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No. 

 
FECHA 

DE 
APROBA- 

CIÓN 

 
TEMA DE LA 

PROPOSICIÓN 

 
CONCEJALES  

CITANTES 

 
FUNCIONARIOS 

CITADOS 

 
FUNCIONARIOS 

INVITADOS 

 
DESARROLLO 

Y TRÁMITE 

Comisión primera permanente del Plan de desarrollo y ordenamiento territorial  

422 
 

13/07/2016 Food trucks en Bogotá Hs Cs Dora Lucia Bastidas 
Ubaté, Jorge Eduardo Torres 

Camargo, Hosman Yaith 
Martínez Moreno, Antonio 
Sanguino Páez, Edward 

Aníbal Arias Rubio y María 
Clara Name Ramírez de la 

bancada del Partido Alianza 
Verde 

Salud 
IDU 

DADEP                                     

Alcalde local Usaquén 
Alcalde Local de Chapinero 

Policía Transito 
Contraloría 
Personería 
Veeduría 

Pendiente por debatir  

436 16/07/2016 Barrio Santa Rosa, Orden 
Publico y Prevención del 

riesgo 

Hs Cs Dora Lucia Bastidas 
Ubaté, Jorge Eduardo Torres 

Camargo, Hosman Yaith 

Planeación  
Hacienda 
Hábitat 

Contraloría 
Personería 
Veeduría 

Pendiente por debatir 

 

H.C. JORGE EDUARDO TORRES CAMARGO 

Período legal 2016 – 2020 
 

INFORME DE GESTIÓN 
PROPOSICIONES PRESENTADAS SEGUNDO SEMESTRE 2016 
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Martínez Moreno, Antonio 
Sanguino Páez, Edward 

Aníbal Arias Rubio y María 
Clara Name Ramírez de la 

bancada del Partido Alianza 
Verde Sanguino Páez                           

BANCADA PARTIDO VERDE 

Seguridad 
IDIGER 
General 

Comandante Policía Bogotá 

542 16/09/2016 Cumplimiento fallo del 
Consejo de estado 

Expediente 25000-23-25-
000-2005-00662-03 - 

Cerros Orientales. 

Hosman Yaith Martínez 
Moreno, Jorge Eduardo Torres 

Camargo, Lucia Bastidas 
Ubaté, Antonio Sanguino 

Páez, miembros de la 
BANCADA DEL PARTIDO 

ALIANZA VERDE. 

Ambiente 
Planeación 

Hábitat 

Personería  
Contraloría 
Veeduría 

Pendiente por debatir 

625 18/10/2016 Cumplimiento Fallo 
Consejo de estado 

Expediente AP-25000-23-
27-000-2001-90479-01 - 

Rio Bogotá 

Hosman Yaith Martínez 
Moreno, Jorge Eduardo Torres 

Camargo, Lucia Bastidas 
Ubaté, Antonio Sanguino 

Páez, miembros de la 
BANCADA DEL PARTIDO 

ALIANZA VERDE. 

Ambiente  
Planeación 

Hábitat 

Contraloría 
Personería 
Veeduría 

 

 02/08/2016 Chatarrización Bancada Partido Alianza 
Verde 

Hs. Cs. Lucía Bastidas Ubaté, 
María clara Name Ramírez, 

Hosman Yaith Martínez 
Moreno, Antonio sanguino 
Páez, Edward Aníbal Arias 

Secretario de ambiente 
Secretario de movilidad 

Personera distrital 
Contralor distrital 
Veedor distrital 

 

No leida 
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Rubio y Jorge Eduardo Torres 
Camargo 

 12/07/2016 ¿Cuánto le cuesta a 
Bogotá la gestión del 

riesgo? 

Bancada Partido Alianza 
Verde 

Hs. Cs. Antonio sanguino 
Páez, Lucía Bastidas Ubaté, 
María clara Name Ramírez, 

Hosman Yaith Martínez 
Moreno, Edward Aníbal Arias 
Rubio y Jorge Eduardo Torres 

Camargo 

Idiger 
EAB 

Secretario de planeación 
Secretario de ambiente 
Secretario de hábitat 
Secretario de salud 

Secretario de Gobierno 

Ministro de ambiente y 
desarrollo sostenible 

Unidad nacional para la gestión 
del riesgo de desastres 

Contralor distrital 
Personera distrital 

Veedor distrital 
Gustavo Wilches Chaux 

(consultor) 

No leída 

 29/09/2016 Egobus-Coobus Bancada Partido Alianza 
Verde 

Hs. Cs. Lucía Bastidas Ubaté, 
María clara Name Ramírez, 

Hosman Yaith Martínez 
Moreno, Antonio sanguino 
Páez, Edward Aníbal Arias 

Rubio y Jorge Eduardo Torres 
Camargo 

Gerente Transmilenio 
Secretario de movilidad 

Superintendente de puertos y 
transporte 

Personero distrital 
Contralor distrital 
Veedora distrital 

Procurador 
Comandante MEBOG 

No leída 

 29/09/2016 Escombros en el distrito 
capital 

Bancada Partido Alianza 
Verde 

Hs. Cs. Lucía Bastidas Ubaté, 
María clara Name Ramírez, 

Hosman Yaith Martínez 
Moreno, Antonio sanguino 
Páez, Edward Aníbal Arias 

Secretario de gobierno 
Secretario de ambiente 

Gerente EAB 
Directora UAESP 

Personero distrital 
Contralor distrital 
Veedora distrital 

 

No leída 
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Rubio y Jorge Eduardo Torres 
Camargo 

 29/09/2016 Espacio público Bancada Partido Alianza 
Verde 

Hs. Cs. Lucía Bastidas Ubaté, 
María clara Name Ramírez, 

Hosman Yaith Martínez 
Moreno, Antonio sanguino 
Páez, Edward Aníbal Arias 

Rubio y Jorge Eduardo Torres 
Camargo 

Secretaria de integración 
Secretario de gobierno 

Directora DADEP 
Secretario de ambiente 

Directora del IPES 
 

Personero distrital 
Contralor distrital 
Veedora distrital 

Comandante MEBOG 
Alcaldes locales 

No leída 

 03/11/2016 Gestión de residuos de 
construcción y demolición 

Bancada Partido Alianza 
Verde 

Hosman Yaith Martínez 
Moreno, 

Hs. Cs. Lucía Bastidas Ubaté, 
María clara Name Ramírez, 

Antonio sanguino Páez, 
Edward Aníbal Arias Rubio y 

Jorge Eduardo Torres 
Camargo 

Secretario de gobierno 
Secretario de ambiente 

Directora del IDU 
Directora UAESP 

Secretario de planeación 

Personero distrital 
Contralor distrital 
Veedora distrital 

Director CAR 

No leída 

 14/07/2016 IDIGER Bancada Partido Alianza 
Verde 

Hs. Cs. Lucía Bastidas Ubaté, 
María clara Name Ramírez, 

Hosman Yaith Martínez 
Moreno, Antonio sanguino 
Páez, Edward Aníbal Arias 

Secretario de ambiente 
IDIGER 

Gerente Metrovivenda 

Personero distrital 
Contralor distrital 
Veedora distrital 

 

No leída 
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Rubio y Jorge Eduardo Torres 
Camargo 

