verificar si el proyecto 
está en  su plan de inversiones. 

El monto de todos los 
compromisos que se pretenda 
adquirir y sus costos futuros de 
mantenimiento y/o 
administración, no pueden 
exceder la capacidad de 
endeudamiento del municipio. 

 X     

De acuerdo con el acta 7 de 2015 
del confis, este requisito se 
cumple. Nuevamente, se debe 
señalar que estos cálculos se 
hicieron con base en los recursos 
que se requieren para un metro 
subterráneo. 

Las vigencias futuras no 
pueden superar el respectivo 
periodo de gobierno, a menos 
que el Consejo de Gobierno 
declare el proyecto de 
importancia estratégica, con 
base en estudios de reconocido 
valor técnico que contemplen la 
definición de obras prioritarias e 
ingeniería de detalle. 

  X    

Aunque se cumple formalmente, 
pues el consejo de gobierno hizo 
esta declaratoria, la misma se 
basó en otro trazado, y de acuerdo 
a lo establecido en el decreto 2767 
de 2012, esos estudios deben 
incluir la indicación de que el 
proyecto está en el plan de 
desarrollo, debe incluir definición 
de obras prioritarias e ingeniería 
de detalle, identificación de la 
población afectada, etc. En 
consecuencia, la misma ya no 
aplica para este caso, pues 
estamos ante un nuevo plan de 
desarrollo, al cambiar el trazado y 
de subterráneo a elevado cambian 
los diseños y la ingeniería de 
detalle, la población afectada, 
entre otros. 
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No se pueden aprobar 
vigencias futuras en el último 
año de gobierno, a menos que 
el proyecto sea financiado total 
o mayoritariamente por la 
nación y la última doceava del 
sistema general de 
participaciones. 

    X 
No estamos en el último año de 
gobierno. 

El plazo de ejecución de las 
vigencias futuras debe ser igual 
al plazo de ejecución del 
proyecto o gasto objeto de las 
mismas. 

X      
En el articulado aprobado en 
primer debate se establece que 
serán entre el 2017 y el 2036  

Conclusión  X  
Pues no se cumplen todos los 
requisitos que exige la ley.  

Elaboración propia. 
 

1. Solo pueden ser autorizadas para la financiación de proyectos infraestructura, 
energía, comunicaciones y gasto público social en los sectores de educación, 
salud y agua potable y saneamiento básico. Dichos proyectos deben estar 
inscritos y viabilizados por los respectivos bancos de proyectos 

 
Este es un proyecto de infraestructura y el mismo se encuentra inscrito y viabilizado 
dentro de banco de proyectos del distrito, de acuerdo a lo señalado por la 
administración en los anexos a la ponencia. Así, en una carta remitida por la secretaria 
distrital de hacienda, doctora Beatriz Helena Arbeláez, a la concejal Lucía Bastidas, 
se indica que: “la inscripción en el banco de proyectos consta en el oficio No. 2-2015-
29179 del 9 de junio de 2015, de la Secretaría Distrital de Planeación, en el cual se 
indicó que el proyecto cumplió con los requisitos de incorporación en el plan de 
desarrollo vigente y fue viabilidad en el banco de proyectos” (Arbeláez Martínez) 
 
En consecuencia, se cumpliría con este requisito. 
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2. El monto máximo de las vigencias futuras, su plazo y condiciones deben 
consultar las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo 

 
En el articulado aprobado en primer debate se deja claro que el valor máximo de las 
vigencias futuras de 4 billones 137 mil millones de pesos ($4.137.000.000.000). 
 
Entre los documentos que se anexan, se encuentra el acta del Confis (consejo distrital 
de política económica y fiscal) de martes 18 de junio de 2015, en la cual se indica que: 
“El CONFIS concluyó que el impacto en el marco fiscal de mediano plazo es neutro y 
no se afecta la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo.” (Consejo 
distrital de política económica y social - Confis, 2015). 
 
No obstante, es importante resaltar que los documentos enviados por la presente 
administración corresponden a estudios sobre una posible línea de metro subterráneo 
y no elevado que es el que plantea la presenta administración. Por lo tanto, estos 
estudios no tienen en cuenta los estudios financieros de un metro elevado, ni tampoco 
tienen en cuenta la fusión -que está presentando la presenta administración- de la 
ERU y Metrovivienda. 
 
En consecuencia, los estudios acerca del impacto en las metas plurianuales del marco 
fiscal de mediano plazo se hicieron con base en unas proyecciones de costos que hoy 
no aplica.  
 
Igualmente, es importante señalar que los estudios realizados por Sumatoria sobre la 
propuesta del distrito a la Nación para la construcción y financiación de metro, así 
como las actas del Confis y del Consejo de Gobierno, señalan que la financiación de 
la primera línea del metro por parte del distrito podrá ser hasta por $4,14 billones, con 
cargo a las siguientes fuentes: 
 

i. Cupo de endeudamiento por $0,8 billones (800 mil millones de pesos). 
 

Al respecto, es importante señalar que en la presentación del proyecto de acuerdo 
ante la comisión de gobierno la secretaría de hacienda, señaló que de esos $800 
mil millones quedan aproximadamente 760 mil millones, por cuanto el IDU ya había 
gastado 40 mil millones. 
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El día 7 de abril de 2016 el concejal Juan Carlos Flórez remitió una solicitud a la 
directora del IDU preguntándole en que se habían comprometido esos recursos. 
Sin embargo, a 18 de abril de 2016 todavía no tenemos respuesta al respecto. 
 
Al respecto, también es importante señalar que en el informe de Sumatoria sobre 
la propuesta que le presentó el Distrito al gobierno nacional para la construcción 
de la línea del metro, se indica que: “de acuerdo con la secretaría de hacienda 
distrital, del cupo de endeudamiento aprobado mediante el acuerdo 528 de 2013 
del Concejo de Bogotá, Col$152.263 MM podría ser utilizados para la PLMB. Este 
monto sería adicional a los Col$ 800.000 MM establecidos en el artículo 3º del 
acuerdo 438 de 2010” (Sumatoria, 2015). 
 
Sin embargo, al revisar el Anexo 1 del acuerdo 529 de 2013, encontramos que 
todos los recursos aprobados tienen destinación específica y no están destinados 
al metro. Por lo tanto, no es claro de donde se afirma que se podrían tomar de allí 
$152.263 millones. Es importante que el Distrito explique cómo van a sacar estos 
recursos ya que los 3,04 billones de pesos aprobados tienen destinación 
específica. 
 
ii. $2,64 billones con cargo al 50% del recaudo de la sobretasa a la gasolina 

para las vigencias 2017-2036. 
 

Tanto en el acta del Confis como en la del Concejo de Gobierno se habla de un 
recaudo entre el 2015 y el 2036. En el informe realizado por Sumatoria sobre la 
propuesta que le presentó el Distrito al gobierno nacional para la construcción de 
la línea del metro, solo hay proyecciones del recaudo hasta el 2032. 
 
Sin embargo, es importante señalar  el acuerdo 23 de 1997 establece que la 
sobretasa sobre la gasolina se cobrará en Bogotá hasta el 2020. Tanto es así, que 
en el informe de Sumatoria se indica que:  
 

“De acuerdo con la Secretaría de Hacienda Distrital, el 50% de los recursos 
recaudados mediante este impuesto están destinados para sistemas de 
transporte masivo hasta el año 2021, es potestad de la administración 
determinar a qué proyectos del sistema integrado de transporte masivo 
destinar estos recursos. A partir del año 2021 el Concejo es el encargado 
de determinar el uso de los recursos. Lo anterior implica que, a partir del 
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2012 las vigencias futuras no tendrías una fuente de pago específica” 
(Sumatoria, 2015). 
 

Así las cosas, mientras no se presente el respectivo proyecto de acuerdo ante el 
concejo para ampliar el periodo en el que se cobrará la sobretasa a la gasolina en 
Bogotá, al menos hasta el 2036, esta fuente de pago, a partir del 2021, no es una 
fuente de pago cierta.  
 
Igualmente, es importante hacer mención al pronunciamiento de la contraloría de 
Bogotá D.C. de 12 de agosto de 2015, relativo a la preocupación de esa entidad 
frente a una posible desfinanciación de nuevas líneas del Transmilenio si estos 
recursos (50% del recaudo de la sobretasa) se destinan exclusivamente a la 
construcción de la primera línea del metro.   
 
Así, la contraloría distrital señala que si bien las proyecciones son ciertas en cuanto 
al valor del recaudo, lo que preocupa es con que fuentes ciertas se va a financiar 
de la infraestructura faltante del componente troncal del sistema Transmilenio, el 
cual hasta la fecha venía siendo financiado con ese recaudo. Señala entonces que: 
 

“Así las cosas, si la Administración Distrital finalmente toma la decisión de 
utilizar el 50% de la sobretasa a la gasolina que se venía destinando a 
TransMilenio, causa seria preocupación qué va a ocurrir con la continuidad 
de las obras faltantes del componente troncal, en atención a la falta de 
certeza sobre las nuevas fuentes de financiación del mismo. 
(…) 
…en el señalado período [2001-2014], los aportes del Distrito al 
componente troncal alcanzaron la cifra de $2.33 billones, de los cuales 
fueron cancelados $2.23 billones con recursos provenientes del 50% de la 
sobretasa de la gasolina; lo que significa que el 96% de los dineros que el 
Distrito Capital destinó a la financiación de las troncales de TransMilenio 
provinieron de dicha sobretasa. 
 
Luego, ante la existente necesidad de continuar con la construcción de las 
faltantes troncales de TransMilenio, considera esta Contraloría que lo 
obligado es conocer cuáles van a ser las fuentes de financiación que 
sustituyan los recursos provenientes del 50% de la sobretasa a la gasolina, 
que como se dijo es una fuente cierta que durante aproximadamente 14 
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años, ha venido atendiendo el pago de los gastos demandados por las obras 
de las señaladas troncales de TransMilenio.” (Contraloría de Bogotá D.C., 
2015). 

 
Se considera que esta es una duda legítima que deberá resolver la administración.  
 
iii. $0,7 billones (700.000 millones de pesos) provenientes de reservas-

utilidades de la EEB y la ETB para las vigencias 2016-2021 
 

Al respecto, es importante señalar que una cosa es destinar las utilidades que 
estas empresas repartan a favor del distrito como socio de las mismas, y otra 
destinar las reservas de la empresa a financiar el metro.  
 
Al respecto, Sumatoria en su informe señala que:  
 

“Dado que las reservas contables no constituyen fuente de liquidez 
disponible para distribución, Sumatoria considera necesario realizar un 
análisis de liquidez actual, los requerimientos de recursos en el mediano 
plazo y la capacidad de endeudamiento de las compañías, para determinar 
la viabilidad de la distribución de las reservas contables.” (Sumatoria, 2015) 
 

Es decir, de acuerdo con el informe de Sumatoria esta fuente no es del todo cierta. 
 
Al respecto, también es importante traer a colación la respuesta que dio la 
secretaría de hacienda el 16 de junio de 2015 a la proposición 226 de 2015 
presentada por el concejal Juan Carlos Flórez, en donde, cuando se le pregunto 
por la destinación de las utilidades o reservas de las empresas de servicios 
públicos del distrito para la construcción del metro, señaló que: 
 

“En la actualidad se adelanta el estudio de fuentes disponibles para la 
ciudad dentro de las que inicialmente se encuentra el monto de cupo de 
endeudamiento aprobado por el Concejo de la ciudad, la renta de la 
sobretasa de la gasolina, así como una posible distribución de dividendos 
provenientes de liberación de reservas de las empresas del Distrito como la 
Empresa de Energía de Bogotá y la Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá o su participación como socios del proyecto con aportes 
provenientes de las mismas. 
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(…) 
 
En el proceso de estructuración financiera se está evaluando como una de 
las posibles fuentes de financiación recursos de la EEB y ETB, los mismos 
serán considerados y cuantificados en la segunda fase del contrato con la 
FDN, consistente en la estructuración integral, que contempla la 
estructuración técnica, legal y financiera. 
 
La EEB y ETB en cada uno de los ejercicios financieros anuales produce 
resultados los cuales le permiten distribuir dividendos acordes con las 
decisiones que establezca la asamblea de accionistas. Actualmente los 
estados financieros de estas empresas se encuentran reservas que podrían 
ser distribuidas entre sus accionistas, dentro de los cuales el Distrito Capital 
es socio mayoritario en ambos casos”. (Secretaría de hacienda distrital, 
2015). (Subrayas fuera de texto). 

 
En este escenario, es importante recordar que a actual administración ha hecho 
anuncios refiriéndose a la venta de la ETB. En su primera intervención como 
alcalde, Peñalosa dijo: “No pensemos que tenemos una empresa de teléfonos, 
pensemos que tenemos mil millones de dólares, con los que se podrían construir 
una cantidad de colegios, vías cruciales para desembotellar a la ciudad, hospitales, 
parques, podemos hacer todo eso o comprar una empresa de teléfonos” (Charria, 
2016). Este mismo mes, la administración hizo  un pacto por la educación en la 
capital del país, donde el mandatario distrital habló sobre la posible venta de la 
ETB y aseguró que dispondrá de todos los recursos necesarios para hacer de 
Bogotá una ciudad educadora (El Espectador, 2016). 
 
Si esto es cierto, las proyecciones frente a usar las utilidades o reservas de la ETB 
para financiar la construcción del Metro se verían afectadas, pues el distrito ya no 
sería el socio mayoritario.  
 
En el mismo pronunciamiento ya citado, la contraloría distrital pone de presente 
sus preocupaciones frente a la utilización de las reservas de la EEB y la ETB para 
la construcción de la primera línea del metro.       
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Para el caso de la ETB, la contraloría señala que liberar reservas para financiar la 
primera línea del metro le quitaría recursos para adelantar su plan de expansión y 
pondría en riesgo su estabilidad financiera:  
 

“No hay duda de que para mantenerse en el mercado, la ETB S.A. necesita, 
además de recursos de crédito, disponer de los que genera a través de la 
operación de sus servicios, entre los que se encuentran las reservas 
patrimoniales, toda vez que de no ser así, se pondría en riesgo su viabilidad 
financiera. 
 
Lo anterior significa que al comprometerse las aludidas reservas 
patrimoniales de la empresa para la construcción de la Primera Línea del 
Metro, PLM, la misma se vería abocada a comprometer el 50% de los %0,7 
billones, propuestos para tal fin, con lo cual puede ponerse en riesgo el plan 
de expansión de la misma.” (Contraloría de Bogotá D.C., 2015) 

 
En el caso de la EEB, la contraloría señala que la entidad asumió créditos por un 
valor de USD$645 millones. Igualmente indica que requiere de recursos para su 
plan de expansión.  

 
Así las cosas, se considera que con los estudios remitidos no es posible determinar si 
el monto máximo de las vigencias futuras, su plazo y condiciones consultan las metas 
plurianuales del marco fiscal de mediano plazo; pues los estudios se hicieron con base 
en un trazado subterráneo, con unos costos diferentes a los que tendría un trazado 
elevado y existen dudas frente a las fuentes de financiación presentadas que 
asegurarían las vigencias futuras.  
 
Igualmente, es necesario atender las preocupaciones de la contraloría distrital, con el 
fin de no afectar financieramente la construcción de las troncales de Transmilenio ni a 
las empresas de servicios públicos del distrito.  
 

3. Contar con autorización previa del Confis distrital 
 
En los anexos se incluye copia del acta 07 de 2015 del 18 de junio de 2015 del Confis 
distrital, en la cual se aprueba el proyecto, en los siguientes términos: 
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“El CONFIS concluyó que el impacto en el marco fiscal de mediano plazo 
es neutro y no se afecta la sostenibilidad de las finanzas públicas en el 
mediano plazo. Por lo tanto, esta estrategia financiera respalda la 
financiación de la PLMB en el aporte del Distrito Capital por valor total de 
$4,14 billones. 
 
(…) 
 
El acta fue aprobada por unanimidad dad que no se presentaron 
observaciones” (Consejo distrital de política económica y social - Confis, 
2015). 

 
Por lo tanto, formalmente se cumple con este requisito. Sin embargo, esta aprobación 
se dio con base en un trazado subterráneo. Al respecto, la misma acta indica que: 
 

“El trazado de la PLMB es 100% subterráneo. Inicia n el portal de las 
Américas, cruza la Avenida Ciudad de Cali y continúa por el centro de la 
Avenida Villavicencio hasta la avenida Primero de Mayo; discurre por ésta 
hasta cruzar el río Fucha y llegar hasta la Avenida la Hortúa y desde ésta 
hasta la Avenida Carrera 10 para tomar la carrera 13 a la altura de la calle 
28. A partir de la calle 28 el trazado se sitúa bajo la carrera 13 hasta la plaza 
de Lourdes para a continuación pasar a la carrera 11 hasta el final del tramo 
en la calle 127. Los patios y talleres estarán ubicados al Sur Occidente del 
portal de las Américas en el predio Bosa 37 para lo cual se hace necesaria 
la implementación de un ramal técnico de conexión de aproximadamente 
4.2km. En una primera etapa solo llegará hasta la calle 100.” (Consejo 
distrital de política económica y social - Confis, 2015) 

 
El 18 de abril de 2016, de acuerdo con lo señalado por la secretaría de hacienda en 
la sesión del martes 19 de abril de 2016, el Confis distrital volvió a reunirse y ratificó 
su autorización. Copia de la respectiva constancia fue entregada a los concejales en 
la sesión, y en la misma se concluye que: 
 

“Una vez analizada la información anteriormente descrita por parte del 
CONFIS Distrital, este Consejo emitió aprobación previa para la asunción 
de obligaciones que afecten vigencias futuras para el aporte del Distrito de 
la contrapartida de 30% del Proyecto Primera Línea del Metro, en virtud de 
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lo establecido en la Ley 310 de 1996, por valor de $4.137.000 millones 
constantes de 2016” (Consejo distrital de política económica y social - 
Confis, 2016) 

 
Sin embargo, al revisar a que información se refiere la constancia, encontramos que, 
con excepción de una ratificación proveniente del departamento nacional de 
planeación con fecha 12 de abril de 2016 y una constancia de la secretaría de 
hacienda sin fecha, todos los demás soportes son del año pasado, cuando el diseño 
del metro era subterráneo y el trazado diferente al que hoy se propone, a saber: 
 

 Acta del consejo de gobierno donde se declara el proyecto como de importancia 
estratégica, de 16 de junio de 2015. 

 Acta No. 7 de 2015 del 16 de junio de 2015 del Confis distrital. 

 Acta de la sesión del 26 de octubre de 2015 donde el Confis nacional le otorga 
el aval de los recursos de la nación por valor de $9,6 billones.  

 
En consecuencia, aunque se puede decir que este requisito se cumple formalmente; 
en su contenido el mismo debe ser revisado, pues los diseños deben ser ajustados de 
acuerdo con los anuncios que ha realizado la actual administración frente al trazado 
elevado del metro.  
 
Por lo tanto, se concluye que materialmente no se cumple con este requisito.  
 

4. Si el proyecto conlleva inversión de la Nación, deberá contar con concepto 
previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación 

 
Se adjunta un documento asunto es “aval fiscal primera línea de metro de Bogotá”, 
suscrito por el subdirector sectorial del departamento nacional de planeación, del 12 
de abril de 2016, donde se indica que:  
 

“…el Consejo Superior de Política Fiscal –CONFIS- en su sesión de 26 de 
octubre de 2015 otorgó aval fiscal por la suma de $9,6 billones de pesos 
para la construcción e implementación del proyecto -PLMB-. 
 
Posteriormente, el proyecto PLMB podrá ser declarado de importancia 
estratégica por el Consejo Superior de Política Económica y Social –
CONPES y el CONFIS podrá otorgar las vigencias futuras de para que la 
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nación y el Distrito puedan suscribir un convenio de cofinanciación que 
detalle las reglas para los aportes de las partes al proyecto” (Departamento 
nacional de planeación, 2016). 

 
Así las cosas, este documento no es un concepto previo y favorable; pues incluso 
señala que la materialización del proyecto y sus fuentes de financiación dependen de 
aprobaciones posteriores. 
 
Por lo tanto, no se cumple con este requisito.  
 

5. El proyecto debe estar el plan de inversiones del Plan de Desarrollo del 
correspondiente municipio 

 
La administración sostiene que este requisito se cumple pues la primera línea de metro 
está incluida en plan de desarrollo “Bogotá humana” y el mismo aún está vigente. Sin 
embargo, este plan de desarrollo sólo estará vigente hasta la mitad del 2016 y la obra 
se va a desarrollar a partir del 2017. 
 
En consecuencia, el plan de desarrollo que se debe revisar es el de “Bogotá mejor 
para todos”, para el periodo 2016-2019, el cual es el que regirá para el momento en 
que se ejecute la obra y se adquieran los compromisos con cargo a vigencias futuras. 
 
Este proyecto aún no se ha aprobado, es más, no se ha presentado aún al Concejo. 
Por lo tanto, es materialmente imposible verificar si el proyecto está en  su plan de 
inversiones. 
 
En consecuencia, este requisito no se cumple.  
 

6. El monto de todos los compromisos que se pretenda adquirir y sus costos 
futuros de mantenimiento y/o administración, no pueden exceder la capacidad 
de endeudamiento del municipio 

 
De acuerdo con lo señalado en el acta No. 7 de 2015 del Confis, se cumple con este 
requisito, pues: 
 

“Se utilizaron los indicadores para las mediciones de desempeño 
establecidos en la Ley 358 de 1997 y la Ley 819 de 2003, con el fin de 
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observar los posibles efectos que esta decisión puede ocasionar en las 
finanzas distritales. Como resultado se encuentra que en el periodo de 
tiempo de estudio (2012-2015) no se supera el límite establecido de 40% 
en capacidad de pago y 80% de solvencia en ninguna de las vigencias. Por 
su parte, el balance primario requerido para mantener la deuda en niveles 
de 2014 (0,009% del PIB) es inferior al balance primario promedio de 2015 
a 2025 (0,01% del PIB).” (Consejo distrital de política económica y social - 
Confis, 2015)  

 
Sin embargo, debe señalarse que estos cálculos se hicieron con base en los recursos 
que se requerirían para un metro subterráneo y la actual administración ha informado 
que será elevado, con un trazado diferente.  
 

7. Las vigencias futuras no pueden superar el respectivo periodo de gobierno, a 
menos que el Consejo de Gobierno declare el proyecto de importancia 
estratégica, con base en estudios de reconocido valor técnico que contemplen 
la definición de obras prioritarias e ingeniería de detalle 

 
En este caso las vigencias futuras superan el periodo de gobierno, por lo tanto se 
requiere que el consejo de gobierno declare el proyecto como de importancia 
estratégica. En los anexos se adjunta el Acta No. 33 del consejo de gobierno del 16 
de junio de 2015, en donde efectivamente se declara este proyecto como de 
importancia estratégica, en los siguientes términos: 
 

“Una vez analizada la solicitud y resueltas las inquietudes el Consejo de 
Gobierno Distrital de acuerdo con lo establecido en la Ley 1483 de 2011 ‘por 
medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 
responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades territoriales’ y su 
Decreto reglamentario 2767 de 2012, por unanimidad declaró de 
importancia estratégica el proyecto de inversión “primera línea del metro 
para Bogotá”” (Consejo de gobierno, 2016) 

 
Es importante señalar que esta declaratoria de importancia estratégica debe cumplir 
con los requisitos específicos establecidos en la Ley 1483 de 2011 y en el Decreto 
2767 de 2012, a saber: 
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i. Que el proyecto esté en parte general estratégica del plan de desarrollo vigente, 
donde se haga referencia expresa a la importancia e impacto que tiene el 
proyecto para la entidad territorial (pág. artículo 1º). 

 
Si bien este proyecto está incluido en el plan de desarrollo “Bogotá humana”, como ya 
se indicó el mismo se va a ejecutar en el plan de desarrollo “Bogotá mejor para todos”, 
el cual aún no ha sido aprobado, por lo tanto no es posible afirmar que este requisito 
se cumpla.  
 

ii. Que el proyecto se encuentre dentro del plan de inversiones del plan de 
desarrollo (pág. artículo 1º) 

 
Nuevamente, aunque el proyecto metro este en el plan de inversiones del plan de 
desarrollo “Bogotá humana”, lo importante es que este en plan de inversiones del plan 
de desarrollo “Bogotá mejor para todos”, que es en el cual se van a iniciar las obras. 
 

iii. Que se incorporen los impactos de la obra, en términos de costos y efectos 
fiscales, en el marco fiscal de mediano plazo para los 10 años de vigencia del 
mismo (pág. artículo 1º) 

 
De acuerdo con los documentos que remiten, los impactos de la obra están incluidos 
en el marco fiscal de mediano plazo.  
 
iv. Definición de las obras prioritarias y de la ingeniería de detalle (pág. artículo 1º) 

(pág. artículo 1º) 
 
El trazado con base en el cual se realizó esta declaratoria de importancia estratégica 
fue el metro subterráneo propuesto por la administración Petro, cuya primera fase 
iniciaba en el portal Américas y terminaba en la calle 100. Con sus correspondiente 
estudios de ingeniería de detalle y definición de obras prioritarias.  
 
Sin embargo, esta nueva administración ha anunciado reiteradamente que el metro 
ahora será elevado y el trazado será diferente. Iniciando su mandato, Enrique 
Peñalosa presentó las 5 razones para cambiar el diseño del metro “El alcalde y su 
equipo de asesores estudian si habrá cambios sustanciales en el trazado, pero se 
mantiene la idea de que buena parte de esa primera línea será elevada” (Revista 
Semana, 2016). En febrero del 2016 Peñalosa afirmó que “los estudios que costaron 
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120.000 millones de pesos no se van a perder, insistió en que hacerlo subterráneo es 
imposible. "Por ahora no iría hasta la carrera 10ª, sino hasta la Caracas y sería 
elevado, esto lo estamos definiendo con los estudios” (El Tiempo, 2016). Al iniciar el 
mes de abril, Peñalosa presenta la ruta de construcción del metro de Bogotá, “lo que 
sería la primera línea, elevada y alta (entre 8 y 12 metros). Sobre sus vías rodarán 
trenes de seis vagones y 142 metros de largo, con capacidad de hasta dos mil 
personas”. (El Espectador, 2016). 
 
Así las cosas, este nuevo trazado que será elevado requiere de una nueva ingeniería 
de detalle y de una nueva priorización de obras. 
 
Además, estos estudios deben contener (pág. artículo 2º):  
 

 Identificación del proyecto. 

 Descripción detallada del proyecto. 

 Fases y costos de ejecución de cada fase de proyecto. 

 Impacto del proyecto en el desarrollo distrital. 

 Valoración técnica, económica, financiera, jurídica ambiental y social del proyecto. 

 Diagnóstico del problema o situación a resolver a través del proyecto; 

 Identificación de la población afectada y necesidad de efectuar consultas previas; 

 Análisis del impacto social, ambiental y económico; 

  Identificación de posibles riesgos y amenazas que puedan afectar la ejecución del 
proyecto. 

 
Estos elementos cambian si el trazado y el tipo de metro cambian. En consecuencia, 
esta declaratoria esta desactualizada.  
 

8. El plazo de ejecución de las vigencias futuras debe ser igual al plazo de 
ejecución del proyecto o gasto objeto de las mismas 

 
En el articulado aprobado en primer debate se establece que serán entre el 2017 y el 
2036. 
 
En todo caso, es importante señalar que en los diferentes documentos que se anexan 
se señalan diferentes fechas: en unos se habla de inversiones hasta el 2036, mientras 
que en el documento remitido por el Confis nacional, se habla de flujo de recursos del 
2017 al 2046.  
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b. Densificación y autorización de edificabilidad en altura  

 
Las disposiciones aprobadas en primer debate, que debe leerse en conjunto con la 
exposición de motivos, lo que buscan es densificar las zonas aledañas al metro, bajo 
la teoría de que esto permite aumentar el número de usuarios y con ello, garantizar la 
sostenibilidad del sistema si recurrir a subsidios por parte de la ciudad. Así, la 
exposición de motivos señala:  
 

“…desde una perspectiva de largo plazo, la sostenibilidad del metro sin 
necesidad de subsidios de la ciudad debe ser uno de sus objetivos 
institucionales.  A este objetivo también contribuye la densificación del 
corredor.  A mayor densidad cercana, mayor cantidad de usuarios.  Algunos 
denominan esta práctica como  “densidad articulada”. 
 
La “densidad articulada” no solo contribuye a la movilidad de la ciudad, sino 
que  también puede convertirse en fuente de financiación del Metro, tanto 
de la construcción como de la operación.  En efecto, prácticas de otros 
países muestran como las empresas de Metro pueden por esta vía obtener 
ingresos adicionales, que incluso en algunos sitios como Hong Kong  han 
llegado a ser mayores a los generados por el recaudo de los pasajes…” 
(Proyecto de acuerdo No. 125 de 2016). 

 
En el artículo 2º del texto aprobado en primer debate se establece que “También hace 
parte del objeto social de la entidad, liderar, promover, desarrollar y ejecutar proyectos 
urbanísticos, en especial de renovación urbana, así como la construcción y el 
mejoramiento del espacio público en las áreas de influencia de las líneas del metro, 
con criterio de sostenibilidad.” Aunque se elimina la referencia específica a la 
densificación, se mantiene el objeto de adelantar acciones de renovación urbana.  
 
Por su parte, el artículo 10 aprobado en primer debate señala: 
 

“ARTÍCULO 10. OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN. El Sistema 
Integrado de Transporte Público de Bogotá, incluido el proyecto metro de 
Bogotá, podrá ser financiado con fuentes alternativas de financiación de 
sistemas de transporte en los términos establecidos en el Artículo 33 de la 
Ley 1753 de 2015. 
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El producto del pago en dinero de las cargas urbanísticas por edificabilidad 
adicional y otras fuentes alternativas de financiación, de acuerdo a las 
normas vigentes, que se generen en inmuebles situados en las áreas de 
influencia del sistema metro se destinarán al Sistema Integrado de 
Transporte Público de Bogotá incluyendo el Metro de Bogotá.” 

 
En el artículo aprobado se elimina la referencia a la autorización a la secretaría de 
planeación para definir los corredores que serán objeto de renovación urbana para la 
densificación, que hacía parte del texto original presentado por la administración. Al 
quitar esta referencia, se busca eliminar la discusión frente a si esto debería ser 
discutido en el plan de ordenamiento territorial, teniendo en cuenta que se trata de la 
determinación de los usos del suelo.  
 
En todo caso, es necesario realizar las siguientes observaciones. 
 
En la intervención de la gerente de Transmilenio, la doctora Alexandra Rojas Lopera, 
en el debate sobre el estado financiero de Transmilenio llevado a cabo el día 28 de 
marzo de 2016 en la comisión de hacienda del Concejo de Bogotá, ella misma señaló 
que los sistemas de transporte no son autosostenibles, sino que requieren de recursos 
del estado, específicamente señaló: “…lo que hace la ley de plan de desarrollo es 
decir claramente que los sistemas de transporte público no son autosostenibles sino 
sostenibles, cuando son basados en tarifas y en recursos que vienen del ente 
territorial…” (Rojas Lopera, 2016). 
 
Al revisar el plan nacional de desarrollo, Ley 1753 de 2015, encontramos que 
efectivamente el artículo 31 del mismo modifica el artículo 14 de la Ley 86 de 1989, 
señalando que: 
 

“ARTÍCULO 31. FINANCIACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSPORTE. 
Modifíquese el artículo 14 de la Ley 86 de 1989, el cual quedará así: 
 
“Artículo 14. Los sistemas de transporte deben ser sostenibles. Para 
ello las tarifas que se cobren por la prestación del servicio de 
transporte público de pasajeros, sumadas a otras fuentes de 
financiación de origen territorial si las hubiere, deberán ser suficientes 
para cubrir los costos de operación, administración, mantenimiento, y 
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reposición de los equipos. En ningún caso el Gobierno nacional podrá 
realizar transferencias para cubrir estos costos. Lo anterior, sin perjuicio de 
que las entidades territoriales y/o el Gobierno nacional, dentro del Marco de 
Gasto de Mediano Plazo, en los casos en que cofinancie estos sistemas, 
puedan realizar inversiones en la etapa preoperativa en infraestructura 
física y adquisición inicial total o parcial de material rodante de sistemas de 
metro o de transporte férreo interurbano de pasajeros incentivando la 
incorporación de tecnologías limpias y la accesibilidad a los vehículos para 
personas con movilidad reducida, estrategias de articulación y fomento de 
la movilidad en medios no motorizados, así como implementación de 
sistemas de recaudo, información y control de flota que garanticen la 
sostenibilidad del Sistema”. 
 
Para el caso de cofinanciación de sistemas de metro, el Confis podrá 
autorizar vigencias futuras hasta por el plazo del servicio de la deuda del 
proyecto de conformidad con la Ley 310 de 1996, dentro del límite anual de 
autorizaciones para comprometer vigencias futuras establecidas en el 
artículo 26 de la Ley 1508 de 2012.” (Ley 1753 de 2015) (Subrayas y 
negrillas fuera de texto). 
 

En consecuencia, si bien la autosostenibilidad del sistema es un ideal, no es una 
obligación legal, más teniendo en cuenta que figuras como los subsidios a 
determinados usuarios implican necesariamente el traslado de recursos de parte de 
la ciudad al sistema. 
 
Además de lo anterior, es importante señalar que Bogotá ya es una ciudad 
densamente poblada, es más, es una de las ciudades más densamente pobladas del 
hemisferio occidental (Noticias RCN). Igualmente, densificar en altura implica invertir 
en ampliar las redes de servicios públicos, mejorar y ampliar la malla vial, invertir en 
nuevos espacios públicos y equipamientos, entre otros.  
 
Por lo tanto, esto es un asunto que requiere de un análisis mucho mayor al que están 
presentando en la exposición de motivos. 
 

c. Plusvalía 
 
El artículo 11 del articulado aprobado en primer debate señala:  
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“ARTÍCULO 11. PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA. Adiciónese un 
Parágrafo Segundo al artículo 7 del Acuerdo Distrital 118 de 2003, el cual 
quedará así: El producto de la participación por plusvalía que se genere en 
inmuebles situados en las áreas de influencia del sistema metro se 
destinará exclusivamente al financiamiento de la planeación, estructuración 
y construcción del Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte 
Masivo para la Ciudad de Bogotá, incluyendo el Metro de Bogotá.” 

 
El artículo 82 Constitucional establece que los municipios deben participar de la 
plusvalía que genere su acción urbanística. En este sentido, la Ley 388 de 1997, 
señala que la participación en la plusvalía es el derecho que se le genera al municipio 
o al distrito de participar en el mayor valor de un predio que se genera, no por la acción 
de su propietario, sino por las acciones urbanísticas (normativas) de la ciudad, 
relativas al uso del suelo o del espacio aéreo urbano, es decir por causas extrínsecas 
a la acción de su propietario. A diferencia de la valorización, la plusvalía no se genera 
por la realización de obras, sino por la expedición de normas que, por sus efectos, 
aumentan el valor del bien.  
 
El artículo 74 de la Ley 388 de 1997 establece cuáles son los hechos generadores de 
la participación en la plusvalía. Sin embargo, el hecho generador no implica por si sólo 
la exigibilidad del pago. En el distrito, la plusvalía se encuentra regulada por el Acuerdo 
118 de 2003, modificado parcialmente por el Acuerdo 352 de 2008. En estos, se 
establece que los hechos generadores del impuesto son los siguientes: i) la 
incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana; ii) el establecimiento o 
modificación del régimen o la zonificación del uso del suelo; iii) la autorización de un 
mayor aprovechamiento del suelo en edificación; iv) cuando se ejecuten obras 
públicas consideradas como macroproyectos de infraestructura y no se haya utilizado 
para su financiación la contribución por valorización. Siguiendo el acuerdo 352 de 
2008, la plusvalía solo debe pagarse cuando, habiéndose producido el hecho 
generador se transfiere el dominio sobre el predio (v.gr. mediante compra-venta o 
permuta) o cuando se solicita licencia de urbanismo o de construcción. 
 