 29/09/2016 Movilidad y bicicletas Bancada Partido Alianza 
Verde 

Hs. Cs. Lucía Bastidas Ubaté, 
María clara Name Ramírez, 

Hosman Yaith Martínez 
Moreno, Antonio sanguino 
Páez, Edward Aníbal Arias 

Rubio y Jorge Eduardo Torres 
Camargo 

Secretario de movilidad 
Director IDRD 

Secretario de seguridad 
Directora DADEP 
Directora del IDU 

Personero distrital 
Contralor distrital 
Veedora distrital 

Comandante MEBOG 

No leída 

 29/09/2016 Movilidad y motos Bancada Partido Alianza 
Verde 

Hs. Cs. Lucía Bastidas Ubaté, 
María clara Name Ramírez, 

Hosman Yaith Martínez 
Moreno, Antonio sanguino 
Páez, Edward Aníbal Arias 

Rubio y Jorge Eduardo Torres 
Camargo 

Secretario de movilidad 
Secretario de gobierno 
Secretario de seguridad 

Personero distrital 
Contralor distrital 
Veedora distrital 

Comandante MEBOG 

No leída 

 26/10/2016 Predios del distrito sin 
desarrollar 

Bancada Partido Alianza 
Verde 

Hosman Yaith Martínez 
Moreno, 

Hs. Cs. Lucía Bastidas Ubaté, 
María clara Name Ramírez, 

Antonio sanguino Páez, 
Edward Aníbal Arias Rubio y 

Secretario de gobierno 
Secretaria de hacienda 

Secretario de planeación 
Secretaria de educación 

Secretario de salud 
Secretaria de integración social 

Secretaria de cultura 
Secretario de ambiente 

Personero distrital 
Contralor distrital 
Veedora distrital 
Alcaldes locales 

No leída 
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Jorge Eduardo Torres 
Camargo 

Secretario de movilidad 
Secretaria de hábitat 

Directora DADEP 
Director IPES 
Directora IDU 

Directora Catastro 

 26/10/2016 POT Bancada Partido Alianza 
Verde 

Jorge Eduardo Torres 
Camargo  

Hosman Yaith Martínez 
Moreno, 

Hs. Cs. Lucía Bastidas Ubaté, 
María clara Name Ramírez, 

Antonio sanguino Páez y 
Edward Aníbal Arias Rubio. 

Secretario de ambiente 
Secretario de planeación 

Secretaria de hábitat 
Directora de catastro 

Personero distrital 
Contralor distrital 
Veedora distrital 

Director CAR 

No leída 

 12/07/2016 Protección integral cerros 
orientales 

Bancada Partido Alianza 
Verde 

Jorge Eduardo Torres 
Camargo  

Hosman Yaith Martínez 
Moreno, 

Hs. Cs. Lucía Bastidas Ubaté, 
María clara Name Ramírez, 
Antonio sanguino Páez y. 

Secretario de planeación 
Secretario de ambiente 
Secretaria de hábitat 

Secretario de gobierno 

Ministro de ambiente y 
desarrollo territorial 

Ministra de vivienda, ciudad y 
territorio 

Director CAR 
Personero distrital 
Contralor distrital 
Veedora distrital 

 

No leída 

 14/07/2016 Sector desarrollo 
económico 

Bancada Partido Alianza 
Verde 

Secretario desarrollo económico 
Directora IPES 
Directora IDT 

Director ejecutivo Invest in 
Bogotá 

No leída 
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Hs. Cs. Lucía Bastidas Ubaté, 
María clara Name Ramírez, 

Hosman Yaith Martínez 
Moreno, Antonio sanguino 
Páez, Edward Aníbal Arias 

Rubio y Jorge Eduardo Torres 
Camargo 

Alcaldes locales La Candelaria, 
Santa Fe y Chapinero 

Personera distrital 
Veedor distrital 

Comisión segunda permanente de Gobierno 

418 12/07/2016 Salud Mental en el Distrito 
Capital 

Bancada Partido Alianza 
Verde 

Hs. Cs. Lucía Bastidas Ubaté, 
Jorge Eduardo Torres 

Camargo, Edward Aníbal 
Arias Rubio, Antonio Eresmid 
Sanguino Páez, Hosman Yaith 

Martínez Moreno y María 
Clara Name Ramírez 

Secretario de Salud, Luís 
Gonzalo Morales; Secretaria de 

Integración, María Consuelo 
Araújo; 

Contralor Distrital, Juan Carlos 
Granados Becerra; Personera 

Distrital, Carmen Teresa 
Castañeda Villamizar; Veedor 
Distrital, Jaime Torres Melo; 

Comandante Policía 
Metropolitana, Brigadier General 

Hoover Alfredo Pinilla, Clinica 
Retomar; Clínica La Inmaculada; 

Clínica Nuestra Señora de la 
Paz 

Pendiente de debate 

479 22/08/2016 Infertilidad en Bogotá Bancada Partido Alianza 
Verde 

Hs. Cs. Lucía Bastidas Ubaté, 
Edward Aníbal Arias Rubio, 
María Clara Name Ramírez, 
Antonio Eresmid Sanguino 

Páez, Hosman Yaith Martínez 
Moreno, Jorge Eduardo Torres 

Camargo 

Secretaría de Salud, Secretaría 
de Educación 

Contralor Distrital, Juan Carlos 
Granados Becerra; Personera 

Distrital, Carmen Teresa 
Castañeda Villamizar; Veedor 
Distrital, Jaime Torres Melo; 

Procurador 

Pendiente de debate 
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499 22/08/2016 Esquema modelo de 
basuras 

Bancada Partido Alianza 
Verde 

Hs. Cs. Lucía Bastidas Ubaté, 
Edward Aníbal Arias Rubio, 
María Clara Name Ramírez, 
Antonio Eresmid Sanguino 

Páez, Hosman Yaith Martínez 
Moreno, Jorge Eduardo Torres 

Camargo 

Secretaría General; Director 
EAAB; Directora UAESP; 
Gerente Aguas Bogotá 

Contralor Distrital, Juan Carlos 
Granados Becerra; Personera 

Distrital, Carmen Teresa 
Castañeda Villamizar; Veedor 
Distrital, Jaime Torres Melo 

Pendiente de debate 

599 08/10/2016 Foro recuperación río 
Bogotá 

Bancada Partido Alianza 
Verde 

Hs. Cs. Lucía Bastidas Ubaté, 
María Clara Name Ramírez, 

Hosman Yaith Martínez 
Moreno, Antonio Eresmid 
Sanguino Páez, Edward 

Aníbal Arias Rubio y Jorge 
Eduardo Torres Camargo 

 

  DEBATIDA 
(Inició y concluyó debate el 
25-10-2016) 

609 08/10/2016 Convivencia en Bogotá Bancada Partido Alianza 
Verde 

Hs. Cs. Jorge Eduardo Torres 
Camargo, Lucía Bastidas 

Ubaté, Hosman Yaith Martínez 
Moreno y María Clara Name 

Ramírez 

Doctores Miguel Uribe Turbay, 
secretario de gobierno, Daniel 
Mejía, secretario de seguridad; 

Raúl Buitrago, secretario 
general; María Claudia López, 

secretaria de cultura, recreación 
y deporte; María Victoria Angulo, 

secretaria de educación; Luis 
Gonzalo Morales, secretario de 

Contralor Distrital, Juan Carlos 
Granados Becerra; Personera 

Distrital, Carmen Teresa 
Castañeda Villamizar; Veedor 
Distrital, Jaime Torres Melo 

Pendiente de debate 
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salud; Cristina Vélez Valencia; 
secretaria de la Mujer; María 