El artículo aprobado propone entonces que cuando se genere participación en 
plusvalía por las obras de metro, los respectivos recursos se utilicen en la puesta en 
marcha del mismo y del sistema de transporte de la ciudad.  
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Al respecto, es importante evaluar cuantos recursos pueden ser recaudados con esa 
posible participación en plusvalía. También es importante que la administración 
explique cuál sería el hecho generador en este caso, si es una autorización de mayor 
edificabilidad o la ejecución del proyecto.  
 
Si es por mayor edificabilidad, esto tiene que tener en cuenta que por la misma ya se 
están cobrando cargas urbanísticas y, además, ésta posibilidad, aunque se incluye en 
el articulado, tal y como ya se indicó, debería ser evaluada en la reformulación del 
plan de ordenamiento territorial y no como un agregado menor del proyecto de 
creación de la empresa metro.  
 

d. Autorización para variar la destinación de los bienes de uso público 
 
El artículo 5 del proyecto aprobado en primer debate busca autorizar a la nueva 
empresa Metro y al IDU para que adelanten modificaciones a la destinación del 
espacio público para la planeación y ejecución del Metro. Lo anterior, siempre y 
cuando el espacio modificado sea reemplazado con otro de áreas y características 
mejores o equivalentes.  
 
Este artículo genera dudas, la primera de ellas es como operará ese reemplazo. Si 
por ejemplo, se requiere un predio en Bosa que originalmente estaba destinado a ser 
parque y se le cambia su destinación para construir una estación del metro ¿Podrá 
ser el mismo reemplazado por un predio de la misma área en Suba? ¿Estos procesos 
de cambio de la destinación del espacio público tendrán en cuenta una real 
participación ciudadana? 
 
El artículo aprobado en primer debate, que coincide con el propuesto con los 
ponentes, busca resolver esta duda indicando que “En cualquier caso, los bienes de 
uso público que pierdan su calidad de espacio público deberán ser sustituidos por 
otros espacios públicos con áreas iguales o superiores, dentro del área de influencia 
de la infraestructura que justifica la variación y antes de la entrada en operación de la 
misma infraestructura.” (Subrayas fuera de texto). 
 
Sin embargo, en el parágrafo segundo del artículo aprobado se indica que el área de 
influencia deberá ser reglamentada por la administración distrital. En consecuencia, 
nos dejan casi en el mismo punto de partida, pues puede ocurrir lo que pasó con el 
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cobro de valorización, que se establecieron áreas de influencia muy lejanas a las obras 
a ejecutar.  
 
3. Existencia de una empresa metro en la ciudad  
 
Revisando los antecedentes de la iniciativa encontramos que la cámara de comercio 
de Bogotá se encuentra registrada la “empresa distrital de transporte colectivo 
metropolitano S.A. con la sigla Metro S.A.”. 
 
De acuerdo con nuestra investigación, la empresa se constituyó en virtud de la 
autorización contenida en el acuerdo 4 de 1979 “por el cual se reviste al Alcalde Mayor 
de Bogotá de precisas facultades extraordinarias, se le autoriza para la creación de 
una Sociedad de Economía Mixta y se conceden otras autorizaciones destinadas a 
dar solución al problema del transporte masivo”, que le otorgó al alcalde 2 años para 
crear una sociedad de economía mixta para la prestación del servicio público masivo 
en la ciudad. 
 
De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
cámara de comercio de Bogotá, la empresa se encuentra en liquidación y la última 
vez que se renovó su matrícula mercantil fue en el año 1992.  
 
La empresa fue constituida en 1981 e inscrita en el registra mercantil en 1983. 
Mediante la escritura pública No. 3.675 de la notaria 33 de Santafé de Bogotá del 25 
de noviembre de 1992, inscrita en la cámara de comercio el 27 de noviembre de 1992, 
la sociedad fue declarada disuelta y en estado de liquidación. 
 
Es importante que la administración aclare si esta empresa ya terminó su proceso de 
liquidación y también que señale qué medidas se van a tomar para que la nueva 
empresa que se está creando no se quede en el papel.  
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9. Impacto fiscal 
 
De acuerdo con la exposición de motivos de los proyectos de acuerdo 103, 108 y 125 
de 2016, estos no presentan impacto fiscal toda vez que su financiación se atenderá 
con cargo a recursos de los ahorros provenientes de la fusión entre la Empresa 
Metrovivienda y la Empresa Renovación Urbana (ERU) que se está proponiendo por 
iniciativa del gobierno distrital, por lo tanto, el funcionamiento de la empresa no implica 
modificación del valor total del presupuesto general del distrito capital aprobado para 
la vigencia 2016.   
 
A pesar de esto, la Ley 819 del 2003 estableció en el literal e) del artículo 5° y en el 
artículo 7° las obligaciones que hacen parte del marco fiscal de mediano plazo y que 
consisten en medir el costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la 
vigencia anterior y el impacto fiscal de cualquier ordenanza o acuerdo en el que se 
ordene gasto o se otorgue algún beneficio tributario. 
 
De esta manera, este proyecto de acuerdo que tiene por objeto autorizar al alcalde 
mayor en representación del distrito capital para participar, conjuntamente con otras 
entidades descentralizadas del orden distrital, en la constitución de la empresa metro 
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de Bogotá S.A. cuyos aportes patrimoniales serán de las arcas de las empresas 
distritales sí tiene impacto fiscal en la medida en que hay transferencias monetarias 
entre entidades y éstas están ordenando gasto.  
 
Las empresas objeto posible de fusión, metrovivienda y la empresa de renovación 
urbana (ERU) hacen parte de las siete empresas que conforman las empresas 
industriales y comerciales del distrito (EICD)112. Estas EICD representan el 26,7% del 
presupuesto general del distrito capital ($24.822.916.784.000)113 para 2016 con un 
monto aprobado de $6.626.026.112.000 (Ver Gráfico 1). 
 

 
 
 
 
Gráfico 1. Composición del proyecto de presupuesto general del distrito capital 2016 

                                            
112 Para la vigencia 2016, las empresas industriales y comerciales del distrito (EICD) son: (i) Aguas de 
Bogotá, (ii) Empresa de Renovación Urbana, (iii) Lotería de Bogotá, (iv) Metrovivienda, (v) Canal 
Capital, (vi) Transmilenio y (vii) Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB). 
113 Este presupuesto contiene tanto los recursos de la administración central, los establecimientos 
públicos, las unidades administrativas especiales, los órganos de control y la universidad Francisco 
José de Caldas ($16.686.698.215.000) como los recursos de las empresas industriales y comerciales 
y, las empresas sociales del estado ($8.136.218.569.000). 
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Fuente: (Presupuesto de Bogotá , 2016 ). Cálculos propios. 
 
Al revisar el presupuesto aprobado por el CONFIS para 2016 la empresa de 
renovación urbana (ERU) tiene un presupuesto de  $58.272.937.000 que representa 
el 0,88% del presupuesto de las EICD ($6.626.026.112.000). Por su parte, la empresa 
metrovivienda tiene un presupuesto aprobado de $55.524.747.000 que representa el 
0,84% del presupuesto de las EICD. 
 
Esta fusión implicaría una potencial reducción en los gastos de funcionamiento que 
son los ahorros potenciales que permitirían la creación de la empresa Metro de 
Bogotá. De esta manera, los gastos de funcionamiento aprobados para la ERU en 
2016 llegan a $13.322.220.000 y los de metrovivienda son de $11.210.007.000; es 
decir que, se podrían constituir con esta fusión alrededor de $12.266.113.500 que es 
el promedio de los gastos de funcionamiento de ambas entidades. 
 
Ahora bien, los proyectos de acuerdo plantean que por disposición expresa del artículo 
374 del Código de Comercio, la empresa METRO DE BOGOTÁ S.A. no podrá 
constituirse ni funcionar con menos de cinco accionistas, motivo por el cual las 
personas jurídicas que podrían participar de forma conjunta con el Distrito Capital en 
su constitución serían, entre otras, las siguientes:  
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1. La Empresa de Transporte del Tercer Milenio – TRANSMILENIO S.A.; 
2. La Empresa de Renovación Urbana de Bogotá D.C.; 
3. El Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-;  
4. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte –IDRD-;  
5. Canal Capital;  
6. El Jardín Botánico José Celestino Mutis;  
7. El Instituto Distrital de Artes –IDARTES-; y 
8. El Instituto Distrital de Patrimonio y Cultura –IDPC-.   
 
Las anteriores son personas jurídicas, con capacidad legal para participar en la 
constitución de la entidad, mediante la realización de un aporte de capital que 
conformará el patrimonio social de la empresa metro de Bogotá S.A. Sin embargo, en 
los proyectos de acuerdo no se establece cuál es el monto patrimonial (tanto suscrito 
como pagado) que va a dar cada una de estas empresas para la constitución legal de 
esta empresa. Por lo tanto, a continuación se presenta un balance financiero de cada 
una de estas empresas, mencionando que 3 de ellas tienen pasivos exigibles114. 
 
Tabla 6. Presupuesto aprobado para las 8 entidades que crearían la empresa Metro 
S.A. (2016) 

(Presupuesto distrital de Bogotá (2016)., 
2015) 

Presupuesto aprobado 
2016 

La Empresa de Transporte del Tercer 
Milenio (TRANSMILENIO S.A.) 

$ 3.913.030.012.952  

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) $ 1.615.856.438.000  

Instituto Distrital de Recreación y Deporte 
(IDRD)  

$ 302.560.710.000  

El Instituto Distrital de Artes (IDARTES) $ 140.950.396.000  

                                            
114 Las empresas que constituirían esta empresa que tienen pasivos exigibles para la vigencia 2016 
son: (i) El instituto distrital de patrimonio cultural (IDPC), (ii) jardín botánico José Celestino Mutis y, (iii) 
el instituto de desarrollo urbano (IDU). 
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La Empresa de Renovación Urbana de 
Bogotá D.C. 

$ 58.272.937.000  

El Jardín Botánico José Celestino Mutis $ 46.440.525.000  

Canal Capital $ 38.059.603.000  

El Instituto Distrital de Patrimonio y Cultura 
(IDPC)   

$ 23.575.883.000  

Total presupuesto $ 6.138.746.504.952 

Fuente: (Presupuesto distrital de Bogotá (2016)., 2015) Cálculos propios.  
 
La empresa de transporte del tercer milenio – transmilenio S.A tiene un presupuesto 
aprobado para la vigencia 2016 de $3.913.030.012.952. Esto representa el 59,06% 
del presupuesto aprobado por el CONFIS para las EICD ($6.626.026.112.000). Al 
revisar sus estados financieros para el año 2015, la empresa perdió diariamente en 
promedio 44,4 millones de pesos ($44.423.288), alcanzando pérdidas anuales 
superiores a los 16.000 millones de pesos ($16.214.500.0000), que representan el 
2,4% de su patrimonio. 
 
Es importante mencionar, que la ERU tiene dos actividades principales en la creación 
de la empresa Metro S.A. La primera es que los recursos de la fusión entre 
metrovivienda y la ERU crearán esta empresa y la segunda es que la ERU también 
será propietaria como se detalla en el proyecto de acuerdo del distrito. Debido a esto, 
surgen las siguientes inquietudes: ¿El capital suscrito por parte de la ERU a la 
empresa metro va a ser producto de la fusión?  
 
Ahora bien, la siguiente empresa que actuaría como propietaria de la empresa metro 
es el instituto de desarrollo urbano (IDU). Éste hace parte del sector movilidad y tiene 
para 2016 un presupuesto aprobado de $1.615.856.438.000, donde sus gastos de 
funcionamiento son de $58.188.976.000 que equivalen al 3,6% de su presupuesto 
mientras que el monto de inversión es del 96,4% del presupuesto, cifra que es de 
$1.557.667.462.000. 
 
Adicionalmente, el IDU tiene unos pasivos exigibles para la vigencia 2016 por 
$465.484 millones que representan el 28,8% de su presupuesto total, siendo el monto 
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más alto del total de pasivos exigibles del distrito ($637.042 millones) que representan 
el 73,1% de los mismos. Alrededor del 90% de estas obligaciones, corresponden a 
fuentes de financiación provenientes de las transferencias de la administración central 
(sobretasa a la gasolina y cupo de endeudamiento, entre otros). El restante 
corresponde a recursos propios de destinación específica, principalmente 
obligaciones que respaldan obras de valorización que se han convertido en pasivos 
exigibles debido a la complejidad de ejecución de las obras públicas contratadas, las 
cuales presentan diferentes dificultades como por ejemplo, demora en la adquisición 
predial, problemas jurídicos con los contratistas o con la ciudadanía, entre otros. 
 
El instituto distrital de recreación y deporte (IDRD) tiene un presupuesto vigente de 
$302.560.710.000. En este sentido, sus gastos de funcionamiento son de 
$31.812.738.000 (10,5% de su presupuesto total) y su inversión es de 
$270.747.972.000 (89,5% de su presupuesto total). 
 
Otra empresa que sería dueña de esta empresa es canal capital que tiene un 
presupuesto aprobado para la vigencia 2016 de $38.059.603.000. Esto representa el 
0,57% del presupuesto aprobado por el CONFIS para las EICD ($6.626.026.112.000).  
 
La sexta empresa que suscribiría capital para la conformación de la empresa metro 
es el jardín botánico José Celestino Mutis (que hace parte del sector ambiente) cuyo 
presupuesto vigente asciende a $46.440.525.000. Al respecto, sus gastos de 
funcionamiento son el 14,0% de su presupuesto que equivale a $6.483.132.000 y su 
presupuesto de inversión es de $39.957.393.000 que es el 86,0% de su presupuesto 
para esta vigencia. 
 
Cabe resaltar que el jardín botánico tiene pasivos exigibles para 2016 por un valor de 
$35.000.000 que corresponden al contrato de prestación de servicios con aguas de 
Bogotá S.A. de 2014, con el propósito de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros con el fin de garantizar la recolección, transporte y disposición de residuos. 
Estos pasivos exigibles, son el monto más pequeño de todos los pasivos exigibles, 
representando tan solo 0,005% del total de pasivos exigibles para la vigencia 2016 ($ 
637.042.000.000). 
 
El instituto distrital de artes (IDARTES) sería la séptima empresa que aportaría 
recursos para la constitución de la empresa metro. Éste, hace parte del sector cultura, 
recreación y deporte y cuenta con un presupuesto aprobado para esta vigencia de 
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$140.950.396.000. Sus gastos de funcionamiento son de $10.282.276.000 que 
representan el 7,3% de su presupuesto y su presupuesto de inversión es de 
$130.668.120.000 que equivale al 92,7% de su presupuesto. 
 
Finalmente, el instituto distrital de patrimonio y cultura (IDPC) sería la octava empresa 
que suscribiría y pagaría capital en la creación de la empresa metro y sería la segunda 
entidad del sector cultura, recreación y deporte que sería dueña de la empresa. Para 
la presente vigencia, tiene un presupuesto de $23.575.883.000 cuyos gastos de 
funcionamiento son  de $6.054.677.000 que representan el 25,7% del presupuesto de 
la entidad y tiene aprobada una inversión por $17.521.206.000 que equivale al 74,3% 
del presupuesto de la entidad. 
 
Hoy en día tiene unos pasivos exigibles por $185.000.000 que son generados con 
cargo al proyecto no. 440 (revitalización del centro tradicional y de sectores e 
inmuebles de interés cultural en el distrito capital) que permite el mantenimiento y 
restauración de las zonas peatonales de la avenida Jiménez en el marco del plan de 
revitalización del centro histórico tradicional. 
 
Ahora bien, los recursos para la construcción de la primera línea del Metro provendrían 
de la participación de la nación y del distrito, en los términos que se establezcan en el 
documento Conpes que apruebe la Nación para tal fin. Para el caso del aporte del 
Distrito Capital, los recursos se encuentran proyectados en el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo 2016–2026, los cuales para su ejecución y dadas las características y 
condiciones de un proyecto como el Metro, requiere de la asunción de compromisos 
por más de una vigencia fiscal, para lo cual es necesaria la autorización de vigencias 
futuras.  
 
La adquisición de obligaciones para comprometer presupuestos de Vigencias Futuras, 
tiene su fundamento legal en el Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital, en la Ley 
819 de 2003 y en el artículo 1º de la Ley 1483 de 2011, "Por medio de la cual se dictan 
normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal 
para las entidades territoriales". Éstas se encuentran analizadas en el análisis jurídico 
del presente documento. 
 
Adicionalmente, es importante resaltar que se deben asegurar los recursos que va a 
girar la nación en la construcción del metro durante el tiempo necesario para su 
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construcción y la creación de un acuerdo distrital que permita cobrar una contribución 
de valorización a los vecinos de la primera línea de metro. 
 
Finalmente, es importante resaltar el tema de la coyuntura económica actual que es 
la devaluación del peso colombiano. Esta caída para la empresa metro que tiene que 
contratar empresas extranjeras para la construcción de sus líneas. Por ejemplo, el 
valor de su deuda, en caso de una devaluación, aunque sea la misma en la moneda 
extranjera, no va a ser la misma en la moneda local, porque la empresa necesitaría 
obtener más recursos en la moneda local para pagar el mismo valor de la deuda en la 
moneda extranjera (dólares), de manera que la deuda resultará, en términos reales, 
mucho más costosa. 
 
Para nuestro caso, el peso colombiano ha tenido una devaluación nominal promedio 
del 57,9% si se revisa desde el enero 1 de 2012 al 5 de abril de 2016. En este sentido, 
si se contrajo una deuda en el año 2012 por un valor facial de USD$1.000 que 
representaban en enero de 2012 $1.942.700, hoy en día vale $3.066.940. Por lo tanto, 
es muy importante tener un instrumento financiero que permite que las variaciones del 
tipo de cambio no afecten el valor nominal en pesos de la deuda, puede ser a través 
de un derivado financiero como lo es un contrato forward o una opción de tipo de 
cambio. 
 
10. Información adicional  

 
8.1. Desarrollo del proyecto metro en otras parte del mundo 

 
Según estudios realizados por el IDU entre 1999 y 2014, (IDU, 2014) la construcción 
del sistema de transporte para Bogotá y el que más ventajas traería a su desarrollo, 
tanto arquitectónico en tema de suelos, como urbanístico, es el subterráneo. 

La revista Semana publicó las respuestas que el director del IDU, William Camargo, 
dio al Alcalde Enrique Peñalosa después de una entrevista donde se refirió al Metro 
de Bogotá. Peñalosa habló de la primera línea, la cual sería elevada y tan solo un 
tramo sería subterráneo. El director del IDU respondió: “Las recomendaciones 
técnicas que se hacen han sido desarrolladas por firmas de ingenieros de altas 
calidades nacionales e internacionales (…)”. Además, “Lanzó una advertencia al decir 
que un proyecto de línea del metro elevada como el que propone Peñalosa tiene una 
mayor vulnerabilidad ante eventos sísmicos que un proyecto subterráneo. Eso está 
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documentado. Si se construye subterráneo mejora la seguridad, no hay barreras de 
concreto y no genera ruido” (Revista Semana, 2015) 

 
Experiencias internacionales con relación a los suelos, la construcción y levantamiento 
del sistema de metro, encontramos dos casos que sobresalen. El Metro de Santiago 
y El Metro de Ciudad de México, los más largos y modernos de América Latina hasta 
el 2015, según la asociación internacional de metro adwards. Estas son grandes 
ciudades que tienen su superficie ocupada casi en su totalidad por construcciones de 
todo tipo, en donde las calles para el tránsito del transporte público, se ven reducidas 
y por lo tanto, generan grandes congestiones, retrasando tiempos y afectando la 
calidad de vida de todas las personas obligándolos a buscar alternativas para la 
movilidad.  

 

 

METRO SANTIAGO DE CHILE 

 Idea Inicial  

Hacia 1930,  el rápido crecimiento de Santiago y el avance tecnológico en 
movilidad, dio paso a la implantación de sistemas de transportes como los 
trolebuses, microbuses y automóviles.  

Los primeros planteamientos de la construcción de una red de transporte en 
Santiago de Chile inician en 1925, por Luis Lagarrigue, quién propuso: dos 
líneas perpendiculares; la primera subterránea, otra elevada y una tercera línea 
planificada de circunvalación. El proyecto finalmente naufragó en 1928 pero dio 
vía a proyectos futuros que seguirían una estructura similar.  

 Proyectos  

El urbanista austríaco Karl Brunner, quien trabajó en el diseño del plan 
regulador de la ciudad, propuso diversos planes para reducir el impacto vial en 
la zona central de la capital, incluyendo la posibilidad de ferrocarriles urbanos. 
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El ingeniero Gabriel Quirós, perteneciente al departamento de ferrocarriles de 
la dirección de obras públicas, en colaboración con el ingeniero Jorge Kelemen, 
elaboró en 1944 el documento “Estudio acerca del servicio de movilización 
colectiva de Santiago”, el cual analizaba los principales problemas del 
transporte público: la descoordinación y la ilógica competencia entre los 
sistemas de tranvías, autobuses y microbuses. Planteó mejorar el transporte 
de superficie, con el ensanchamiento de calles y creación de nuevas vías, pero 
el alto costo de las obras y de las expropiaciones hizo imposible dicho proyecto. 
En esta línea, Quirós plantea la creación de un sistema de ferrocarril 
metropolitano que combinaría adecuadamente con un servicio de autobuses de 
acercamiento. El estudio proponía la creación de líneas a través de varios ejes. 
Además, se planteaba la posibilidad de empalmar a futuro con el ferrocarril de 
circunvalación y un ferrocarril longitudinal. Sin embargo, no tuvo gran impacto 
y quedó archivado. 

 Proyecto Metro 

Sólo en 1965 se replanteó la posibilidad de tener un ferrocarril subterráneo en 
la ciudad, cuando el gobierno nacional creó la comisión metropolitana para el 
tránsito rápido del gran santiago, se preparó un proyecto de metro y de trenes 
de cercanía con base a los trazados existentes de los antiguos ferrocarriles 
estatales que corrían en la ciudad.  

La Organización de Cooperación Técnica de Ultramar, perteneciente al 
Gobierno de Japón, entregó en 1967 el (Santiago, 2013). Una de las propuestas 
de este informe era la construcción de un ferrocarril metropolitano distinto del 
presentado en el año 1965. Se propusieron dos líneas iniciales con alternativas 
subterráneas y monorriel. Si se prefería la primera, comenzaría subterránea, 
emergiendo a la superficie a la altura de calle y siguiendo elevada. Si se prefería 
la segunda, la Línea Alameda iría en forma de viaducto elevado y subterráneo.  

En 1965, el gobierno chileno estableció una comisión asesora destinada a 
diseñar soluciones basadas en los estudios de la oficina de proyectos 
especiales de equipamiento metropolitano, respecto a la situación del 
transporte en Santiago. La comisión decidió solicitar ayuda extranjera y se 
contactó con el consorcio francés BCEOM-SOFRETU, quienes junto a la 
empresa local CADE, decidieron presentar un proyecto ante la comisión. 
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En mayo de 1968 es presentado el "Estudio del Sistema de Transporte 
Metropolitano de Santiago" realizado por BCEOM-SOFRETU-CADE. Y basado 
en este proyecto  se aprobó el Plan Regulador de Transporte de Santiago, con 
el fin de dar una solución integral de largo plazo al problema de transporte en 
la ciudad. Entre otros proyectos, consistía la creación de la red de metro tendría 
unos 60 km de extensión, en 5 líneas  

Finalmente se inició la construcción del proyecto y teniendo en cuenta que los 
terrenos en los que se construyó el Metro de Santiago son suelos de carácter 
aluvial constituidos por los arrastres de los ríos Mapocho y Maipo, la mayor 
parte de las líneas del Metro de Santiago se han construido excavando los 
suelos aluviales del río Mapocho; que se conocen como ‘ripio de Santiago’ y 
cuyo espesor supera los 200 m. 

Estos suelos están constituidos por conglomerados granulares; que, en 
general, tienen carácter auto filtrantes, pues el agua puede percolar a través de 
ellos sin arrastrar finos y aunque no están cementados químicamente, poseen 
una cohesión comprendida entre 30 y 50 KPa; lo cual, unido a ángulos de 
fricción entre 45 y 50º, hace que presenten un comportamiento excelente. 
Gracias a esto, permitió excavar taludes prácticamente verticales sin 
sostenimiento alguno, con alturas de hasta 20 m.  

METRO CIUDAD DE MÉXICO  

Este Metro está conformado por 115 estaciones de forma subterránea, 55 estaciones 
de forma superficial y 25 estaciones en viaducto elevado. En total, 184 estaciones se 
encuentran en la Ciudad de México y 11 en el Estado de México. 

 Idea Inicial 

Son poco los antecedentes documentados sobre las propuestas de trenes 
metropolitanos en la Ciudad de México: Inicialmente, estudiantes de ingeniería  
de la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1958, quienes presentaron 
un proyecto de implementar un monorraíl por la ciudad. En 1960 Vicente S. 
Pedrero y Ramón C. Aguado presentaron al Departamento del Distrito Federal 
estudios de factibilidad para la construcción de un monorraíl. En 1965 José María 
Fernández desarrolló un proyecto para la construcción de un sistema de 
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transporte elevado y subterráneo. Sin embargo, ninguno de estos proyectos no 
aparecieron referidos en publicaciones como antecedentes del proyecto real. 
  

 Proyecto Metro  

Las referencias concretas vienen desde el año 1958 iniciando con el ingeniero 
Bernardo Quintana Arrioja, quien elaboró estudios que permitieron la creación 
de un anteproyecto, y posteriormente un proyecto, para la construcción de un 
sistema de transporte subterráneo masivo en la Ciudad de México. La propuesta 
se presentó a Ernesto P. Uruchurtu, regente de la Ciudad de México de 1952 a 
1966, quien la rechazó al considerarla económicamente costosa. Además, el 
sismo del el 28 de julio de 1957 provocó la desconfianza entre las autoridades 
para construir proyectos de grandes dimensiones como el presentado por 
Quintana. 

Solo hasta que se logró un puente entre Francia y México que facilitó el crédito 
para la negociación, que cubrió el costo de la obra civil, estudios de geotecnia, 
diseño de estaciones, entre otros, y el gobierno francés la obra electromecánica. 
La obra tuvo un costo total de MXP$ 2,530 millones, de los cuales, MXP$ 1,630 
millones provinieron del crédito francés y MXP$900 millones por parte del 
Departamento del Distrito Federal. 

Finalmente se inició la obra, teniendo en cuenta que México fue construido sobre 
un lago y ese subsuelo lacustre hizo difícil la construcción de un metro 
subterráneo, además la presencia de colinas subterráneas de roca colindantes 
con valles de arcilla volcánica lacustre en el subsuelo, en el proceso de 
levantamiento, algunas rutas tuvieron que cambiar su alineación, debido a las 
condiciones geológicas de la ciudad.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior dadas las características del suelo bogotano en donde 
buena parte está constituido por arcillas, Mario Torres Suárez ex presidente de 
la Sociedad Colombiana de Geotecnia, en una entrevista para el Espectador, 
explicó “Un subterráneo se comporta mejor (…). Frente a una amenaza sísmica 
—y Bogotá la tiene de intermedia a alta en algunas zonas—, una estructura 
subterránea se va a mover al mismo ritmo del suelo, mientras que una elevada 
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trabaja como un péndulo invertido, es decir, es la estructura más esforzada 
frente a una carga sísmica. (Espectador, 2016).  Entonces, es viable que debajo 
de las vías existentes, la vibración no se manifieste en agrietamiento de 
edificaciones. Los suelos blandos de Bogotá no son obstáculo para la 
construcción subterránea del metro, porque existen avances importantes en 
construcciones de esta naturaleza. Como en Chile y México, con suelos 
similares, las líneas del metro son en su mayoría subterráneas y con 
estructuras técnicamente exitosas con equipos especializados para hacer 
túneles en suelos blandos y no son indispensables excavaciones a cielo 
abierto.  

8.2. Medios   
 
15 de abril de 2016. El espectador. “Metro elevado podría salir caro”: expresidente de 
la Sociedad Colombiana de Geotecnia” 
 
Fragmentos de la entrevista (citada en el punto anterior):  
 

Desde la geotecnia, ¿es mejor el metro elevado o el subterráneo? 
 
Un subterráneo se comporta mejor. Obviamente, eso no tiene que ver con 
el tema de costos y la coyuntura financiera, que es lo que preocupa al 
Gobierno en este momento. Frente a una amenaza sísmica —y Bogotá la 
tiene de intermedia a alta en algunas zonas—, una estructura subterránea 
se va a mover al mismo ritmo del suelo, mientras que una elevada trabaja 
como un péndulo invertido, es decir, es la estructura más esforzada frente 
a una carga sísmica. 
 
¿Cómo ve el anuncio del Distrito de que el metro será alto y esbelto? 
 
Las estructuras que más trabajan en un sismo son las altas y esbeltas, 
porque no tienen la rigidez necesaria para que su comportamiento sea el 
adecuado. Eso va a llevar a que estas estructuras se deban hacer más 
robustas. Así, los costos no van a ser tan bajos como se está pensando. 
Entre más alta y esbelta es más exigida por una amenaza sísmica y, por lo 
tanto, su análisis y diseño se vuelven más complejos. Es lo que los 
ingenieros llamaríamos una estructura hiperestática, y en eso no tenemos 
mucha experiencia en Bogotá ni en el país. 
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¿Los costos del elevado podrían igualarse con el tiempo a los del 
subterráneo? 
 
Los problemas que tiene una estructura en subterráneo ocurren durante su 
construcción, y una vez superados la estructura va a tener una vida útil de 
100 años sin problemas, obviamente con mantenimientos, mientras que 
una estructura elevada, sobre los suelos complejos de Bogotá, podría llegar 
a tener problemas durante su vida útil, como está ocurriendo ahora en 
Ciudad de México. Allí tienen que estar haciendo cierres y reparaciones 
permanentes por los asentamientos (hundimientos) excesivos en algunas 
zonas. Hay que tener en cuenta cuál puede ser el costo de todas las 
reparaciones que hay que hacer durante la vida útil de la estructura. 
 
¿Cómo son los suelos del trazado de la primera línea del metro? 
 
En el occidente los suelos son granulares, lo que llamamos suelos 
aluviales, producto del río Bogotá y los ríos Tunjuelo y Fucha. Son difíciles, 
potencialmente licuables, es decir, en un sismo pueden llegar a perder su 
capacidad de soporte. El centro de Bogotá tiene suelos más duros y 
estables. Hacia el norte encontramos la complejidad de arcillas 
excesivamente blandas que son prácticamente únicas en el mundo. Éstas 
se van deformando con el tiempo y eso es lo que ha llevado, en parte, a los 
problemas con la troncal de la Caracas, con los que llevamos más de 12 
años y que no se han podido solucionar. 
 
¿Los hundimientos pueden ser un problema futuro del metro elevado? 
 
Por supuesto. La probabilidad de que haya hundimientos complicados es 
altísima. De hecho, muchas edificaciones recientes de Bogotá tienen ese 
problema. Además, vamos a tener una sola línea de metro, y si se tienen 
que atender hundimientos, entonces no tenemos una vía alterna, como en 
otras ciudades donde ya hay varias líneas y se cierra una pero las otras 
funcionan. Eso es algo que la ciudad no ha analizado de la forma adecuada. 
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Link: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/metro-elevado-podria-salir-caro-
expresidente-de-socieda-articulo-627305# 
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Anexo 11. Proposición 097 audiencia victimas  
 

Comisión: Plenaria 
Tema: Proposiciones 097 y 186 de 2016. Audiencia de víctimas en cumplimiento 
del acuerdo 491 de 2012 
Citación de: Antonio Sanguino, Jorge Torres, Lucía Bastidas, Edward Arias, María 
Clara Name y Hosman Martínez (Alianza Verde) 
Elaborado por: Valentina Coral, Cristian Rodríguez e Hildebrando Carrillo 
Revisado por: Andrea Bocanegra y Natalia Camargo 
Fecha: 9 de abril de 2016 

 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN EL DISTRITO CAPITAL 
 
1. Resumen concreto 
 
Siguiendo los informes del Segplan, con corte al mes de diciembre de 2015 la 
secretaría de hábitat señala que se han gestionado 3.716 viviendas para víctimas 
de 40.000 establecidas en el plan de desarrollo, es decir se tuvo un cumplimiento 
de apenas el 9,29%.  
 
Llama la atención que estos bajos resultados en el cumplimiento de la meta física 
contrastan con una muy alta ejecución de los recursos asignados. En efecto, la meta 
a cargo de la secretaria de hábitat asociada con la “construcción de 70.000 vivienda 
de interés prioritario subsidiadas (40.000 para las víctimas)”, presenta una ejecución 
presupuestal del 98,94%. Es decir de $396.195 millones asignados en el cuatrienio, 
fueron ejecutados $392.005 millones.  
 
Ahora bien, se señala en las respuestas que en la actualidad se están gestionado 
25 proyectos con constructores privados que tienen la potencialidad de generar 
5.917 viviendas de interés prioritario, de las cuales, 2.841 el (48,01%) estarían 
disponibles prioritariamente para víctimas. No obstante, dichos proyectos podrían 
no llegar a materializarse toda vez que en el trabajo de empalme la administración 
señala haber identificado carencia de de rigor técnico para su desarrollo.  
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Al estudiar el anteproyecto del plan de desarrollo y a la luz de las respuestas 
proyectadas para efectos de la presente proposición, se observa que el tema de 
generación de vivienda para víctimas no será prioritario en los próximos 4 años. 
Frente al tema, la secretaría de hábitat se limita a señalar  que la administración 
distrital adelantará las gestiones pertinentes para facilitar que la población víctima 
tenga acceso a la vivienda. Sin embargo, no  señala cifras concretas en cuanto al 
número de viviendas que se compromete en construir ni al número de población 
que se proyecta atender. 
 
En cuanto a los mecanismos de atención de humanitaria y de emergencia, la alta 
consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación tenía a su 
cargo la creación de 7 centros dignificar. De acuerdo con las respuestas de la 
alcaldía mayor, en cumplimiento de esta meta se adecuaron y dotaron 6 centro 
dignificar ubicados en las siguientes localidades: chapinero, bosa, kennedy, suba, 
rafael uribe uribe y ciudad bolívar con una ejecución presupuestal durante los años 
2012 al 2015 fue de $5.324.817.102. No obstante, al consultar el segplan a corte 31 
de diciembre de 2015, se reportó 7 centros Dignificar en operación, con una 
inversión en el cuatrienio de $5.464 millones. En este sentido, es necesario que la 
administración explique la diferencia entre lo reportado por el segplan y las 
respuestas a la proposición 097.  
 
Finalmente es importante señalar que a la luz del anteproyecto del plan de 
desarrollo, la línea base del distrito son 636.824 víctimas, para las cuales se 
proponen dos metas, a saber: 1) Alcanzar un 90% de cumplimiento anual en las 
metas consignadas en el plan de acción distrital para la atención y reparación 
integral a las víctimas, con un enfoque transformador, diferencial y participativo. 2) 
4.000 hogares retornados o reubicados en proceso de reparación integral. 
 
2. Síntesis de la proposición 
 
La proposición 097 realiza preguntas sobre la atención a las víctimas en el distrito 
capital a todas las entidades, indagando por las metas, programas y proyectos 
asociados a dicha atención por cada entidad. La proposición 186 se centra en la 
atención a mujeres víctimas de la violencia.  
 
3. Respuestas de la administración 
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Todas las entidades del distrito dieron respuesta a la proposición. Debido al enfoque 
que ha tenido esta oficina en el análisis de la atención a víctimas, en el presente 
documento se analizan las respuestas de la secretaría de hábitat en materia de 
vivienda, y las respuestas relativas a las metas de la alta consejería para los 
derechos de las víctimas. 
 
3.1. Secretaría de hábitat – vivienda para víctimas 
 
En sus respuestas, la secretaría de hábitat señala que: “de las 40.000 viviendas del 
anterior plan de desarrollo distrital se han podido gestionar subsidios efectivamente 
a 3.716 hogares los cuales hoy se encuentran con vinculación a viviendas que están 
en diferentes estados constructivos (en escrituración y entrega, en construcción y 
terminada)” (Secretaría de hábitat, 2016). 
 
Al revisar la información desagregada que presenta la secretaría de hábitat, 
encontramos varios tipos de proyectos, algunos ya terminados, que se encuentran 
en etapa de escrituración y entrega, otros en etapa de construcción y unos que 
apenas están comenzando (diseños, licenciamiento, etc.).  
 