Consuelo Araujo, secretaria de 
integración social  

616 08/10/2016 CAMAD Bancada Partido Alianza 
Verde 

Hs. Cs. Lucía Bastidas Ubaté, 
Jorge Eduardo Torres 

Camargo, María Clara Name 
Ramírez, Hosman Yaith 

Martínez Moreno, Antonio 
Sanguino Páez y Edward 

Aníbal Arias Rubio 

 
Secretaría de salud 
Secretaría general 

Personería distrital 
Contraloría distrital 
Veeduría distrital 

Pendiente de debate 

632 22/10/2016 Espacio público Bancada Partido Alianza 
Verde 

Hs. Cs. Lucía Bastidas Ubaté, 
María Clara Name Ramírez, 

Hosman Yaith Martínez 
Moreno, Antonio Sanguino 
Páez, Edward Aníbal Arias 

Rubio y Jorge Eduardo Torres 
Camargo 

Secretaria de integración social 
Secretario de gobierno 
Directora del DADEP 

Secretario de ambiente 
Directora del IPES 

Secretario de desarrollo 
económico 

Secretario de salud 

Personero distrital 
Contralor distrital 
Veedora distrital 

Comandante de la MEBOG 
Alcaldes locales 

Pendiente por debatir 

643 22/10/2016 Cirugías plásticas Bancada Partido Alianza 
Verde 

Hs. Cs. Lucía Bastidas Ubaté, 
María clara Name Ramírez, 

Hosman Yaith Martínez 
Moreno, Antonio sanguino 

Secretario de salud 
Secretaria de educación 
Secretaria de la mujer 

Personera distrital 
Contralor distrital 
Veedor distrital 

Procurador 
Comandante de la MEBOG 

Pendiente por debatir 
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Páez, Edward Aníbal Arias 
Rubio y Jorge Eduardo Torres 

Camargo 

 14/07/2016 Colegios en concesión Bancada Partido Alianza 
Verde 

Hs. Cs. Lucía Bastidas Ubaté, 
María clara Name Ramírez, 

Hosman Yaith Martínez 
Moreno, Antonio sanguino 
Páez, Edward Aníbal Arias 

Rubio y Jorge Eduardo Torres 
Camargo 

Secretario de gobierno 
Secretaria de educación 

Personera distrital 
Contralor distrital 
Veedor distrital 

Procurador 

No leída 

 20/09/2016 ¿Estamos preparados para 
contener emergencias por 

terremotos? 

Secretario de gobierno 
Secretario de seguridad 
Director de bomberos 

   

 15/07/2016 Extorsión en Bogotá Bancada Partido Alianza 
Verde 

Hs. Cs. Antonio sanguino 
Páez, Lucía Bastidas Ubaté, 
María clara Name Ramírez, 

Hosman Yaith Martínez 
Moreno, Edward Aníbal Arias 
Rubio y Jorge Eduardo Torres 

Camargo 

Secretario de gobierno 
Secretario de seguridad 

Personera distrital 
Contralor distrital 
Veedor distrital 

 

No leída 

 24/11/2016 Hogares geriátricos en 
Bogotá 

Bancada Partido Alianza 
Verde 

Hs. Cs. Edward Aníbal Arias, 
Antonio sanguino Páez, Lucía 

Secretario de salud 
Secretaria de integración social 

Secretario de gobierno 

Personera distrital 
Contralor distrital 
Veedor distrital 

 

No leída 
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Bastidas Ubaté, María clara 
Name Ramírez, Hosman Yaith 

Martínez Moreno, Rubio y 
Jorge Eduardo Torres 

Camargo 

 14/07/2016 Hurtos y asesinatos a 
taxistas 

Bancada Partido Alianza 
Verde 

Hs. Cs. Lucía Bastidas Ubaté, 
María clara Name Ramírez, 

Hosman Yaith Martínez 
Moreno, Antonio sanguino 
Páez, Edward Aníbal Arias 

Rubio y Jorge Eduardo Torres 
Camargo 

Secretario de gobierno 
Secretario de seguridad 
Secretario de movilidad 

Personera distrital 
Contralor distrital 
Veedor distrital 

 

No leída 

 14/07/2016 “Ollas” en Bogotá Bancada Partido Alianza 
Verde 

Hs. Cs. Lucía Bastidas Ubaté, 
María clara Name Ramírez, 

Hosman Yaith Martínez 
Moreno, Antonio sanguino 
Páez, Edward Aníbal Arias 

Rubio y Jorge Eduardo Torres 
Camargo 

Secretario de gobierno 
Secretario de seguridad 

Secretaria de integración social 

Comandante MEBOG 
Personera distrital 
Contralor distrital 
Veedor distrital 

 

No leída 

 28/10/2916 Recurso humano y 
equipamientos de la 

dirección administrativa 
especial cuerpo oficial de 

bomberos 

Bancada Partido Alianza 
Verde 

Hs. Cs. Edward Aníbal Arias 
Rubio, Lucía Bastidas Ubaté, 
María clara Name Ramírez, 

Secretario de gobierno 
Secretario de seguridad 
Secretario de movilidad 

Director Bomberos 
Secretario de salud 

Cárcel distrital 
INPEC 
DAFP 

No leída 
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Hosman Yaith Martínez 
Moreno, Antonio sanguino 

Páez y Jorge Eduardo Torres 
Camargo 

 14/07/2016 Secretaría distrital de la 
mujer 

Bancada Partido Alianza 
Verde 

Hs. Cs. Lucía Bastidas Ubaté, 
María clara Name Ramírez, 

Hosman Yaith Martínez 
Moreno, Antonio sanguino 
Páez, Edward Aníbal Arias 

Rubio y Jorge Eduardo Torres 
Camargo 

Secretaria de la mujer Personera distrital 
Contralor distrital 
Veedor distrital 

 

No leída 

 29/09/2016 Seguridad en Bogotá Bancada Partido Alianza 
Verde 

Hs. Cs. Lucía Bastidas Ubaté, 
María clara Name Ramírez, 

Hosman Yaith Martínez 
Moreno, Antonio sanguino 
Páez, Edward Aníbal Arias 

Rubio y Jorge Eduardo Torres 
Camargo 

Secretario de gobierno 
Secretario de seguridad 
Secretario de movilidad 
Gerente de Transmilenio 

Personera distrital 
Contralor distrital 
Veedor distrital 

Comandante MEBOG 

No leída 

Comisión tercera permanente de Hacienda y Crédito Público 

428 15/07/2016 Inversión en el sector de 
jóvenes en Bogotá 

Honorables Concejales 
ANTONIO ERESMID 

SANGUINO PÁEZ 
JORGE EDUARDO TORRES 

CAMARGO 

Secret Distr Integración S. 
Secret Distr Planeación 

Director IDPAC 
Secret Distr Salud 

Secret Distr Gobierno 

Contralor Distrital 
Personero Distrital 
Veedora Distrital 
Colombia Joven 

 
 
Pendiente por debatir 
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DORA LUCÍA BASTIDAS 
UBATE 

EDWARD ANIBAL ARIAS 
RUBIO 

MARÍA CLARA NAME 
RAMIREZ 

HOSMAN YAITH MARTINEZ 
MORENO 

BANCADA PARTIDO 
ALIANZA VERDE 

Consejo Territorial de 
Planeación - Sector Jóvenes 

504 23/08/2016 Estado financiero de los 
concesionarios del SITP 

Honorables Concejales 
ANTONIO ERESMID 

SANGUINO PÁEZ 
JORGE EDUARDO TORRES 

CAMARGO 
DORA LUCÍA BASTIDAS 

UBATE 
EDWARD ANIBAL ARIAS 

RUBIO 
MARÍA CLARA NAME 

RAMIREZ 
HOSMAN YAITH MARTINEZ 

MORENO  
BANCADA PARTIDO 

ALIANZA VERDE 

Gerente Transmilenio 
Secret Distr Movilidad 

Contralor Distrital 
Personero Distrital 
Veedora Distrital 

Pendiente por debatir 

570 01/10/2016 Situación financiera 
Transmilenio 

Honorables Concejales 
DORA LUCÍA BASTIDAS 

UBATE 

G. G. Transmilenio 
S. D. Movilidad 
S. D. Hacienda 

Contralor Distrital 
Personero Distrital 
Veedora Distrital 

Pendiente por debatir 
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MARÍA CLARA NAME 
RAMIREZ 

HOSMAN YAITH MARTINEZ 
MORENO 

ANTONIO ERESMID 
SANGUINO PÁEZ 

JORGE EDUARDO TORRES 
CAMARGO 

EDWARD ANIBAL ARIAS 
RUBIO 

JORGE EDUARDO TORRES 
CAMARGO 

BANCADA PARTIDO 
ALIANZA VERDE 

Procuradora General de la 
Nación 

Comandante Policía 
Metropolitana 

573 04/10/2016 Acuerdo de pago de los 
impuestos distritales 

Honorables Concejales 
JULIO CÉSAR ACOSTA 

ACOSTA 
JOSÉ DAVID CASTELLANOS 

ORJUELA 
CÉSAR ALFONSO GARCÍA 

VARGAS 
JUAN FELIPE GRILLO 

CARRASCO 
ROLANDO ALBERTO 
GONZÁLEZ GARCÍA 

ROBERTO HINESTROSA 
REY 

S. D. Hacienda 
D. Impuestos D. 

Tesorero D. 