Como la secretaría de hábitat debía encargarse de todo el programa de vivienda 
gratuita, que comprendía 70 mil viviendas, no todos los proyectos que relaciona la 
entidad en sus respuestas están destinados exclusivamente a víctimas; y de los 
datos que remite, no es posible verificar donde se ubican la totalidad de las 3.716 
viviendas para víctimas que enuncia en su respuesta, pues no siempre identifica 
cual va a ser la población beneficiaria. 
 
Ahora bien, de los datos que remite la entidad tenemos que a 4 de marzo de 2016 
había gestionado 4.579 viviendas (dentro de las cuales se encontrarían las 3.716 
que reporta para víctimas), que se encuentran en las siguientes etapas:  
 
1) 2.463 viviendas están en etapa de escrituración y entrega (ver tabla No. 1).  
2) 1.051 viviendas están en etapa de construcción (ver tabla No. 2).  
3) 310 viviendas se encuentran en etapa de obras de urbanismo (ver tabla No. 3). 
4) 665 viviendas en trámite de licenciamiento (ver tabla No. 4). 
5) 90 viviendas en etapa de estudios y diseños (ver tabla No. 5). 
 
Tabla No. 1 
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VIP - programa de vivienda gratuita en escrituración y entrega 

Proyecto Entidad Tipo de beneficiario Numero de VIP 

Metro 136 Privada Víctimas 350 

Las Margaritas Metrovivienda Víctimas 1.248 

Porvenir Villa Karen Metrovivienda Víctimas 408 

Plaza de la hoja Metrovivienda Víctimas 457 

Total 2.463 

Elaboración propia con base en: (Secretaría de hábitat, 2016). 
 
 
Tabla No. 2 
VIP - programa de vivienda gratuita en construcción 

Proyecto Entidad Tipo de beneficiario 
Numero de 
VIP 

Reserva la María 
Caja de vivienda 
popular 

Hogares en alto riesgo 
(prioritariamente) y víctimas 

232 

Porvenir calle 55 No reporta No reporta 120 

Manzana 102 - Bosques de 
arborizadora 

No reporta No reporta 70 

Candelaria la nueva etapa II No reporta No reporta 59 

Arborizadora Cra. 38 Etapa 
I Manzana 65 

No reporta No reporta 50 

Rincón de Bolonia (UAU 3) 
etapa 2 

Secretaría de 
hábitat 

Víctimas 520 

Total 1.051 

Elaboración propia con base en: (Secretaría de hábitat, 2016). 
 
 
Tabla No. 3 

VIP - programa de vivienda gratuita en obras de urbanismo 

Proyecto Entidad Tipo de beneficiario Numero de VIP 

San Victorino - proyecto Victoria Metrovivienda Víctimas 310 

Elaboración propia con base en: (Secretaría de hábitat, 2016). 
 
 
Tabla No. 4 
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VIP - programa de vivienda gratuita en trámite de licenciamiento 

Proyecto Entidad Tipo de beneficiario 
Numero de 
VIP 

Manzana 18 Metrovivienda Víctimas 252 

Arborizadora Cra. 38, etapa 3, 
manzana 55 

Caja de 
vivienda 
popular 

Hogares en alto riesgo 
(prioritariamente) y víctimas 

200 

Arborizadora Cra. 38, etapa 2, 
manzana 54 

No reporta No reporta 117 

La casona (manzanas 12, 13, 14, 15) No reporta No reporta 96 

Total 665 

Elaboración propia con base en: (Secretaría de hábitat, 2016). 
 
 
Tabla No. 5 

VIP - programa de vivienda gratuita en estudios y diseños 

Proyecto Entidad Tipo de beneficiario Numero de VIP 

Portales de arborizadora No reporta No reporta 90 

Elaboración propia con base en: (Secretaría de hábitat, 2016). 
 
Igualmente, la secretaría señala que se han gestionado 25 proyectos con 
constructores privados a través del esquema de proyectos asociativos y financiados 
a través del subsidio distrital de vivienda en especie (SDVE). Estos proyectos tienen 
la potencialidad de generar 5.917 viviendas de interés prioritario, de las cuales 
2.841(48,01%) estarían disponibles prioritariamente para víctimas.  
 
Además, señala que en virtud de convenios celebrados entre las entidades del 
sector hábitat (metrovivienda, caja de vivienda popular y empresa de renovación 
urbana) y la secretaría se están gestionando 5.236 viviendas de interés prioritario 
destinadas tanto a víctimas como a sectores vulnerables. Frente a estas, la 
secretaría aclara que: “pese a que los recursos fueron girados (ejecutados) a las 
fiducias, los proyectos carecen de rigor técnico para su adecuado desarrollo, razón 
por la cual no existe una garantía total de la materialización de los mismos. La actual 
administración se encuentra en proceso de revisión técnica, jurídica, y financiera de 
estos convenios” (Secretaría de hábitat, 2016). 
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En cuanto al programa de vivienda de interés prioritario para ahorradores – VIPA, 
que se desarrolla en Campo Verde, la entidad señala que el mismo producirá  3.600 
viviendas de interés prioritario, de las cuales 338 serán destinadas a las víctimas. 
En sus respuestas, la secretaría de hacienda reporta que este proyecto ya está en 
etapa de escrituración y entrega.  
 
En cuanto a los lineamientos de política pública para generar soluciones de vivienda 
para las víctimas, la secretaría de hábitat señala que la administración distrital 
adelantará las gestiones pertinentes de coordinación y articulación con las 
instancias necesarias, para promover la concurrencia de instrumentos y recursos 
que faciliten a la población víctima de desplazamiento por efecto del conflicto 
armado, el acceso a la vivienda y el goce efectivo de sus derechos.  
 
3.2. Alcaldía mayor – metas de la alta consejería para los derechos de las 

víctimas, la paz y la reconciliación 
 
La alcaldía mayor remite en sus respuestas un anexo con las metas a cargo de la 
alta consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación con su 
respectivo cumplimiento, a saber: 
 
La alta consejería de los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación, 
desarrolló en el periodo 2012 – 2015 el proyecto de inversión 768: “Asistencia, 
atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno en Bogotá, 
D.C.”. Dentro de sus metas está la de “fortalecer un sistema distrital de atención y 
reparación integral a las víctimas del conflicto armado”. Como resultado, se obtuvo 
la creación del funcionamiento del mencionado sistema, aprobado por el concejo de 
Bogotá mediante el acuerdo 491 de 2012. Por otro lado, mediante el decreto 083 de 
2012, se conformó el comité de justicia transicional – CDJT. En este sentido, se 
adecuó el plan de acción distrital de víctimas con el decreto 377 de 2013. 
Para  procesar la información y la atención prestada de esta población, se creó el 
sistema de información de víctimas. Para realización de estos componentes la 
ejecución presupuestal durante este cuatrienio fue de $10.247.100.485.  
  
Otra de las metas de proyecto de inversión 768 fue crear 7 centros dignificar para 
la atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado en coordinación 
con la Nación. Como resultado, se adecuaron y dotaron 6 centro dignificar ubicados 
en las siguientes localidades: chapinero, bosa, kennedy, suba, rafael uribe uribe y 
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ciudad bolívar. La ejecución presupuestal durante los años 2012 al 2015 fue de $ 
5.324.817.102. 
    
Así mismo, encontramos la meta de atención integral y diferencialmente a 40.000 
hogares del conflicto armado bajo un nuevo modelo de atención y reparación 
integral. Durante estos cuatro años se atendieron un total de 46.655 hogares, 
ofreciendo información, orientación, caracterización, ayuda humanitaria inmediata y 
acompañamiento psicosocial. Se ejecutó un presupuesto de $ 44.850.226.572.  
  
Además, en la meta de beneficiar a 8.000 familias víctimas del conflicto armado con 
asesoría y acompañamiento jurídico relacionado con los procesos de reparación 
integral establecidos en la ley. Lo alcanzado fue de 5.180 familias beneficiadas con 
acompañamiento y asesoría jurídica. Con una ejecución presupuestal de 
$7.483.233.842. 
 
4. Información adicional 
 
4.1. Revisión de cumplimiento de metas en el Segplan 
 
4.1.1. Secretaría de hábitat – programa de vivienda para las víctimas del 

conflicto armado 
 
Dentro del Plan Distrital de Desarrollo 2012 – 2016, aprobado el 12 de junio de 2012 
mediante el Acuerdo 489 de 2012115, una de las metas de resultado del programa 
“vivienda y hábitat humanos”, era la construcción de 70.000 viviendas de interés 
prioritario subsidiadas, de las cuales 40.000 (57%) serían asignadas a hogares 
víctimas del conflicto armado y 30.000 (43%) a hogares pertenecientes a otros 
grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad. Lo anterior se lograría 
principalmente a través de varios proyectos de inversión a cargo de distintas 
entidades del sector hábitat del distrito capital (secretaría de hábitat, caja de 
vivienda popular).  
 

                                            
115 Acuerdo 489 de 2012 (12 de junio). Por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental 
y de obras públicas para Bogotá D.C. 2012-2016. Recuperado de: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Home/Noticias/HistoricoNoticias/PlandeDesarrollo/PLAN-
DESARROLLO2012-2016.pdf fecha de consulta: 13 de marzo de 2014 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Home/Noticias/HistoricoNoticias/PlandeDesarrollo/PLAN-DESARROLLO2012-2016.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Home/Noticias/HistoricoNoticias/PlandeDesarrollo/PLAN-DESARROLLO2012-2016.pdf
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De las 40.000 viviendas para víctimas del conflicto armado a cargo de la secretaría 
de hábitat, han sido gestionadas 3.716, con un cumplimiento del 9,29% de la meta 
cuatrienal. En el siguiente cuadro se observan el número de viviendas entregadas 
en cada una de las vigencias, con corte al mes de junio de este año.  
 
Tabla. Número de hogares víctimas del conflicto armado con vivienda humana 
 

 
Fuente: (Segplan, 2015, pág. 137) 

 
Logros y avances señalados en los reportes del Segplan (diciembre 2015): 
 
A medida que los proyectos avanzan constructivamente, también se avanza en la 
vinculación de los hogares. En lo corrido del plan de desarrollo, dentro de los 
hogares atendidos se encuentran 3.716 hogares víctimas, vinculados a un proyecto 
específico o que ya encontraron una solución de vivienda. De estos hogares, en el 
año 2015 se vincularon 1.411, así: 

 147 hogares tienen acto administrativo de vinculación a un proyecto de 
vivienda generado por la SDHT y 170 hogares cuentan con una solución 
habitacional ya entregada. Dentro de los 170 hogares se encuentran los 
hogares que estaban habitando el polígono altos de la estancia a los que se 
les reconoció un SDVE de 70SMLMV. 

 1094 hogares víctimas del conflicto armado interno cuentan con una solución 
habitacional en el proyecto plaza de la hoja, las margaritas, villa karen y el 
porvenir calle 55. Los hogares son seleccionados por el departamento por el 
DPS 
 

Meta: Construcción de 70.000 vivienda de interés prioritario subsidiadas (estas 
viviendas incluyen las 40.000 del programa Bogotá humana por la dignidad de las 
víctimas) 

Presupuesto y asignado y ejecutado periodo 2012 – 2015 (millones de pesos) 
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(Segplan, 2015) 
 
4.1.2. Ejecución presupuestal y cumplimiento de metas de atención a víctimas 

a cargo de la secretaría general (alta consejería para los derechos de 
las víctimas, la paz y la reconciliación) 

 
Proyecto de inversión 768: Asistencia, atención y reparación integral a las víctimas 
del conflicto armado interno en Bogotá, D.C 
 
Meta: Crear 7 Centros Dignificar para la atención y reparación Integral a las victima 
en la Ciudad 
 
Para la puesta en operación de los centros dignificar, la administración asignó un 
presupuesto de $6.550 millones, de los cuales se han ejecutado $5.464 millones 
equivalentes al 83,42% del presupuesto asignado, con corte al mes de junio de este 
año. Con estos recursos se abrieron, según segplan, centros en distintas 
localidades de la ciudad.      

En el primer cuadro se observa la ejecución presupuestal de estos recursos para 
cada una de las vigencias. En el segundo, se observa el cumplimiento de la meta 
física (apertura 7 centros dignificar) también por vigencia.   

Tabla. Presupuesto y asignado y ejecutado periodo 2012 – 2015 (millones de 
pesos) 

2012 2013 2014 2015 Total 

Asignado ejecutado % Asignado ejecutado % Asignado ejecutado % Asignado ejecutado % Asignado ejecutado % 

$132 $126 95,45 $3.864 $2.983 77,20 $2.031 $2.031 100 $523 $324 61,95 $6.550 $5.464 83,42 

Fuente: (Segplan, 2015) 

Cumplimiento físico de la meta 

Tabla. Número de Centro Dignificar constituidos por vigencia 
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Fuente: (Segplan, 2015) 

 

Frente al cuadro anterior, en el segplan se señalan los siguientes avances: 

 Se han puesto en operación 7 centros dignificar.  

 Se dotó a todos los equipos de los centros de servicio de comunicaciones a 
través de avantel para mejorar las comunicaciones con las víctimas y entre los 
mismos equipos, mejorando la calidad y la respuesta en los servicios prestados. 

 En el segundo semestre de 2013, se entregó la adecuación del nuevo Dignificar 
de Chapinero. Este Centro cumple con espacios físicos amplios, privados, 
acogedores y accesibles, con infraestructura necesaria para la prestación del 
servicio y el acceso a la oferta de entidades distritales y nacionales, así como 
con un nuevo concepto de atención, desde una perspectiva más holística. 

 En cuanto a la ayuda humanitaria, desde los centros y puntos dignificar se han 
entregado bonos para alimentación y aseo como parte de las medidas de ayuda 
humanitaria inmediata (AHI). De igual forma, se han remitido más de mil 
personas al albergue para proveer alojamiento transitorio.  

 
Meta: Atender integral y diferencialmente 40.000 hogares víctimas del conflicto 
armado, bajo un nuevo modelo de atención y reparación integral en 
complementariedad con el programa familias en acción.  
 
Para la atención de las 40.000 familias contempladas en ésta meta se asignaron 
42.280 millones de pesos en el cuatrienio, de los cuales, con corte a 31 de diciembre 
de 2015, se ejecutaron el 89,89%, equivalente a $38.006 millones. Con estos 
recursos, reportan las cifras oficiales, se han atendido 45.393 hogares víctima del 
conflicto armado en la ciudad. En el primer cuadro se observan los recursos 
asignados y su ejecución para cada una de las vigencias. En el segundo cuadro el 
cumplimiento de la meta física.   
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Tabla. Presupuesto y asignado y ejecutado periodo 2012 – 2015 (millones de 
pesos) 
 
 
 

 

Fuente: (Segplan, 2015) 

Cumplimiento físico de la meta 
 
Tabla.  Número de hogares víctimas del conflicto armado atendidos integral y 
diferencialmente 

 

 

Fuente: Segplan diciembre 31 de 2015.  

 
En el cuadro anterior se reportan haber atendido 45.393 familias víctimas del 
conflicto armado en la ciudad, de las 40.000 programadas en la meta plan,  lo que 
equivale a un cumplimiento del 113,48%.  
 
Proyecto de inversión 832: Plan integral de prevención y protección de lideresas, 
líderes víctimas y defensoras y defensores de derechos humanos en el distrito 
capital: Territorios de protección de la vida y construcción de paz.   

Meta: Brindar acompañamiento en procura de una atención integral al 100 por ciento 
de los líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos vulnerados 
que lo demanden 
 
Presupuesto y asignado y ejecutado periodo 2012 – 2015 (millones de pesos) 
 

 

 

Fuente: (Segplan, 2015) 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1662 de 1733 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento meta física  

Tabla. Porcentaje de lideresas defensoras de los derechos humanos 
vulneradas que solicitan y reciben atención 

 

Fuente: (Segplan, 2015) 

4.2. Atención a víctimas en el anteproyecto  
 
En el anteproyecto de plan de desarrollo se incluye la atención de víctimas en el 
tercer pilar: construcción de comunidad, a través del proyecto “Bogotá mejor para 
las víctimas, la paz y el postconflicto”. El anteproyecto, presenta el siguiente 
diagnóstico: 
 

“El Distrito Capital es el segundo ente territorial con mayor cantidad de víctimas del 
conflicto armado interno (636.824)116. Para esta población el hecho victimizante más 
frecuente es el desplazamiento forzado, como lo muestra la tabla 6, lo cual convierte a 
Bogotá en una ciudad de carácter receptor de población en situación de desplazamiento, 
más que de expulsor. Estos hechos son ratificados por el comportamiento del índice de 
presión para Bogotá117, que se ubica en un valor promedio de 3,71, lo que quiere decir 
que de 1000 personas, alrededor de 4 son personas en condición de desplazamiento 
forzado. Mientras, que el índice de intensidad118 se encuentra en un valor promedio de 
0,072. 
(…) 

                                            
116 Registro Único de Víctimas 2016. Cita original del texto. 
117 El Índice de Presión hace referencia a la presión del desplazamiento forzado, que muestra el 
número de individuos que llegan a un municipio/departamento sobre la población del 
municipio/departamento receptor por cada mil habitantes en cada vigencia, teniendo en cuenta las 
proyecciones de población del DANE de acuerdo con el censo de 2005. Cita original del texto. 
118 El Índice de Intensidad se refiere a la intensidad del desplazamiento forzado, que muestra el número de 
individuos expulsados por un municipio/departamento sobre la población del municipio /departamento expulsor 
por cada mil habitantes en cada vigencia, teniendo en cuenta las proyecciones de población del DANE de 
acuerdo con el censo de 2005. Cita original del texto.  
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En el marco del Modelo de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas – 
MAARI, implementado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas – UARIV, se evidencia que a corte 1 de diciembre de 2015, de 636.824 víctimas 
declaradas en Bogotá, se ha otorgado la medida de indemnización por vía administrativa 
a un total de 19.382 personas que corresponden al 3,04%. Es decir, que el 96,9% 
restante permanece en situación de vulnerabilidad.” (Anteproyecto del plan de desarrollo 
Bogotá 2016-2019, P. 199 y 201). 