Contralor Distrital 
Personero Distrital 
Veedora Distrital 

Pendiente por debatir 
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PEDRO JULIÁN LÓPEZ 
SIERRA 

JORGE LOZADA 
VALDERRAMA 

YEFER YESID VEGA 
BOBADILLA 

BANCADA PARTIDO 
CAMBIO RADICAL 

681 11/11/2016 Inversión en infraestructura 
educativa de Bogotá 

Honorables Concejales 
JORGE EDUARDO TORRES 

CAMARGO 
HOSMAN YAITH MARTINEZ 

MORENO 
DORA LUCÍA BASTIDAS 

UBATE 
EDWARD ANIBAL ARIAS 

RUBIO 
ANTONIO ERESMID 

SANGUINO PÁEZ 
BANCADA PARTIDO 

ALIANZA VERDE 

Secret Distr Educación Contralor Distrital 
Personero Distrital 
Veedora Distrital 

Pendiente por debatir 

Plenaria 

412 12/07/2016 ESTRATEGIA PARA LA 
PAZ Y EL 

POSTCONFLICTO 

BANCADA PARTIDO 
ALIANZA VERDE                                                                                                                     

Hosman Yaith Martínez 
Moreno Dora       Edward 

Aníbal Arias Rubio  y Jorge 
Torres Camargo 

Secretario de Gobierno, 
Desarrollo Económico y Alta 

Consejera de Victimas 

Personero Distrital 
Contralor Distrital 
Veeduría Distrital 

Ministerio de Salud 
Superintendente de Salud 

22 Gerentes hospitales 

SE  DEBATIÓ EN SESIÓN 
PLENARIA EL DÍA 19 DE 
SEPTIEMBRE Y 05 DE 
OCTUBRE  2016, 
CONTINUA EL DEBATE 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
 

 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 17 de 380 

 
 

 
 
                                         “EL CONCEJO, COMPROMISO Y TRANSPARENCIA POR BOGOTÁ” 
 
 

 
GD-PR001 V.1 

 

EN UNA PRÓXIMA 
SESIÓN 

441 20/07/2016 ESTADO DE LA 
CORRUPCIÓN EN 

BOGOTÁ D.C 

BANCADA PARTIDO 
ALIANZA VERDE                                                                                                                    

Antonio Sanguino Páez  Jorge 
Eduardo Torres Camargo, 

María Clara Name Ramírez , 
Dora Lucia Bastidas Ubaté,    

Hosman Yaith Martínez 
Moreno Dora       Edward 

Aníbal Arias Rubio   y Jorge 
Torres Camargo 

Secretaría Distrital de Gobierno 
Secretaría Distrital de 

Planeación Secretaría Distrital 
Salud Secretaría Distrital de 
Hábitat Secretaría Distrital 

Ambiente Secretaría Distrital 
Mujer Secretaría Distrital 

Desarrollo Económico 
Secretaría Distrital Educación 

Secretaría Distrital Cultura 
Secretaría General Alcaldía  
Mayor  Secretaría Distrital 

Integración Social Secretaría 
Distrital Movilidad, IDU, 

Transmilenio, E.A.A.B ,UAESP, 
DADEP 

Procurador General de la Nación 
Contraloría General de la 
República Secretaría de 

Transparencia de la República y 
Fiscalía General de la Nación 

Pendiente para debatir 

442 20/07/2016 RED PÚBLICA DISTRITAL BANCADA PARTIDO 
ALIANZA VERDE                                                                                                                    

Lucia Bastidas Ubaté Antonio 
Sanguino Páez  Jorge 

Eduardo Torres Camargo, 
María Clara Name Ramírez ,  

Hosman Yaith Martínez 
Moreno Dora       Edward 

Aníbal Arias Rubio   y Jorge 
Torres Camargo 

Secretaría Distrital de Salud Personería, Contraloría, 
Veeduría y Procuraduría 

General de la Nación 

SE  DEBATIÓ EN SESIÓN 
PLENARIA EL DÍA 19 DE 
SEPTIEMBRE Y 05 DE 
OCTUBRE  2016, 
CONTINUA EL DEBATE 
EN UNA PRÓXIMA 
SESIÓN 
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444 20/07/2016 IMPLEMENTACIÓN DEL 
NUEVO MODELO DE 

SALUD N BOGOTÁ D.C 

BANCADA PARTIDO 
ALIANZA VERDE                                                                                                                   

Antonio Sanguino Páez Lucia 
Bastidas Ubaté  Jorge 

Eduardo Torres Camargo, 
María Clara Name Ramírez ,  

Hosman Yaith Martínez 
Moreno Dora       Edward 

Aníbal Arias Rubio   y Jorge 
Torres Camargo 

Secretaría Distrital de Salud   
Gerente Subred Sur Occidente 
Gerente Subred Centro Oriente, 

Norte y Sur 

Contraloría, Personera y 
Veedor;  Procuraduría General 

de la Nación Ministerio de 
Protección Social y 

Superintendente Nacional de 
Salud 

SE  AGENDO, PERO POR 
SOCITUD DE H.C 
ANTONIO SANGUINO 
PAEZ  SE PROGRAME  
EL DEBATE EN OTRA 
SESION 

455 02/08/2016 OPERATIVOS CONTRA 
LAS OLLAS DE TRÁFICO 

DE DROGAS EN 
BOGOTÁ 

BANCADA PARTIDO 
ALIANZA VERDE                                                                                                                  

Jorge Eduardo Torres 
Camargo  Antonio Sanguino 
Páez  Jorge Eduardo Torres 
Camargo, María Clara Name 

Ramírez , Dora Lucia Bastidas 
Ubaté,    Hosman Yaith 
Martínez Moreno Dora y   

Edward Aníbal Arias Rubio   

Secretaría Distrital de 
Integración Social,   Secretaría 
Distrital Educación, Secretaría 

Distrital de Seguridad  IDIPRON 

Personería Contraloría y 
Veeduría Distritales ICBF. 

Fiscalía General de la Nación y 
Comandante de la Policía 
Metropolitana de Bogotá 

SE INICIO EL DEBATE EN 
SESIÒN PLENARIA 
ORDINARIA EL DÌA 30 DE 
AGOSTO Y 12-13 DE 
SEPTIEMBRE Y 05 DE 
OCTUBRE  DE 2016 
CONTINUA EN UNA 
PROXIMA SESION 

457 02/08/2016 FENÓMENO DE LA NIÑA BANCADA PARTIDO 
ALIANZA VERDE                                                                                                                  

Jorge Eduardo Torres 
Camargo  Antonio Sanguino 
Páez  Jorge Eduardo Torres 
Camargo, María Clara Name 

Ramírez , Dora Lucia Bastidas 
Ubaté,    Hosman Yaith 

Secretaria Distrital de Ambiente, 
IDEGER, Unidad Administrativa 
de Servicios Públicos E.A.A.B 

Personería Contraloría y 
Veeduría Distritales 

Pendiente por debatir 
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Martínez Moreno Dora y   
Edward Aníbal Arias Rubio     

525 01/09/2016 Comisarías de familia BANCADA PARTIDO 
ALIANZA VERDE                                                                                                                

Lucia Bastidas Ubaté   Jorge 
Eduardo Torres Camargo  

Antonio Sanguino Páez  Jorge 
Eduardo Torres Camargo, 

María Clara Name Ramírez,    
Hosman Yaith Martínez 
Moreno Dora y   Edward 

Aníbal Arias Rubio     

Secretaría Distrital de 
Integración Social   Secretaria 

Distrital de Mujer 

Personería-  Contraloría - 
Veeduría Distrital Procurador 

Consejo Locales de Seguridad 
de Mujeres y Policía 

Metropolitana de Bogotá D.C 

Pendiente por debatir 

599 05/10/2016 FORO DIAGNÒSTICO DE 
LA METOLOGÌA 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÒN AL 

CONCEJO DE BOGOTÀ 
DEL PROGRAMA 

BOGOTÀ COMO VAMOS 

BANCADA PARTIDO 
ALIANZA VERDE                                                                                                         

Hosman Martínez Moreno    
Lucía Bastidas Ubaté,   Jorge 
Eduardo Torres Camargo  y  
Edward Aníbal Arias Rubio     

 Director Bogotá como Vamos 
Doctor Omar Oròstegui y 
Doctora María Alejandra 

Medina, Contralor Personería 
Veeduría 

SE DEBATIÓ EN SESION 
PLENARIA 
EXTRAORDINARIA EL 
DIA 31 DE OCTUBRE DE 
2016 CONCLUIDO EL 
DEBATE 

582 05/10/2016 Relleno sanitario Doña 
Juana 

BANCADA PARTIDO 
ALIANZA VERDE                                                                                                       

Jorge Eduardo Torres 
Camargo   Hosman Martínez 

Moreno    Lucía Bastidas 
Ubaté,   Antonio Sanguino 
Páez, María Clara Name 

Ramírez     

Secretaría Distrital de Ambiente, 
Secretaría Distrital de 

Planeación y Secretaría Distrital 
de Hábitat ,secretaría Distrital de 

la Mujer, Secretaría Distrital 
Desarrollo Económico, 

Secretaría Distrital de Cultura y 
Recreación  IDRD, IDPAC, 

IDARTES,   

Personería 
Contraloría 
Veeduría 

Pendiente por debatir 
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652 01/11/2016 CONMEMORACIÒN DEL 
DÌA INTERNACIONAL DE 
LA ELIMINACIÒN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER,CON ENFASIS EN 
LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

BANCADA PARTIDO 
ALIANZA VERDE                                                                                                    

Lucía Bastidas Ubaté,   Jorge 
Eduardo Torres Camargo   
Hosman Martínez Moreno   

Antonio Sanguino Páez, María 
Clara Name Ramírez   Edward 

Aníbal Arias Rubio 

Secretaria Distrital de Gobierno 
Secretaría Distrital de 

Educación, Secretaria Distrital 
de la Mujer, Secretaría Distrital 
Integración Social  personería y 

Veeduría Distrital 

Presidenta de la Corte Suprema 
de Justicia Presidenta del 

Consejo Superior de la 
Judicatura Presidente de la Sala 
Penal de la Corte Suprema de 

Justicia  Presidenta Corte 
Constitucional, Fiscal General 

de la Nación, Comandante 
Policía Metropolitana, Instituto 
Nacional de Medicina Legal, 

Excandidata Presidencial Dra. 
Martha Lucia Ramírez del 
Partido Conservador, Dra. 
Ángela Robledo Gómez 

Representante por la Cámara 
por Bogotá, Dr. Obdulio 

Velàsquez Posada Rector 
Universidad la Sabana Unidad 
para la Atención Reparación 

Integral a las Victimas -UARIV 

Debatida 

659 02/11/2016 POLVORA EN BOGOTÁ, 
PELIGRO PARA LA 

SALUD PÚBLICA Y LA 
SANA CONVIVENCIA 

BANCADA PARTIDO 
ALIANZA VERDE                                                                                                     

Jorge Eduardo Torres 
Camargo   Lucía Bastidas 

Ubaté,     Hosman Martínez 
Moreno   Antonio Sanguino 

Páez, María Clara Name 

Secretaria Distrital de Gobierno 
Secretaría Distrital de Salud, 

Secretaria de Cultura 
Recreación y Deporte y 
Secretaria de Seguridad 
Convivencia y Justicia     

Contralor Personero 
Comandante de Policía 
Metropolitana de Bogotá   

Pendiente por debatir 
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Ramírez   Edward Aníbal Arias 
Rubio 

661 02/11/2016 BICICLETA EN BOGOTÁ 
D.C 

BANCADA PARTIDO 
ALIANZA VERDE                                                                                                     

Jorge Eduardo Torres 
Camargo   Lucía Bastidas 

Ubaté,     Hosman Martínez 
Moreno   Antonio Sanguino 

Páez, María Clara Name 
Ramírez   Edward Aníbal Arias 

Rubio 

Secretaria Distrital de Gobierno 
Secretaría Distrital de Movilidad 
Transmilenio -IDAC -IDU IPES- 

Empresa Metro 

Contralor Personero 
Comandante de Policía 
Metropolitana de Bogotá   

Pendiente por debatir 

673 04/11/2016 Sistema integrado de 
transporte SITP 

BANCADA PARTIDO 
ALIANZA VERDE                                                                                                    

Lucía Bastidas Ubaté,   Jorge 
Eduardo Torres Camargo   
Hosman Martínez Moreno   

Antonio Sanguino Páez, María 
Clara Name Ramírez   

Transmilenio Secretaría Distrital  
de Movilidad 

Contralor personería Veedor 
Distritales Procurador 

Comandante de la Policía 
Metropolitana 

Pendiente por debatir 

674 04/11/2016 AVENIDA LA SIRENA -
CALLE 153 ENTRE 

AVENIDA 7ª Y 9ª DE 
BOGOTÀ D.C 

BANCADA PARTIDO 
ALIANZA VERDE                                                                                                    

Antonio Sanguino Páez,  
Lucía Bastidas Ubaté,   Jorge 

Eduardo Torres Camargo   
Hosman Martínez Moreno y 
Edward Aníbal Arias Rubio   

Secretaría Distrital de Movilidad 
Secretaría de Seguridad y 

Convivencia y Justicia Contralor 
personería 

Veeduría Pendiente por debatir 
 

684 20/11/2016 CULTURA CIUDADANA 
EFECTOS PARA LA 

BANCADA PARTIDO 
ALIANZA VERDE                                                                                                  

María Clara Name Ramírez   

Secretaria Distrital de Seguridad 
y Convivencia Secretaría 

Contralor y Personero Distrital Pendiente por debatir 
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SEGURIDAD Y EL 
TRANSPORTE PÙBLICO 

Antonio Sanguino Páez,  
Lucía Bastidas Ubaté,   Jorge 

Eduardo Torres Camargo   
Hosman Martínez Moreno y 
Edward Aníbal Arias Rubio   

Distrital de Cultura  Secretaría 
Distrital de Movilidad 
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H.C. JORGE EDUARDO TORRES CAMARGO 

Período legal 2016 – 2020 

INFORME DE GESTIÓN  
PROPOSICIONES DEBATIDAS SEGUNDO SEMESTRE 2016 
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No.  
FECHA 

DE 
APROBA- 

CIÓN 

 
TEMA DE LA 

PROPOSICIÓN 

 
CONCEJALES  

CITANTES 

 
FUNCIONARIOS 

CITADOS 

 
FUNCIONARIOS 

INVITADOS 

 
DESARROLLO 

Y TRÁMITE 

Comisión primera de plan de desarrollo y ordenamiento territorial 

084 22/02/2016 Cultura ciudadana en 
Bogotá 

Bancada Partido Alianza 
Verde 

Hs. Cs. Jorge Eduardo Torres 
Camargo, Dora Lucía 

Bastidas Ubaté, María Clara 
Name Ramírez, Edward 

Aníbal Arias Rubio, Hosman 
Yaith Martínez, Antonio 
Eresmid Sanguino Páez 

Doctora María Claudia López, 
secretaria de Cultura, Recreación 
y Deporte, al doctor Miguel Uribe, 
secretario de Gobierno, al doctor 
Juan Pablo Bocarejo Suescún, 

secretario de Movilidad, a la 
doctora María Consuelo Araújo, 
secretaria de Integración Social, 
a la doctora Dalila Hernández, 

Secretaria General, a la doctora 
María Victoria Angulo, secretaria 

de Educación, al doctor 
Francisco Cruz, secretario de 

Ambiente, a la doctora Adriana 
Córdoba, Veedora Distrital 

 Recibida desde la Comisión 
de Gobierno. 