 
En el anteproyecto se proponen 2 metas, a saber: 
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(Anteproyecto del plan de desarrollo Bogotá 2016-2019, P. 205 y 206) 
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Anexo 12. Proposición 189 de 2016. Seguimiento a los primeros cien días de: 
Bogotá mejor para todos 
 
Plenaria 
Tema: PP 189 de 2016. Seguimiento a los primeros cien días de: Bogotá mejor para 
todos. 
Citación de: José David Castellanos (bancada cambio radical) 
Fecha: 14 de junio de 2016 

 
SEGUIMIENTO A LOS PRIMEROS CIEN DÍAS DE: BOGOTÁ MEJOR PARA 
TODOS 
 
5. Resumen concreto 
 
Es importante partir de la base que el concepto de los 100 primeros días de gobierno 
fue acuñado por Franklin D. Roosevelt en 1933 cuando asumió la presidencia de 
los Estados Unidos. Roosevelt tenía el reto de enfrentarse a la gran depresión tras 
el colapso del mercado de valores en 1929. Con inicio de periodos coincidentes, 
Roosevelt logró en esos 100 días que el congreso aprobará 15 proyectos de ley. 
Sin embargo, para el caso de Bogotá hablar de los 100 primeros días de gobierno, 
tal y como lo indicó Juan Carlos Flórez en declaración públicas, es un embeleco, 
pues la administración debe esperar a tener un plan de desarrollo aprobado y 
apropiaciones presupuestales claras para el mismo, lo cual no se da en eso 
primeros 100 días.  
 
Ahora bien, la proposición se centra en 3 temas: seguridad, movilidad y espacio 
público. En cuanto al tema de seguridad, las respuestas tocan en dos puntos: 1) 
zonas calientes y 3) seguridad en los colegios. La administración en sus respuestas 
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habla de 750, 754 y 755 puntos o zonas calientes. Aunque la diferencia no es 
significativa, es importante que la administración aclare el número exacto de puntos 
a intervenir, así como el número de zonas intervenidas. La estrategia de 
intervención en estos puntos, de acuerdo con las respuestas de la administración, 
es duplicar la dosis de presencia policial, pasando de 50 a 55 minutos diarios de 
patrullaje a casi 105 minutos. Sin embargo, en otra respuesta señala que la 
estrategia es realizar actividades de vigilancia 6 veces al día durante 15 minutos 
cada una, lo que suma un tiempo de vigilancia diaria de 90 minutos, no de 105.  
 
La proposición también pregunta por la seguridad en colegios y entornos escolares. 
En sus respuestas la subsecretaría de seguridad señala que la intervención en este 
aspecto inició el 9 de febrero. Indica como logro la captura de 10.533 delincuentes 
y la desarticulación de 39 bandas delincuenciales, de las cuales 10 se dedicaban al 
microtráfico. En el caso específico de los colegios, responde que el los 100 primeros 
días se lograron desarticular 9 bandas en el entorno de 10 colegios, a saber: 1) Villa 
Elisa (Suba); 2) Costa Rica (Fontibón); 3) Francisco José de Caldas (Engativá); 4) 
San Pedro Claver (Kennedy); 5) Antonio José (Santa Fe); 6) Marruecos y Molinos 
(Rafael Uribe Uribe); 7) Cedid (Ciudad Bolívar); 8) Los Alpes (San Cristóbal); 9) 
Ciudadela educativa de Bosa; y 10) Fernando Ochoa (Usme). Es importante que la 
administración señale si se trata de colegios por sedes y, si la respuesta es 
afirmativa, qué sede era la que se veía afectada y qué población estudiantil 
(primaria, bachillerato o media vocacional). 
 
En el tema de movilidad, la proposición pregunta por diferentes temas, entre ellos 
el manejo como tal de la misma, los estacionamientos, las zonas de cargue y 
descargue y, por supuesto, Transmilenio. En el caso de la movilidad, señaló que en 
esos 100 primeros días se impusieron 7.343 por bloqueo de vías, sin embargo no 
indica cómo esto ha ayudado a la movilidad de Bogotá, por ejemplo, si estas 
acciones han disminuido los tiempos de viaje.  
 
En el caso de Transmilenio, la secretaría de movilidad señala que se está evaluando 
la puesta en marcha de rutas circulares en las estaciones que presentan mayor 
demanda. Igualmente indica que adelanta intervenciones y controles de seguridad 
y operativos anti colados en algunas estaciones del componente troncal (Banderas, 
Calle 40 Sur, Jiménez, Ricaurte, calle 85, Virrey, Calle 72, Héroes, Universidades, 
Aguas, entre otros) y en los portales. Y enumera los cambios que ha realizado en 
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algunas rutas. Sin embargo, las respuestas no señalan cuales han sido los 
resultados de estas acciones.  
 
En cuanto al espacio público, la proposición pregunta por el manejo de basuras y 
grafitis, a lo cual da respuesta la secretaría de hábitat, indicando que la unidad 
administrativa especial de servicios públicos – Uaesp, es la garante de la limpieza 
de vías y áreas públicas; y en cuanto acciones concretas señala que se organizado 
instituciones jornadas de limpieza y recuperación del espacio público, entre estas 
retiro de publicidad exterior visual; y que se retiraron 5.000 llantas usadas que 
habían sido arrojadas clandestinamente en el espacio público y se recolectaron de 
bodegas aproximadamente 1.200.  
 
6. Síntesis de la proposición 
 
La proposición pregunta por el cumplimiento de metas en los primeros cien días de 
Peñalosa, centrándose especialmente en temas de seguridad, movilidad y manejo 
del espacio público. 
 
7. Respuestas de la administración 
 
A la proposición responden, según sus competencias, la secretaría de gobierno, 
quien lo hace a través del subsecretario de asuntos para la convivencia y la 
seguridad ciudadana, doctor Daniel Mejía; la secretaría de movilidad; la secretaría 
de hábitat y el departamento administrativo de defensoría del espacio público – 
DADEP.  
 
 
 
 
7.1. Secretaría de gobierno – subsecretaría de asuntos para la convivencia 

y la seguridad ciudadana 
 
El subsecretario de seguridad señala en sus respuestas que en conjunto con la 
policía, la Universidad de Los Andes y la Universidad de Columbia, se han 
determinado cuales son las zonas calientes del crimen en la ciudad, las cuales 
define como “el segmento de vía (calle o cuadra) con mayor concentración de 
crimen agregado, resultado de un ejercicio de análisis estadístico”, para lo cual se 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1668 de 1733 

 

 

 

 

 

 

toma un índice de crimen agregado compuesto por homicidios, lesiones personales, 
hurto a personas, hurto a vehículos y hurto a motos, ponderados según su promedio 
de pena en el código penal.  
 
La administración habla indistintamente de 750, 754 y 755 puntos. Aunque la 
diferencia no es significativa, es importante que la administración aclare el número 
exacto de puntos a intervenir, así como el número de zonas intervenidas al momento 
de dar respuesta a la proposición (12 de abril de 2016). Esto, por cuanto en una 
respuesta señala “se están interviniendo 755 puntos calientes de crimen”, mientras 
que en otra relaciona en una tabla los segmentos de vía intervenidos hasta el 
momento, que suman 523 (69,27%): 
 
“CUADRO No. 1 
RESUMEN 754 ZONAS CALIENTES” 

COSEC* 1 

LOCALIDAD TOTAL 

USAQUEN 51 

CHAPINERO 55 

SUBA 101 

BARRIOS UNIDOS 25 

TEUSAQUILLO 27 

COSEC* 2 

SAN CRISTOBAL 23 

USME 13 

RAFAEL URIBE 38 

CIUDAD BOLIVAR 58 

TUNJUELITO 21 

COSEC* 3 

BOSA 34 

KENNEDY 77 

TOTAL 523 

*las respuestas no explican que es COSEC 
Fuente: (Respuesta de la secretaría de gobierno a la proposición 189 de 2016 2016) 
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La estrategia de intervención en estos puntos, de acuerdo con las respuestas de la 
administración, es duplicar la dosis de presencia policial, pasando de 50 a 55 
minutos diarios de patrullaje “a casi 105 minutos de patrullaje diario por punto 
caliente”. Señala específicamente que “La estrategia de patrullaje consiste en que 
cada patrulla (del cuadrante al que pertenece el segmento) patrulle el punto crítico 
y realice actividades de vigilancia 6 veces al día durante 15 minutos cada vez” (Mejía 
Londoño 2016). Es importante indicar que los tiempos de las dos respuestas de la 
administración no coinciden, pues si son 6 patrullajes diarios de 15 minutos cada 
uno, los minutos de patrullaje serían 90 y no 105.  
 
La proposición también pregunta por la seguridad en colegios y entornos escolares. 
En sus respuestas la subsecretaría de seguridad señala que la intervención en este 
aspecto inició el 9 de febrero, combinando estrategias de judicialización con 
estrategias preventivas puestas en marcha tanto por la policía de infancia y 
adolescencia como por la secretaría de educación.  
 
Señala como logro la captura de 10.533 delincuentes y la desarticulación de 39 
bandas delincuenciales, de las cuales 10 se dedicaban al microtráfico. En el caso 
específico de los colegios, responde que el los 100 primeros días se lograron 
desarticular 9 bandas (los abuelos, los greñudos, Makondo, academia, Satán, 
Sócrates, la playa, los betas y los japoneses) en el entorno de 10 colegios, a saber: 
1) Villa Elisa (Suba); 2) Costa Rica (Fontibón); 3) Francisco José de Caldas 
(Engativá); 4) San Pedro Claver (Kennedy); 5) Antonio José (Santa Fe); 6) 
Marruecos y Molinos (Rafael Uribe Uribe); 7) Cedid (Ciudad Bolívar); 8) Los Alpes 
(San Cristóbal); 9) Ciudadela educativa de Bosa; y 10) Fernando Ochoa (Usme). 
 
Al respecto, es importante que la administración señale si se trata de colegios por 
sedes y, si la respuesta es afirmativa, qué sede era la que se veía afectada y qué 
población estudiantil (primaria, bachillerato o media vocacional). 
 
Igualmente, la administración hace referencia a la estrategia Rio y sus 
componentes: entornos escolares seguros, sistema de alertas, atención de 
situaciones críticas, comunicación y difusión y fortalecimiento de la orientación 
escolar; la cual está a cargo de secretaría de educación. Sin embargo, no señala 
cuáles han sido los resultados de la misma.  
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Por último, en cuanto al tema de seguridad de los colegios, indica que la policía de 
infancia y adolescencia adelanta acciones tanto de prevención como de vigilancia y 
control, de acuerdo con la clasificación de riesgo de los colegios: A, B o C; donde, 
al parecer, los colegios tipo A son los más riesgosos y los tipo C los menos: 
 

ACTIVIDADES EN COLEGIOS TIPO A 

PREVENCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL 

 Creación y movilización de frentes de 
seguridad 

 Programa escolarizado para la 
prevención del uso de drogas u la 
violencia 

 Programa abre tus ojos 

 Conformación cívica infantil u juvenil 

 Escuelas de convivencia y seguridad 
ciudadana 

 Espacios de interlocución con padres 

 Encuentros comunitarios 

 Campañas educativas 

 Visitas Padrino (1 semanal) 

 Acompañamiento entrada y salida de 
los colegios 

 Control espacio público 

 Puestos de control 

 Puerta a puerta 

 Verificación de antecedentes persona y 
vehículos. 

 Realizar registros a colegios 

 Control rutas escolares y movilidad 

 Investigaciones aperturadas – 
allanamientos 

 

ACTIVIDADES EN COLEGIOS TIPO B 

PREVENCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL 

 Creación y movilización de frentes de 
seguridad 

 Programa abre tus ojos 

 Espacios de interlocución con padres 

 Campañas educativas 

 Visitas padrino (2 mensual) 

 Control espacio público 

 Verificación de antecedentes persona y 
vehículos 

 

ACTIVIDADES COLEGIOS TIPO C 

PREVENCIÓN VIGILANCIA Y OCNTROL 

 Espacios de interlocución con padres 

 Campañas educativas 

 Visitas padrino (1 mensual) 

 Puerta a puerta 

 Patrullajes y revistas constantes 

Fuente: (Respuesta de la secretaría de gobierno a la proposición 189 de 2016 2016) 
 
Sin embargo, no explican la metodología ni los criterios que se utilizan para clasificar 
los colegios en una u otra categoría.  
 
En cuanto a la disminución en la comisión de delitos en los 100 primeros días de 
gobierno, reporta los siguientes resultados: 
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 Se desarticularon 40 bandas relacionadas con el microtráfico, hurto de celulares 
y delitos en entornos escolares. Sin embargo, en otra respuesta a la misma 
proposición señalan que se desarticularon 39 bandas, de las cuales solo 10 se 
dedicaban al microtráfico.  

 Se redujeron los homicidios en un 15%. Pasaron de 332 homicidios en los 100 
primeros días del 2015 a 282 homicidios en los 100 primeros días del 2016 (50 
casos menos). Esto quiere decir que en Bogotá,  

 Se redujeron los hurtos a personas en un 20%. Pasaron de 8.022 hurtos a 
personas en los 100 primeros días de 2015 a 6.425 en los 100 primeros días de 
2016 (1.597 casos menos). 

 Se redujeron los hurtos de bicicletas en un 8%. Pasa de 500 casos en los 100 
primeros días del 2015 a 461 casos en los 100 primeros días de 2016 (39 casos 
menos). 

 
Al respecto, es importante que la administración señale cuáles son las estrategias 
para mantener estos índices de reducción del delito, para que las mismas no se 
conviertan en medidas pasajeras que permitieron dar resultados solo en los 100 
primeros días.  
 
7.2. Secretaría de movilidad 
 
La proposición pregunta por varios aspectos de la movilidad, que aquí se presentan 
en bloques: 
 

a. “escuadrones antibloqueo” y manejo de la movilidad 
 
La secretaría de movilidad no da una definición de que son los escuadrones 
antibloqueo, sino que empieza por señala que existe una infracción de tránsito 
codificada como C-03 que consiste en: “bloquear una calzada o intersección con un 
vehículo salvo cuando el bloqueo obedezca a la ocurrencia de un accidente de 
tránsito”, por la cual, a la fecha de las respuestas a la proposición (12 de abril de 
2016), se habían impuesto 7.343 comparendos.  
 
Para ello, la secretaría coordina con la policía metropolitana de tránsito la realización 
de operativos de control tendientes a identificar y sancionar a los conductores de 
vehículos. Sin embargo, no se indica como estos escuadrones y los comparendos 
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impuestos han ayudado a la movilidad en la ciudad. Es decir, por ejemplo, si estas 
acciones han logrado disminuir los tiempos de viaje de los habitantes de la ciudad.  
 
De igual manera, se ha establecido la figura de gerentes de área, quienes hacen un 
diagnóstico y realizan las acciones tendientes al mejoramiento de la movilidad e 
implementación de soluciones correspondientes a cada problemática. Sus 
principales funciones son:  

 Coordinar con un equipo constituido por un responsable de la policía, un 
responsable de seguridad vial y otro de la subsecretaría de servicios.  

 Identificar puntos recurrentes de congestión. Por ejemplo la salida de un colegio, 
sitios el fin de semana y buscar soluciones.  

 Identificar puntos negros de accidentalidad y mitigarlos con planes de 3E.  

 Coordinar con los equipos de pedagogía, señalización y semaforización las 
acciones a realizar, estableciendo prioridades.  

 Diseñar el trabajo operativo cotidiano que permita disminuir los impactos sobre 
el tráfico a diferentes horas en las zonas. 

 
Los gerentes de áreas se distribuyen por 19 localidades en 11 áreas, así: 

ÁREA LOCALIDAD ÁREA LOCALIDAD 

Área 1 Usaquén 
Área 8 

Puente Aranda 

Área 2 Chapinero Antonio Nariño 

Área 3 Suba  

Área 9 

Santafé 

Área 4 
Teusaquillo Candelaria 

Barrios Unidos Mártires 

Área 5 
Fontibón 

Área 10 

Rafael Uribe 

Engativá San Cristóbal 

Área 6 Kennedy Tunjuelito 

Área 7 Bosa Área 11 
Ciudad Bolívar 

Usme 

Fuente: (Respuesta de la secretaría de movilidad a la proposición 189 2016) 
 
Frente a la labor de los gerentes de vía, es importante que la administración explique 
que se está haciendo actualmente en puntos de alta congestión como son, por 
ejemplo, la entrada de las clínicas y hospitales. Un ejemplo recurrente es lo que 
ocurre en la Clínica Universitaria Colombia, cuya vía de acceso, entre otras, hace 
parte de las rutas del SITP. En horas de alta congestión (por ejemplo entre las 10am 
y las 12m) la entrada a esta clínica es crítica para los usuarios, pero además afecta 
la movilidad de todo el sector. A principios de año se habían asignado allí personas 
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de la secretaría de movilidad que ayudaban a descongestionar la zona o, al menos, 
a manejar el tráfico. Sin embargo, actualmente ya no hay agentes de tránsito ni de 
la secretaría de movilidad, lo cual agrava la situación.  
 

b. Estacionamientos 
 
En cuanto a las acciones frente a los estacionamientos en y fuera de vía, la 
administración señala que simplemente que ha centrado sus estrategias en la 
estructuración de proyectos del ordenamiento de estacionamientos, que incluyan un 
diagnóstico del comportamiento, la estructuración de la operación, regulación, 
gestión de la información y control mediante recursos tecnológicos e informáticos. 
Sin embargo, no indican acciones concretas al respecto.  
 

c. Zonas de cargue y descargue 
 
En lo que se refiere a las zonas de cargue y descargue de mercancías, indica que 
adelantó una prueba piloto con el objeto de: “proponer las estrategias de índole 
técnico, legal, financiero, económico y ambiental a partir de la implementación de 
un piloto de actividades de cargue y descargue nocturno que evalúe el desempeño, 
la competitividad, la movilidad, la seguridad y las externalidades de la operación 
logística”, en el cual obtuvieron resultados en materia de: medición de tiempos de 
recorrido, seguimiento de rutas utilizadas, medición de tiempos de operación 
(cargue/descargue), medición de emisiones contaminantes y medición de ruido en 
operación. 
 
Sin embargo, la respuesta no señala cuales fueron esos resultados ni como se 
utilizaran los mismos para mejorar la movilidad en la ciudad.  
 

d. Transmilenio 
 
Indica que se han adelantado las siguientes acciones: 
 

 Con el fin de optimizar el tiempo de ciclo de algunas rutas, Transmilenio está 
evaluando la puesta en marcha de rutas circulares en las estaciones que 
presentan mayor demanda.   
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 Pusieron retornos operaciones sobre las troncales del sistema con el fin de 
redistribuir la demanda de las estaciones que presentan gran afluencia de 
usuarios.  

 Adelanta intervenciones y controles de seguridad y operativos anti colados en 
algunas estaciones del componente troncal (Banderas, Calle 40 Sur, Jiménez, 
Ricaurte, calle 85, Virrey, Calle 72, Héroes, Universidades, Aguas, entre otros) 
y en los portales. 

 Actualizaron la información en el sistema (guías generales, guías de servicios 
por estación, planos, mapas de rutas alimentadoras, avisos puertas) y se 
desarrolló una nueva pieza de comunicación. 

 Han realizado campañas para mejorar el ingreso a los buses y mejorar así la 
experiencia en el sistema.  

 Cambio de horarios en el servicio de 3 rutas y buscó mejorar la oferta en hora 
valle (día hábil: 10 servicios) y fines de semana (sábado 10 servicios, domingo: 
8 servicios)  

 En el componente troncal ejecutó el ajuste en estructura de 2 rutas y se amplió 
el horario de operación de 6 rutas 

 Indica que se dio inicio de operación a la estación Bosa e intermedia San Mateo 
el 9 de abril. Sin embargo, la fecha real de entrada en operación fue el 28 de 
mayo. 

 
En cuanto a las rutas expresas evaluadas, se tomaron las siguientes decisiones:  
 

 Desde el domingo 31 de enero, la ruta alimentadora 2-7 San José del portal 
norte, adicionó una nueva parada.  

 La ruta alimentadora 14-1 “Las cruces” opera bajo esquema de ruta 
complementaria del Sitp desde el 18 de enero, extendió la cobertura en el sector 
de las cruces con paraderos adicionales.  

 Se reactivó la prestación de servicios del sistema troncal sobre el eje ambiental.  

 Se suspendió el servicio B70/H70, a cambio de esto, pueden usar la ruta B73/ 
H74, el cual tiene unas mejoras en el recorrido.  

 Cambio de horarios en el servicio B27/H27, en la ruta B71/H60 tiene nuevas 
paradas. Y una adición en paradas del servicio B72/H61.  

 
e. Intersecciones de vía 
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La entidad aclaró en sus respuestas que no se comprometió a identificar 100 
intersecciones para pintar cebras, su compromiso fue identificar intersecciones, 
tramos o sectores en los que, se buscaría gestionar acciones en corto plazo para 
mejorar la movilidad.  
 
En materia de señalización vial, durante los primeros 100 días de gobierno se 
implementaron 14 obras por toda Bogotá, de las cuales en la fecha de la respuesta, 
había 13 completadas y faltaba una por completar su ejecución. 
 
En cuanto a cebras, se implementaron por las localidades las siguientes obras:  
 

 En la zona Centro se implementaron 32 cebras en las localidades de Puente 
Aranda, Mártires, Chapinero, Teusaquillo.  

 En la zona Norte, según el documento, se implementaron 22 cebras por en las 
localidades de Engativá y Usaquén. Cabe aclarar que Engativá no está ubicado 
en esta zona de la ciudad, se ubica en el occidente de la ciudad.  

 En la zona sur, se implementaron 16 cebras en las localidades Antonio Nariño, 
Rafael Uribe Uribe y Kennedy. 

 
7.3. Secretaría de hábitat 
 
La secretaría de hábitat responde a las preguntas sobre limpieza de calles y grafitis, 
de la siguiente manera: 
 

 La Unidad administrativa especial de servicios públicos es la garante de la 
limpieza de vías y áreas públicas: Para garantizar el servicio público domiciliario, 
se realiza a través de la interventoría Consorcio inter capital, para que se ejerza 
el cumplimiento de lo pactado contractualmente y las disposiciones legales que 
regulan la operación y prestación del servicio público domiciliario de aseo.  

 

 Puesto de mando unificado – PMU: Con la instalación de estos puestos, se ha 
organizado de manera articulada con los operadores y prestadores del servicio 
público domiciliario de aseo y otras instituciones jornadas de limpieza y 
recuperación del espacio público, entre estas retiro de publicidad exterior visual 
– PEV (pasacalles y pendones) que no cumplen con las reglamentaciones 
emitidas por la secretaría distrital de ambiente. En este mismo sentido se llevó 
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acabo jornadas de limpieza de retiro de afiches instalados en los postes del 
distrito con la participación de la ciudadanía.    

 

 Recolección de llantas usadas abandonadas en el espacio público: Se retiraron 
5.000 llantas usadas que habían sido arrojadas clandestinamente en el espacio 
público y se recolectaron de bodegas aproximadamente 1.200. 

 
7.4. Departamento administrativo de defensoría del espacio público – 

DADEP 
 
Las respuestas del Dadep se centran en el manejo del espacio público, 
específicamente en lo que se refiere a inseguridad y desorden en el mismo. Indica 
que tiene 6 ejes para recuperar el espacio público, a saber: 
 

i. Incluyente: Defensa de la población vulnerable de vendedores de la 
explotación de la comercialización del espacio público.  

 
ii. Accesible: Eliminación de todo obstáculo en los andenes, zonas peatonales, 

separadores, parques alamedas entre otros,  para la libre circulación de 
población con movilidad reducida en sillas de ruedas que transiten con 
coches para bebes y la población en general.  

 
iii. Limpio: Sin basura, sin escombros, sin publicidad ilegal que genere 

sobresaturación.  
 
iv. Ordenado: Con la promoción de las campañas “poner la casa en orden”, 

“cada cosa en su lugar” se busca recuperar la vegetación y la actividad de 
venta informal.  

 
v. Seguro: Con la limpieza y el orden la administración proporcionara la 

seguridad de los ciudadanos para que puedan transitar sin miedo.  
 
vi. Sostenible: El eje central será la política pública de la sostenibilidad de los 

espacios recuperados.  
 
Los anteriores ejes se pusieron en marcha para la recuperación de los espacios 
como: Eje ambiental – Calle 13, parque los periodistas, plazoleta de la mariposa, 
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plaza España, el chorro de Quevedo, el sector de la carrera 7 entre el palacio de 
justicia y la calle 26 entre otros espacios que fueron intervenidos.  
 
8. Información adicional 
 
8.1. Concepto de los cien primer días de gobierno 
 
El concepto de los 100 primeros días de gobierno fue acuñado por primera vez en 
por Franklin D. Roosevelt en 1933 cuando asumió la presidencia de los Estados 
Unidos (García Mora y Pehuén Romani 2015). Roosevelt tenía el reto de enfrentarse 
a la gran depresión tras el colapso del mercado de valores en 1929, cuyo hito se 
conoce el martes negro. Para 1932 al menos un cuarto de la fuerza laboral de los 
Estados Unidos estaba desempleada. Por ello, cuando en 1933 Roosevelt asumió 
la presidencia tenía que generar confianza en el pueblo estadounidense, para lo 
cual puso en marcha una serie de programas y proyectos conocidos colectivamente 
como el “New Deal” (History Channel s.f.). 
 
Como forma de comunicar sus logros también acuño el término 100 primeros días, 
en los cuales logró, entre otros, aprobar en el congreso de los Estados Unidos 15 
proyectos de Ley y el apoyo del partido republicano a pesar de ser demócrata 
(García Mora y Pehuén Romani 2015). Entre estos proyectos se encuentran la ley 
de ajuste agrícola, la ley de recuperación de la industria nacional y la ley de 
préstamos a dueños de vivienda. “Casi todos los americanos encontraron algo que 
le gustaba y algo de que quejarse acerca de esta diversa colección de leyes, pero 
fue claro para todos que Franklin Delano Roosevelt estaba tomando las acciones 
‘directas y vigorosas’ que había prometido en su discurso inaugural”119 (History 
Channel s.f.). 
 
Es de señalar que Franklin D. Roosevelt ha sido el único presidente de los Estados 
Unidos elegido en 4 oportunidades y gobernó entre el 4 de marzo de 1993 y el 12 
de abril de 1945, día en el que murió.  
 
8.2. Declaraciones de Juan Carlos Flórez frente a los primeros 100 días de 

Peñalosa 

                                            
119 Traducción propia de la cita original en inglés: “Almost every American found something to be pleased about 
and something to complain about in this motley collection of bills, but it was clear to all that FDR was taking the 
“direct, vigorous” action that he’d promised in his inaugural address” 
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8.2.1. Semana en vivo 
 
En los primeros 90 días de su gestión el alcalde de la capital del país no ha logrado 
convencer a los ciudadanos, según las encuestas, de que los cambios para Bogotá 
vienen poco a poco. Para Juan Carlos Flórez, la sensación es que “Peñalosa está 
desconectado de las realidades de Bogotá y su trayectoria como consultor lo 
desconectaron de la ciudad”. (Semana en Vivo 2016) 
 
Igualmente señaló que el Alcalde Peñalosa debe modernizarse y alfabetizarse en 
términos de medio ambiente. (Semana en vivo 2016) 
 
8.2.2. La hora de la verdad 
 
Cuando la gente declara, mídame en 100 días, se está poniendo la soga al cuello, 
el alcalde se la puso, dando una cantidad de cosas y el problema es que esa ilusión 
de 100 días genera la ilusión que puede producir milagro. Los 100 días acá son un 
embeleco, por la razón que el administrador debe esperar a tener el plan de 
desarrollo aprobado y las apropiaciones presupuestales y esto no se da en la 
primera parte del periodo, por ende, el alcalde no puede entregar un balance 
satisfactorio, más aún, cuando lo que recibió fue una ciudad desportillada y 
descuadernada en la gestión. (La Hora de la Verdad 2016) 
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VOTOS EMITIDOS 
 
 
VOTOS EMITIDOS EN LA COMISIÓN PRIMERA PERMANENTE DEL PLAN DE 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EN PLENARIA 
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No. 

 

 

FECHA 

 

COMISIO
N 

 

 

TITULO 

 

 

VOTO 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

H.C. JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA  

Período legal 2016– 2019 

INFORME DE GESTIÓN  

VOTOS EMITIDOS PROYECTOS DE ACUERDO PRIMER SEMESTRE 

2016  
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257 de 
2015 

23/02/1
6 

Plenaria 

“Por medio del cual 
se establece el 
nuevo censo social 
integral de las 
personas que siendo 
carreteros no 
recibieron la 
sustitución de 
vehículos de tracción 
humana y animal 
(VTHA) que 
circularon por el 
Distrito Capital” 

No a las 
objecion
es 

La plenaria aceptó las objeciones.  

004 de 
2016 

5/03/20
16 

Plan 

"Por el cual se 
deroga el Acuerdo 
217 de 2006 y se 
dictan otras 
disposiciones” 

Sí Aprobado en primer debate el 05 de marzo de 2016. 

004 de 
2016 

11/03/2
016 

Plenaria  
“Por el cual se 
deroga el Acuerdo Nº 
217 de 2006 y se 

Sí Aprobado en segundo debate el 11 de marzo de 2016.   



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1689 de 1733 

 

 

 

 

 

 

dictan otras 
disposiciones” 

304 de 
2015 

11/03/2
016 

Plenaria  

Objeciones al 
Proyecto de Acuerdo 
304 de 2015. 
Desfibriladores en 
las entidades del 
distrito y espacios 
donde exista alta 
afluencia de 
personas 

Acepta 
las 
objecion
es  

La plenaria aceptó las objeciones. 

070 de 
2016 

11/03/2
016 

Plenaria 

“Por medio del cual 
se crea el sector 
administrativo de 
gestión jurídica” 

Sí Aprobado en segundo debate el 11 de marzo de 2015. 

020 
acumul
ado 
con los 
No 32, 
069, 

11/03/1
6 

Plenaria 

“Por el cual se 
modifica el Acuerdo 
Distrital 257 de 2006, 
se crea la Secretaría 
Distrital de 
Seguridad, se 

Sí Aprobado en segundo debate el 11 de marzo de 2016. 
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078, 
079, 
092/16 

suprime el Fondo de 
Vigilancia y 
Seguridad, se crea el 
Fondo Cuenta 
Distrital de 
Seguridad, se 
otorgan facultades 
extraordinarias al 
Alcalde Mayor del 
D.C. y se dictan otras 
disposiciones” 

094 
acumul
ado 
95,97 y 
98 de 
2016  

8/03/20
16 

Plenaria 

“Por el cual se 
modifica el Acuerdo 
635 de 2016 en su 
artículo segundo en 
lo referente a la 
Elección del 
Personero (a) 
Distrital, mediante el 
concurso público de 
méritos y se dictan 
otras disposiciones” 

No Aprobado en segundo debate el 11 de marzo de 2016   
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071 de 
2017 

16/03/2
016 

Plenaria 

“Por el cual se 
autoriza a la empresa 
de energía de Bogotá 
S.A. ESP enajenar 
las acciones que 
posee en ISAGEN 
S.A. E.S.P”  

No Aprobado en segundo debate el 16 de marzo de 2016. 

076 y 
082 de 
2016  

17/03/2
016  

Plenaria  

"Por el cual se 
efectúa la 
reorganización del 
Sector Salud de 
Bogotá, Distrito 
Capital, se modifica 
el Acuerdo 257 de 
2006 y se expiden 
otras disposiciones" 

No Aprobado en segundo debate el 17 de marzo de 2016.  

124 
23/04/2
016  

Plenaria 

“Por el cual se 
fusiona 
metrovivienda en la 
empresa de 
renovación urbana 
de Bogotá, D.C. – 

No Aprobado en segundo debate el 23 de abril de 2016  



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1692 de 1733 

 

 

 

 

 

 

ERU, y se dictan 
otras disposiciones” 

103 
acumul
ado 
108 y 
125  

25/04/2
016  

Plenaria 

“Por el cual se crea la 
Empresa de 
Transporte Masivo 
de Bogotá D.C.- 
“Metro de Bogotá, 
S.A.” 

No Aprobado en segundo debate el 25 de abril de 2016  

127  
30/04/2
016  

Plenaria  

“Por el cual se 
organiza la Red 
Distrital de 
Bibliotecas Públicas 
de Bogotá, D.C. y se 
dictan otras 
disposiciones” 

Sí  Aprobado el 30 de abril de 2016  

179 
26/05/1
6 

Plan 

“Por el cual se adopta 
el Plan de Desarrollo 
Económico, Social, 
Ambiental y de Obras 
Públicas para Bogotá 
D.C. 2016 - 2020 

Sí, con 
los votos 
negativo
s a los 
siguiente

Aprobado en primer debate el 26 de mayo de 2016.  
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“Bogotá Mejor para 
Todos”” 

s 
artículos:  

179  
31/05/1
6  

Plenaria  

“Por el cual se adopta 
el Plan de Desarrollo 
Económico, Social, 
Ambiental y de Obras 
Públicas para Bogotá 
D.C. 2016 - 2020 
“Bogotá Mejor para 
Todos”” 

Si,  con 
los votos 
negativo
s a los 
siguiente
s 
artículos: 
(4,7,18,2
3,27,36,
41,47,58
,66,79,8
0,84,87,
90,92,95
,96,99,1
05,111,1
17,119,1
20,124,1
27,133,1
34,136,1
37,138,1
39,143,1

Aprobado en segundo debate el 31 de mayo de 2016  
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44,145,1
46,147,1
48,149,1
50,151,1
52,153,1
54,164,1
66,167,1
68). 

 

Anexo1. Voto articulado en comisión de plan y en plenaria del proyecto de acuerdo 179.  Por el cual se adopta el 
Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 “Bogotá Mejor 
para Todos”.  

ARTICULADO 
VOTO JUAN CARLOS 
FLÓREZ EN COMISÍÓN 
DE PLAN 

VOTO JUAN 
CARLOS FLÓREZ 
EN PLENARIA 

CAPÍTULO I 

OBJETIVO, ESTRATEGIA GENERAL, ESTRUCTURA Y PRIORIDADES DEL PLAN 

Artículo 1.  Bloque Bloque 
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Adopción del plan. 

Artículo 2.  

Objetivo Central del Plan. 
Bloque Bloque 

Artículo 3.  

Estructura del Plan. 
Bloque Bloque 

Artículo 4. 

Prioridades: Pilares y Ejes Transversales. 
Sí No 

Artículo 5  (Nuevo) 

Objetivo de la Cultura Ciudadana del Plan. 
Bloque Bloque 

Artículo 6. 

Instancias y mecanismos de coordinación. 
Bloque Bloque 

Artículo 7. 

Incorporación al presente Acuerdo de las Bases del Plan Distrital 
de Desarrollo, Bogotá Mejor para Todos: 2016 - 2020. 

No No 
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CAPÍTULO II 

PILAR 1: IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA 

Artículo 8. 

Definición - Igualdad de Calidad de Vida 
Sí Bloque 

Artículo 9. 

Prevención y atención de la maternidad y la paternidad tempranas 
Bloque Sí 

Artículo 10. 

Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia 

 

Sí Sí 

Artículo 11. 

Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente 
Bloque Sí 

Artículo 12. 

Familias protegidas y adaptadas al cambio climático 
Sí Bloque 
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Artículo 13. 

Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía 
Bloque Sí 

Artículo 14. 

Calidad educativa para todos 
Sí Sí 

Artículo 15. 

Inclusión educativa para la equidad 
Sí Sí 

Artículo 16. 

Acceso con calidad a la educación superior 
Sí Sí 

Artículo 17. 

Atención integral y eficiente en salud 
Sí Sí 

Artículo 18. 

Modernización de la infraestructura física y tecnológica en salud 
Sí No 

Artículo 19. 
Sí Sí 
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Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la 
recreación y el deporte 

Artículo 20. 

Mujeres protagonistas, activas y empoderadas en el cierre de 
brechas de género 

Sí Sí 

CAPÍTULO III 

PILAR 2: DEMOCRACIA URBANA 

Artículo 21. 

Definición - Democracia Urbana 
Sí Bloque 

Artículo 22 

Infraestructura para el desarrollo del hábitat 
Bloque Sí 

Artículo 23. 

Intervenciones integrales del hábitat 
NO No 

Artículo 24 Bloque Sí 
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Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la 
ilegalidad 

Artículo 25. 

Integración social para una ciudad de oportunidades 
Sí Sí 

Artículo 26. 