Pendiente de Debate 
PRIORIZADO (Rad. IE5074 

del 06-04-2016) 
sesion del 13 de julio se 

suspendió el debate 
DEBATIDA  

en sesión el 04 de agosto 
de 2016 
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192 17/03/2016 Medidas de control y 
vigilancia de protección 

animal 

BANCADA PARTIDO 
ALIANZA VERDE                                                                      

Hosman Y Martínez Moreno  
Antonio Sanguino Páez  

Edward Aníbal Arias Rubio 
Lucia Bastidas Ubaté Ubaté 

María Clara Name Ramírez  y 
Jorge Torres Camargo 

Secretaría Distrital de Gobierno -
Secretaría Distrital de Salud 

Secretaría Distrital de Ambiente  
Secretaría Distrital de Educación  
y Secretaría Distrital de la Mujer - 

IDIPRON 

Alcaldías Locales Usaquén - 
chapinero Santafé - San 

Cristóbal - Usme - Tunjuelito - 
Tunjuelito- Bosa - Kennedy - 
Fontibón- Engativá - Barrios 

Unidos- Teusaquillo- Mártires- 
Antonio Nariño- Puente Aranda- 
Candelaria- Rafael Uribe Uribe- 

Ciudad Bolívar y Sumapaz  
Policía Nacional Área de 

Protección Ambiental y Ecológica 
- Policía Metropolitana - 

Debatida en sesión del 22 
de diciembre de 2016 

Comisión segunda de Gobierno 

599 08/10/2016 Foro recuperación río 
Bogotá 

Bancada Partido Alianza 
Verde 

Hs. Cs. Lucía Bastidas Ubaté, 
María Clara Name Ramírez, 

Hosman Yaith Martínez 
Moreno, Antonio Eresmid 
Sanguino Páez, Edward 

Aníbal Arias Rubio y Jorge 
Eduardo Torres Camargo 

 

   

609 08/10/2016 Convivencia en Bogotá Bancada Partido Alianza 
Verde 

Hs. Cs. Jorge Eduardo Torres 
Camargo, Lucía Bastidas 

Doctores Miguel Uribe Turbay, 
secretario de gobierno, Daniel 
Mejía, secretario de seguridad; 

Raúl Buitrago, secretario general; 

Contralor Distrital, Juan Carlos 
Granados Becerra; Personera 

Distrital, Carmen Teresa 

Debatida en la sesión del 
20 de diciembre 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 26 de 380 

 
 

 
 
                                         “EL CONCEJO, COMPROMISO Y TRANSPARENCIA POR BOGOTÁ” 
 
 

 
GD-PR001 V.1 

 

Ubaté, Hosman Yaith 
Martínez Moreno y María 

Clara Name Ramírez 

María Claudia López, secretaria 
de cultura, recreación y deporte; 
María Victoria Angulo, secretaria 

de educación; Luis Gonzalo 
Morales, secretario de salud; 

Cristina Vélez Valencia; 
secretaria de la Mujer; María 

Consuelo Araujo, secretaria de 
integración social  

Castañeda Villamizar; Veedor 
Distrital, Jaime Torres Melo 

Plenaria 

412 12/07/2016 ESTRATEGIA PARA LA 
PAZ Y EL 

POSTCONFLICTO 

BANCADA PARTIDO 
ALIANZA VERDE                                                                                                                     

Hosman Yaith Martínez 
Moreno Dora       Edward 

Aníbal Arias Rubio  y Jorge 
Torres Camargo 

Secretario de Gobierno, 
Desarrollo Económico y Alta 

Consejera de Victimas 

Personero Distrital 
Contralor Distrital 
Veeduría Distrital 

Ministerio de Salud 
Superintendente de Salud 

22 Gerentes hospitales 

SE  DEBATIÓ EN SESIÓN 
PLENARIA EL DÍA 19 DE 
SEPTIEMBRE Y 05 DE 
OCTUBRE  2016, 
CONTINUA EL DEBATE 
EN UNA PRÓXIMA 
SESIÓN 

442 20/07/2016 RED PÚBLICA DISTRITAL BANCADA PARTIDO 
ALIANZA VERDE                                                                                                                    

Lucia Bastidas Ubaté Antonio 
Sanguino Páez  Jorge 

Eduardo Torres Camargo, 
María Clara Name Ramírez ,  

Hosman Yaith Martínez 
Moreno Dora       Edward 

Aníbal Arias Rubio   y Jorge 
Torres Camargo 

Secretaría Distrital de Salud Personería, Contraloría, 
Veeduría y Procuraduría General 

de la Nación 

SE  DEBATIÓ EN SESIÓN 
PLENARIA EL DÍA 19 DE 
SEPTIEMBRE Y 05 DE 
OCTUBRE  2016, 
CONTINUA EL DEBATE 
EN UNA PRÓXIMA 
SESIÓN 
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455 02/08/2016 OPERATIVOS CONTRA 
LAS OLLAS DE TRÁFICO 
DE DROGAS EN BOGOTÁ 

BANCADA PARTIDO 
ALIANZA VERDE                                                                                                                  

Jorge Eduardo Torres 
Camargo  Antonio Sanguino 
Páez  Jorge Eduardo Torres 
Camargo, María Clara Name 

Ramírez , Dora Lucia 
Bastidas Ubaté,    Hosman 

Yaith Martínez Moreno Dora y   
Edward Aníbal Arias Rubio   

Secretaría Distrital de Integración 
Social,   Secretaría Distrital 

Educación, Secretaría Distrital de 
Seguridad  IDIPRON 

Personería Contraloría y 
Veeduría Distritales ICBF. 

Fiscalía General de la Nación y 
Comandante de la Policía 
Metropolitana de Bogotá 

SE INICIO EL DEBATE EN 
SESIÒN PLENARIA 
ORDINARIA EL DÌA 30 DE 
AGOSTO Y 12-13 DE 
SEPTIEMBRE Y 05 DE 
OCTUBRE  DE 2016 
CONTINUA EN UNA 
PROXIMA SESION 

599 05/10/2016 FORO DIAGNÒSTICO DE 
LA METOLOGÌA 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÒN AL 

CONCEJO DE BOGOTÀ 
DEL PROGRAMA 

BOGOTÀ COMO VAMOS 

BANCADA PARTIDO 
ALIANZA VERDE                                                                                                         

Hosman Martínez Moreno    
Lucía Bastidas Ubaté,   Jorge 
Eduardo Torres Camargo  y  
Edward Aníbal Arias Rubio     

 Director Bogotá como Vamos 
Doctor Omar Oròstegui y Doctora 

María Alejandra Medina, 
Contralor Personería Veeduría 

SE DEBATIÓ EN SESION 
PLENARIA 
EXTRAORDINARIA EL DIA 
31 DE OCTUBRE DE 2016 
CONCLUIDO EL DEBATE 

652 01/11/2016 CONMEMORACIÒN DEL 
DÌA INTERNACIONAL DE 
LA ELIMINACIÒN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER,CON ENFASIS EN 
LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

BANCADA PARTIDO 
ALIANZA VERDE                                                                                                    

Lucía Bastidas Ubaté,   Jorge 
Eduardo Torres Camargo   
Hosman Martínez Moreno   
Antonio Sanguino Páez, 

María Clara Name Ramírez   
Edward Aníbal Arias Rubio 

Secretaria Distrital de Gobierno 
Secretaría Distrital de Educación, 

Secretaria Distrital de la Mujer, 
Secretaría Distrital Integración 
Social  personería y Veeduría 

Distrital 

Presidenta de la Corte Suprema 
de Justicia Presidenta del 

Consejo Superior de la 
Judicatura Presidente de la Sala 
Penal de la Corte Suprema de 

Justicia  Presidenta Corte 
Constitucional, Fiscal General de 
la Nación, Comandante Policía 
Metropolitana, Instituto Nacional 
de Medicina Legal, Excandidata 

Debatida 
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Presidencial Dra. Martha Lucia 
Ramírez del Partido 

Conservador, Dra. Ángela 
Robledo Gómez Representante 
por la Cámara por Bogotá, Dr. 