Espacio público, derecho de todos 
Sí Sí 

Artículo 27. 

Mejor movilidad para todos 
No No 

CAPÍTULO IV 

PILAR 3: CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD Y CULTURA CIUDADANA 

Artículo 28 

Definición - Construcción de Comunidad y cultura ciudadana 
Bloque Bloque 

Artículo 29. 

Seguridad y convivencia para todos 
Bloque Bloque 
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Artículo 30. 

Fortalecimiento del Sistema de Protección Integral a Mujeres 
Víctimas de Violencias - SOFIA 

Bloque Bloque 

Artículo 31. 

Justicia para todos: consolidación del Sistema Distrital de 
Justicia 

Sí No votó 

Artículo 32. 

Bogotá vive los derechos humanos 
Bloque Bloque 

Artículo 33. 

Bogotá mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación 
Sí Sí 

Artículo 34. 

Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y 
la paz 

SÍ Bloque 

Artículo 35. 

Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida 
Sí Bloque 
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CAPÍTULO V 

EJE TRANSVERSAL 1: NUEVO ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Artículo 36. 

Definición - Nuevo Ordenamiento 

Territorial. 

No No 

Artículo 37. 

Información relevante e integral para la planeación territorial 
Sí Sí 

Artículo 38. 

Proyectos urbanos integrales con visión de ciudad 
Sí Sí 

Artículo 39. 

Suelo para reducir el déficit habitacional de suelo urbanizable, 
vivienda y soportes urbanos 

Sí Sí 

Artículo 40 Sí Sí 
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Articulación regional y planeación integral del transporte 

Artículo 41. 

Financiación para el Desarrollo 

Territorial 

No No 

Artículo 42. (Nuevo) 

Propietarios de vivienda en Bogotá a través del arriendo. 
Bloque Sí 

CAPÍTULO VI 

EJE TRANSVERSAL 2: DESARROLLO ECONÓMICO BASADO EN EL CONOCIMIENTO 

Artículo 43. 

Definición - Desarrollo Económico Basado en el Conocimiento. 
Sí Sí 

Artículo 44. 

Fundamentar el desarrollo económico en la generación y uso del 
conocimiento para mejorar la competitividad de la Ciudad Región 

Bloque Sí 

Artículo 45. Bloque Sí 
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Generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad 

Artículo 46. 

Elevar la eficiencia de los mercados de la ciudad 

 

Sí Sí 

Artículo 47. 

Mejorar y fortalecer el recaudo tributario de la ciudad e impulsar 
el uso de mecanismos de vinculación de capital privado. 

No No 

Artículo 48. 

Bogotá, ciudad inteligente 
Bloque Bloque 

Artículo 49. 

Bogotá, una ciudad digital 
SÍ Sí 

Artículo 50. 

Consolidar el turismo como factor de desarrollo, confianza y 
felicidad para Bogotá región. 

Bloque Bloque 
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CAPÍTULO VII 

EJE TRANSVERSAL 3: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Artículo 51. 

Definición - Sostenibilidad Ambiental Basada en la Eficiencia 
Energética. 

Sí Sí 

Artículo 52. 

Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal 
Sí Sí 

Artículo 53. 

Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano 
Sí Sí 

Artículo 54. 

Gestión de la huella ambiental urbana 
Bloque Sí 

Artículo 55. 

Desarrollo rural sostenible 
Bloque Sí 

CAPÍTULO VIII 
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EJE TRANSVERSAL 4: GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA 

Artículo 56. 

Definición - Gobierno Legítimo y 

Eficiente. 

Sí Sí 

Artículo 57. 

Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía 

 

Bloque Sí 

Artículo 58. 

Modernización institucional 
No No 

Artículo 59. 

Gobierno y ciudadanía digital 
Bloque Bloque 

Artículo 60. 

Gobernanza e influencia local, regional e internacional 
Bloque Bloque 
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Artículo 61. (nuevo) 

Modelo de participación de organizaciones sociales, 
comunitarias y comunales 

SÍ Sí 

CAPÍTULO IX 

DISPOSÍCIONES VARIAS 

Artículo 62. 

Proyectos Estratégicos 
Bloque Sí 

TÍTULO II 

NORMAS INSTRUMENTALES DE LOS OBJETIVOS, METAS, PRIORIDADES DEL PLAN A NIVEL DISTRITAL Y 
LOCAL, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS GENERALES Y SECTORIALES 

CAPÍTULO I 

PILAR 1: IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA 

Artículo 63. 

Atención Integral Primera Infancia. 
SÍ Sí 
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Artículo 64. 

Educación superior y Formación para el trabajo y el Desarrollo 
Humano. 

No Sí 

Artículo 65. 

Infraestructura social educativa y conexa. 
No votó Sí 

Artículo 66. 

Condiciones  de  acceso  al  Estímulo  para  la  Innovación  en 
Pedagogía y Docencia 

 

 

No No 

Artículo 67 

Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor. 
Bloque Bloque 

Artículo 68. Bloque Sí 
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Asociación para Actividades Científicas y Tecnológicas. 

Artículo 69. 

Comité Distrital de Salud 
Bloque Sí 

Artículo 70. 

Incorporación del Plan Territorial de Salud 
Bloque Sí 

Artículo 71 (Nuevo) 

Creación del Instituto Distrital para la Gestión de las Urgencias y 
Emergencias en Salud y de la Atención Pre-Hospitalaria y 
Domiciliaria en Bogotá. 

Sí 
Votó sí para 
suprimir 

Artículo 72 (Nuevo) 

Funciones esenciales del Instituto Distrital para la Gestión de las 
Urgencias y emergencias y de la Atención Pre-Hospitalaria y 
Domiciliaria en Bogotá. 

Sí 
Votó sí para 
suprimir 

Artículo 73  (Nuevo) 
Sí 

Votó sí para 
suprimir 
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Integrantes del Instituto Distrital para la Gestión de las Urgencias 
y emergencias y de la Atención Pre-Hospitalaria y Domiciliaria en 
Bogotá. 

Artículo 74 (Nuevo) 

Patrimonio del Instituto Distrital para la Gestión de las Urgencias 
y emergencias y de la Atención Pre-Hospitalaria y Domiciliaria en 
Bogotá. 

Sí 
Votó sí para 
suprimir 

Artículo 75 (Nuevo) 

Principio de auto sostenibilidad. 
Sí 

Votó sí para 
suprimir 

Artículo 76 (Nuevo) Órganos de Dirección y Administración del 
Instituto Distrital para la Gestión de las Urgencias y Emergencias 
y de la Atención Pre-Hospitalaria y Domiciliaria en Bogotá. 

 

 

No votó 
Votó sí para 
suprimir 

CAPITULO II 

PILAR 2: DEMOCRACIA URBANA 
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Artículo 77. 

Autorización para la Siembra de árboles en espacio público. 
Sí Sí 

Artículo 78. 

Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos. 
Sí Bloque 

Artículo 79. 

Pago voluntario por libre circulación 
No No 

Artículo 80. 

Peajes Urbanos. 
No No 

Artículo 81 (Nuevo) 

Trámites de derechos de tránsito. 
No Sí 

Artículo 82 

Regulación de Estacionamientos Fuera de Vía 
Sí Sí 

Artículo 83. 

Equipamientos de Sistema de Transporte 
Sí Sí 
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Artículo 84. 

Sostenibilidad, cobertura y garantía de prestación del servicio de 
transporte público masivo. 

No No 

Artículo 85. 

Hechos Notorios de Ocupación Indebida del Espacio Público. 
No votó Sí 

Artículo 86. 

Competencia para Controlar los Hechos Notorios de Ocupación 
Indebida del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá. 

No votó Sí 

Artículo 87. 

Espacios Públicos Recuperados y/o Preservados. 
Bloque No 

Artículo 88 (Nuevo) 

Instrumentos de Gestión Social para proyectos de recuperación 
de espacio público. 

Bloque Sí 

Artículo 89. 

Proyectos Estratégicos de Mejoramiento Integral 
Bloque Sí 
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Artículo 90. 

Fuentes de financiación para proyectos urbanos. 
No No 

Artículo 91. 

Declaratorias de desarrollo prioritario, construcción prioritaria y 
de bienes en desuso. 

Sí Sí 

Artículo 92. 

Proyecto Integral para la prestación del servicio público de aseo 
Sí No 

Artículo 93. (Nuevo) 

Proyecto de Reciclaje y Aprovechamiento Sostenible de Bogotá 
–PRAS. 

Bloque Sí 

Artículo 94. 

Servicio Público de Aseo. 
Sí Sí 

Artículo 95. 

Destino de bienes de uso público incluidos en el espacio público 
de las áreas urbanas y suburbanas. 

No No 
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Artículo 96. 

Apoyo a las Actuaciones Urbanas Integrales. 
Bloque No 

Artículo 97 (Nuevo) 

Gerencia para el Centro de Bogotá. 
Sí Sí 

Artículo 98 

Nueva Sede de la Cinemateca 
Sí Sí 

Artículo 99. 

Nueva Sede Orquesta Filarmónica de Bogotá 
No No 

CAPITULO III 

PILAR 3: CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD Y CULTURA CIUDADANA 

Artículo 100. 

Sistema Distrital de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario 

Bloque Bloque 

Artículo 101. Bloque Bloque 
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Atención, asistencia y reparación integral. 

Artículo 102. 

Estrategia transversal para afrontar los retos y compromisos en 
materia de Paz. 

Bloque Sí 

Artículo 103. 

Política Pública de Participación Ciudadana y Convivencia en 
Propiedad Horizontal 

Sí Sí 

Artículo 104. 

Enfoque poblacional. 
Bloque Sí 

Artículo 105. 

Política Distrital de trabajo decente. 
No votó No 

Artículo 106. 

Fortalecimiento del diálogo social y la concertación 
Bloque Bloque 

Artículo 107. Bloque Bloque 
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Instancias Zonales de Seguridad y Convivencia Ciudadana 

Artículo 108. 

Programa Acciones Afirmativas Comunidades Afrocolombianas, 
indígenas, Raizales, Palenqueras y Rom. 

Sí Bloque 

Artículo 109. 

Política Pública para la Lucha Contra la Trata de Personas 
Sí Sí 

CAPÍTULO IV 

EJE TRANSVERSAL 1: NUEVO ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Artículo  110. 

Aporte del Distrito Capital para la financiación de suelo. 
Bloque Sí 

Artículo 111. 

Porcentajes de suelo con destino al desarrollo de Programas de 
Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP) y Vivienda de Interés 
Social (VIS) 

 

No No 
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CAPITULO V 

EJE TRANSVERSAL 2: DESARROLLO ECONÓMICO BASADO EN EL CONOCIMIENTO 

Artículo 112. 

Creación del Fondo Cuenta Distrital de Innovación, Tecnología e 
Industrias Creativas. 

Sí Sí 

Artículo 113. 

Certificado de Antecedentes de Obligaciones Distritales. 
Bloque Bloque 

Artículo 114. 

Despliegue de Infraestructura TIC 
Bloque Sí 

Artículo 115. 

Apoyo al Desarrollo Empresarial 
Bloque SÍ 

Artículo 116. Bloque Bloque 
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Aplicación de la Política Pública de Financiación y 
Democratización del Crédito en Bogotá 

Artículo 117. 

Día del Taxista en la Ciudad de Bogotá 
No No 

Artículo 118. 

Esfuerzos para Mejorar las Condiciones del Servicio de los 
Taxistas 

Sí Sí 

CAPÍTULO VI 

EJE TRANSVERSAL 3: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Artículo 119. 

Autorización para creación del Instituto de Protección Animal. 
No No 

Artículo 120 (Nuevo) 

Implementación de Energías Renovables. 
No No 

CAPÍTULO VII 
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EJE TRANSVERSAL 4: GOBIERNO LEGÍTIMO Y EFICIENTE 

Artículo 121. 

Unificación de Criterios en Materia de Justicia Policiva 
Bloque Bloque 

Artículo 122. 

Servicios para la formación y actualización catastral en otros 
municipios. 

Bloque Sí 

Artículo 123. 

Focalización de Subsidios 
Bloque Sí 

Artículo 124. 

Facultades Extraordinarias para la Fusión o Reorganización de 
Observatorios Distritales e Instancias de Coordinación 

No No 

Artículo 125. 

Información laboral del Sistema de Seguridad Social en 
Pensiones 

Bloque Bloque 

Artículo 126. Bloque Sí 
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Gestiones de sedes administrativas 

Artículo 127. 

Gestión de cobro y depuración de cartera 
Bloque No 

Artículo 128. 

Plazos Ejecución de Obras Acuerdos de Valorización 
Sí Sí 

Artículo 129. 

Estrategia de abordaje territorial 
Bloque Bloque 

Artículo 130. 

Códigos de buen gobierno en entidades descentralizadas del 
Distrito 

Bloque Bloque 

Artículo 131. 

Administración Pública Digital. 
Bloque Sí 

Artículo 132. 

Sistema Integrado de Información Poblacional – SÍIP 
Bloque Bloque 
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Artículo 133. 

Consejo de Política Económica y Social del Distrito Capital. 
No No 

Artículo 134 

Modificación al Estatuto de Planeación del Distrito Capital 
No No 

Artículo 135. 

Revisión de los diferentes Sistemas de información distrital 

 

 

Sí Sí 

PARTE II 

PLAN PLURIANUAL DE INVERSÍONES 

Artículo 136 

Estrategia financiera del plan de desarrollo 
Bloque No 

Artículo 137. 

Objetivos de la estrategia financiera del plan de desarrollo. 
Bloque No 
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Artículo 138. 

Financiación plan de inversiones. 
Bloque No 

Artículo 139 

Estrategias de financiación. 
Sí No 

Artículo 140. 

Racionalización del gasto y asignación eficiente de recursos. 
Sí Sí 

Artículo 141. 

Endeudamiento 
Bloque Sí 

Artículo 142. 

Integración de la información 
Bloque Bloque 

Articulado 143. 

Utilización de vigencias futuras 
No No 

Artículo 144. 

Ejecución 
No No 
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Artículo 145. 

Asociaciones Público Privadas. 
No No 

Artículo 146. 

Enajenación de Participación del Distrito en ETB. 
No No 

Artículo 147 

Cumplimiento de la Ley 226 de 1995  y demás normas vigentes 
No No 

Artículo 148. 

Garantía de los derechos individuales y colectivos de los 
trabajadores 

No No 

Artículo 149. 

Garantía para la conectividad 
No No 

Artículo 150. 

Incorporación al presupuesto distrital. 
No No 

Artículo 151. No No 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 1723 de 1733 

 

 

 

 

 

 

Exclusiones del programa de enajenación 

Artículo 152. 

Autorización del programa de enajenación 
No No 

Artículo 153. 

Enajenación  de  Participación  de  Transmilenio  S.A. en Empresa 
Férrea Regional S.A.S. 

No No 

PARTE III 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL POT 

Artículo 154. 

Programa de ejecución plan de desarrollo económico, social, 
ambiental y de obras públicas para Bogotá distrito capital 2016-
2020. 

No No 

Artículo 155. 

Proyectos de infraestructura de movilidad priorizados para 
ejecutar durante la vigencia del plan de desarrollo Bogotá mejor 
para todos con financiación del plan plurianual 

Sí Sí 
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Artículo 156. 

Proyectos de espacio público priorizados para ejecutar durante 
la vigencia del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 

Sí Sí 

Artículo 157. 

Proyectos de infraestructura de acueducto y alcantarillado 
priorizados 

Bloque Sí 

Artículo 158 

Proyectos de equipamientos urbanos priorizados 
Bloque Bloque 

Artículo 159. 

Proyecto de patrimonio priorizado. Cementerio central 
Bloque Bloque 

Artículo 160 

Proyectos de renovación urbana priorizados. 
Bloque Sí 

Artículo 161. 

Proyectos de mejoramiento integral de barrios, vivienda y gestión 
del riesgo. 

Bloque Sí 
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Artículo 162. 

Proyectos vinculados a la estructura ecológica principal. 
Sí Sí 

Artículo 163. 

Proyectos vinculados a la producción eco eficiente 
Sí Sí 

Artículo 164. 

Instrumentos para asegurar el suelo y la ejecución de los 
proyectos estratégicos programados en los pilares y ejes 
transversales. 

Sí No 

Artículo 165. 

Proyectos asociados a los objetivos y programas del plan de 
desarrollo distrital 

Bloque Sí 

Artículo 166 

Obras Complementarias al Subsistema Vial en Bosa 
No votó No 

Artículo 167. 

Obras Complementarias al Subsistema Vial 
No votó No 
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PARTE IV 

DISPOSÍCIONES FINALES 

Artículo  168. 

Fortalecimiento del Arte y la Cultura en el Distrito Capital 
No No 

Artículo 169. 

Disposición de Bienes, Acciones y Participaciones de Entidades 
del Presupuesto Anual del Distrito Capital 

Bloque Sí 

Artículo 170  Vigencia y Derogatorias. No Sí 
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OTRAS ACTIVIDADES 
 

 

No. 

 

 

FECHA  

 

ACTIVIDAD 

 

 

LUGAR 

 

 

TEMA 

 

 

OBSERVACIONES 

 

1 16 de 

febrero de 

2016  

Miembro 

comisión 

accidental  

Plenária  La paz y el posconflicto   

2 7 de marzo 

de 2016 

Miembro 

comisión 

accidental  

Comisión de 

plan  

Proyecto de acuerdo 055 de 

2015. “Por medio del cual se 

establece el programa 

“Parquea tu bici”.  

Entrega de informe de la comisión 

accidental el 11 de marzo de 2016  
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3 

 

15 de 

marzo de 

2016  

Coordinador 

comisión 

accidental  

Plenaria  Política pública para la 

atención a las víctimas del 

conflicto armado   

Instalada el 30 de marzo de 2016  

 

4 

12 de abril 

de 2016 

Miembro 

comisión 

accidental  

Plenaria  Subcomisión de vigilancia y 

control  

 

5 20 de abril 

de 2016  

Miembro 

comisión 

accidental  

Plenaria  Renegociación y prorroga de 

los contratos de Transmilenio  

 

6 

 

20 de junio 

de 2016  

Miembro 

comisión 

accidental  

Plan  Reglamentación del 

bicitaxismo por parte del 

gobierno nacional  
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