Obdulio Velàsquez Posada 
Rector Universidad la Sabana 

Unidad para la Atención 
Reparación Integral a las 

Victimas -UARIV 
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No. 

 
 

FECHA  

 
TÍTULO 

 
 

TEMA 

 
 

PONENTES 

 
TRÁMITE 
SURTIDO 

Comisión primera permanente de Plan de desarrollo y ordenamiento territorial 

284 
 

14/07/2016 "Por medio del cual se modifica y 
adiciona parcialmente el Acuerdo 01 de 

1998 y se dictan otras disposiciones" 

Mejor calidad de vida en 
Bogotá D.C. a través del 

espacio público.  

Hs.Cs.Venus Albeiro Silva 
Gómez, Yefer Yesid Vega 

Bobadilla (coordinador) 

Ponencia positiva. H.C. Yefer Yesid Vega 
Bobadilla (19-agosto-2016). 
 Ponencia positiva (22-agosto-2016).  
Archivado (19-septiembre-2016). 

286 
 

14/07/2016 "Por el cual se exhorta a los 
productores, comercializadores y 

entidades públicas del Distrito capital, a 
establecer mecanismos para la correcta 

Mecanismos para la 
correcta disposición de 
colillas de cigarrillo y 

goma de mascar, además 

Hs.Cs. Emel Rojas Castillo, 
Segundo Celio Nieves Herrera 

(coordinador) 

Ponencia positiva. H.C.Emel Rojas Castillo (22-
agosto-2016).  
Ponencia negativa. H.C. Segundo Celio Nieves 
Herrera (30-agosto-2016).  

 

H.C. JORGE EDUARDO TORRES CAMARGO 

Período legal 2016 – 2020 
 

INFORME DE GESTIÓN 
PROYECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2016 
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No. 

 
 

FECHA  

 
TÍTULO 

 
 

TEMA 

 
 

PONENTES 

 
TRÁMITE 
SURTIDO 

disposición de colillas de cigarrillo y de 
goma de mascar y promover el cuidado 

de espacio público" 

del ciudadano del espacio 
público 

Archivado (19-septiembre-2016). 

303 
 

21/07/2016 "Por el cual se establece el objetivo 
basura cero como lineamiento de las 
políticas distritales sobre el manejo y 
gestión de los residuos sólidos en el 

Distrito Capital” 

Administración correcta de 
las basuras en la capital 

Hs.Cs. Diego Andrés Molano 
Aponte, Gloria Elsy Díaz Martínez 

(coordinadora) 

Ponencia positiva. Hs.Cs. Gloria Elsy Díaz 
Martínez,  
Diego Andrés Molano Aponte (24-agosto-2016). 
Archivado (19-septiembre-2016). 
 

304 
 

21/07/2016 "Por el cual se implementa la política de 
eco urbanismo y construcción 

sostenible de Bogotá D.C. y se dictan 
otras disposiciones" 

 

Implementación de la 
política de eco urbanismo 
y construcción sostenible 

Hs.Cs. Jorge Durán Silva, César 
Alfonso García Vargas 

(coordinador) 
 

Fe de erratas (17-agosto-2016).  
PRIORIZADO POR LA BANCADA (10-Ago-
2016). Ponencia positiva. H.C. César Alfonso 
García Vargas (24-agosto-2016). 
Ponencia negativa. H.C. Jorge Durán Silva (30-
agosto-2016).  
Archivado (19-septiembre-2016). 

316 
 

02/08/2016 "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" 
 

Promoción del uso del 
carro compartido 

Hs.Cs. Andrés Eduardo Forero 
Molina, José David Castellanos 

Orjuela (coordinador) 
 

ACUMULADO POR UNIDAD DE MATERIA CON 
EL P.A. 382 de 2016.  
Ponencia positiva. Hs.Cs. Andrés Eduardo 
Forero Molina,  
José David Castellanos Orjuela (23-agosto-2016). 
Archivado (19-septiembre-2016). 
 

321 
 

02/08/2016 "Por medio del cual se establece el 
programa "Parquea tu Bici" en el 

Programa “Parquea tu 
bici” 

Hs.Cs. Nelly Patricia Mosquera 
Murcia, María Victoria Vargas 

Silva (coordinadora) 

PRIORIZADO POR LA BANCADA PARTIDO 
ALIANZA VERDE (11-agosto-2016). 
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No. 

 
 

FECHA  

 
TÍTULO 

 
 

TEMA 

 
 

PONENTES 

 
TRÁMITE 
SURTIDO 

Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones" 

 

  Ponencia positiva. H.C.Nelly Patricia Mosquera 
Murcia (22-agosto-2016).  
Ponencia negativa.  H.C. María Victoria Vargas 
Silva (22-agosto-2016).  
Comentarios. Secretaría Distrital de Gobierno, 
Secretaría Distrital de Movilidad,  Secretaría 
Distrital de Educación, DADEP, Subsecretario de 
Asuntos para la Convivencia y Seguridad 
Ciudadana, Secretaría Distrital de Hacienda (06-
spetiembre-2016).  
Archivado (19-septiembre-2016). 

340 
 

02/08/2016 "Por medio del cual se institucionaliza 
la Semana de la bicicleta en el Distrito" 

 

Establecimiento de la 
Semana de la bicicleta en 

el Distrito 

Hs.Cs. Gloria Elsy Díaz Martínez, 
Segundo Celio Nieves Herrera 

(coordinador) 
 

Ponencia positiva. H.C. Gloria Elsy Díaz 
Martínez (24-agosto-2016). 
 PRIORIZADO POR LA BANCADA CAMBIO 
RADICAL (23-agosto-2016).  
Ponencia positiva. H.C. Segundo Celio Nieves 
Herrera (26-agosto-2016). 
 Archivado (19-septiembre-2016). 

366 
 

03/08/2016 "Por el cual se implementa el control 
humanitario de palomas en el Distrito 

Capital y se dictan otras disposiciones" 
 

Control palomas en 
Bogotá 

Hs.Cs.Cèsar Alfonso García 
Vargas, José David Castellanos 

Orjuela (coordinador) 
 

Ponencia positiva. Hs.Cs. José David 
Castellanos Orjuela, César Alfonso García Vargas 
(18-agosto-2016). 
PRIORIZADO POR LA BANCADA GRUPO 
SIGNIFICATIVOS DE CIUDADANOS LIBRES 
(19-AGOSTO-2016).  
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FECHA  

 
TÍTULO 

 
 

TEMA 

 
 

PONENTES 

 
TRÁMITE 
SURTIDO 

Comentarios. Secretaría Distrital de Gobierno, 
Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría 
Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Hacienda 
(02-septiembre-2016).  
Aprobado en primer debate (06-septiembre-
2016).  
Trasladado a Secretaria General para segundo 
debate (09-septiembre-2016). 

370 
 

08/08/2016 "Por el cual se adoptan medidas para 
promover la implementación de 

infraestructura vegetada en Bogotá 
D.C., se modifica el Acuerdo 418 de 

2009, los artículos 66 y 68 del Acuerdo 
79 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones" 

Infraestructura vegetada Hs.Cs. Gloria Elsy Díaz Martínez, 
Venus Albeiro Silva Gómez 

(coordinador) 
 

Fe de erratas (16-agosto-2016). Ponencia 
positiva. H.C. Venus Albeiro Silva Gómez (26-
agosto-2016). Ponencia negativa. H.C. Gloria 
Elsy Díaz Martínez (26-agosto-2016).  
Archivado (19-septiembre-2016). 
 

375 08/08/2016 "Por el cual se adoptan medidas para 
promover la implementación de 

infraestructura vegetada en Bogotá 
D.C., se modifica el Acuerdo 418 de 

2009, los artículos 66 y 68 del Acuerdo 
79 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones" 

Infraestructura vegetada Hs.Cs. Gloria Elsy Dìa Martìnez, 
Venus Albeiro Silva Gòmez 

(coordinador) 

Fe de erratas (16-agosto-2016).  
Ponencia positiva. H.C. Venus Albeiro Silva 
Gòmez (26-agosto-2016).  
Ponencia negativa. H.C. Gloria Elsy Dìaz Martìnez 
(26-agosto-2016).  
Archivado (19-septiembre-2016). 

406 
 

16/09/16 "Por el cual se adoptan medidas para 
promover la implementación de 

infraestructura vegetada en Bogotá 

Infraestructura| vegetada  Hs.Cs. Venus Albeiro Silva 
Gómez, Segundo Celio Nieves 

Herrera (coordinador) 

24/11/2016 Solicitud de prórroga H.C. Segundo 
Celio Nieves Herrera (23-noviembre-2016)         
Vence prórroga 09-diciembre-2016 
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TÍTULO 

 
 

TEMA 

 
 

PONENTES 

 
TRÁMITE 
SURTIDO 

D.C., se modifica el Acuerdo 418 de 
2009, los artículos 66 y 68 del Acuerdo 

79 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones" 

  

407 19/09/2016 "Por medio del cual se establece el 
programa  "Parquea tu Bici" y se dictan 

otras disposiciones 
 

Programa Parquea tu bici Hs.Cs.Andrés Eduardo Forero 
Molina, César Alfonso García 

Vargas (coordinador) 
 

Comentarios. Secretaría Distrital de Gobierno, 
Subsecretario de Asuntos para la Convivencia y 
Seguridad Ciudadana, Oficina jurídica Alcaldía 
Mayor, Secretaría Distrital de Hacienda, Secretaria 
Distrital de Movilidad, Secretaría Distrital de 
Educación, DADEP,  Oficina Jurídica Secretaría 
Distrital de Gobierno, Dirección Gestión Policiva 
(17-noviembre-2016). Ponencia positiva. H.C. 
César Alfonso García Vargas (22-noviembre-
2016). Ponencia positiva. H.C. Andrès Eduardo 
Forero Molina (24-noviembre-2016).  
PRIORIZADO POR LA BANCADA (01-
diciembre-2016). 
 

436 20/09/2016 "Por medio del cual se modifica y 
adiciona parcialmente el Acuerdo 01 de 

1998 y se dictan otras disposiciones" 

Mejor calidad de vida en 
Bogotá D.C. a través del 

espacio público 

Hs.Cs.Yefer Yesid Vega 
Bobadilla, Juan Carlos Flórez 

Arcilla (coordinador) 
 

Comentarios. Secretaría Distrital de Gobierno, 
Secretaría Distrital de Ambiente, Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público, Secretaría de Hacienda (24-octubre-
2010).  
Ponencia positiva. H.C. Yefer Yesid Vega 
Bobadilla (24-noviembre-2016).  
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FECHA  

 
TÍTULO 

 
 

TEMA 

 
 

PONENTES 

 
TRÁMITE 
SURTIDO 

Ponencia negativa.  H.C. Juan Carlos Flórez 
Arcilla (24-noviembre-2016) 
 

440 20/09/2016 "Por el cual se exhorta a los 
productores, comercializadores y 

entidades públicas del Distrito Capital, 
a establecer mecanismos para la 
correcta disposición de colillas de 
cigarrillo y de goma de mascar y 
promover el cuidado del espacio 

público" 
 

Mecanismos para la 
correcta disposición de 
colillas de cigarrillo y 

goma de mascar, además 
del ciudadano del espacio 

público 

Hs.Cs.Andrés Eduardo Forero 
Molina, Nelly Patricia Mosquera 

Murcia (coordinadora) 
 

Ponencia positiva. H.C. Nelly Patricia Mosquera 
Murcia (21-noviembre-2016). Ponencia positiva. 
H.C. Andrès Eduardo Forero Molina (24-
noviembre-2016) 
 

466 03/10/2016 "Por medio del cual se establece el 
Sistema de Identificación, Registro y 
Monitoreo de Animales de compañía 

del Distrito Capital" 

Animales de compañía Hs.Cs.Emel Rojas Castillo, Juan 
Carlos Flórez Arcilla  

(coordinador) 

Ponencia positiva. Hs.Cs. Juan Carlos Flórez 
Arcilla, Emel Rojas Castillo (24-noviembre-2016) 
 

467 03/10/2016 "Por medio del cual se implementan 
zonas adelantadas para uso exclusivo 

del motociclistas" 

Zonas exclusivas para uso 
de motociclistas 

Hs.Cs. Andrés Eduardo Forero 
Molina, Yefer Yesid Vega 
Bobadilla (coordinador) 

Comentarios. Secretaría Distrital de Gobierno, 
Secretaría Distrital de Movilidad, Dirección Jurídica 
Distrital, Secretaría Distrital de Hacienda (10-
noviembre2016). Ponencia positiva. H.C. Andrès 
Eduardo Forero Molina (24-noviembre-2016) 

490 12/10/2016 "Por el cual se incentiva la solidaridad 
social y la protección del ambiente 

mediante el uso del carro compartido 

Uso del carro compartido Hs.Cs.Diego Andrés Molano 
Aponte, Emel Rojas Castillo 

(coordinador) 
 

ACUMULADO POR UNIDAD DE MATERIA CON 
LOS P.A. 431 Y 435 DE 2016.  
Comentarios. Secretaría Distrital de Gobierno, 
Secretaría Distrital de movilidad, Secretaría 
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SURTIDO 

en el Distrito Capital  y se dictan otras 
disposiciones" 

Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de 
Hacienda (24-noviembre-2016). Ponencia 
positiva. H.C. Emel Rojas Castillo (24-noviembre-
2016). Ponencia positiva. H.C.Diego Andrès 
Molano Aponte (24-noviembre-2016). 

515 03/11/2016 "Por el cual se modifica el Acuerdo 260 
de 2006" 

Baños públicos Hs.Cs.Andrés Eduardo Forero 
Molina, Diego Andrés Molano 

Aponte (coordinador) 

Ponencia positiva. H.C.Diego Andrès Molano 
Aponte (24-noviembre-2016). Ponencia positiva 
. H.C. Andrès Eduardo Forero Molina (24-
noviembre-2016). PRIORIZADO POR LA 
BANCADA (01-diciembre-2016) 

523 08/11/2016 "Por medio del cual se modifica el 
Acuerdo 386 de 2009 para 

institucionalizar la semana de la 
bicicleta en el Distrito Capital y se 

dictan otras disposiciones" 

Semana de la bicicleta Hs.Cs.Segundo Celio Nieves 
Herrera, Hosman Yaith Martínez 

Moreno (coordinador) 
 

Ponencia positiva. H.C. Hosman Yaith Martínez 
Moreno (22-noviembre-2016).  
 

541 10/11/2016 "Por el cual se establece el objetivo 
residuos cero como lineamiento de las 
políticas distritales sobre el manejo y 
gestión de los residuos sólidos en el 

Distrito Capital" 

Administración correcta de 
las basuras en la capital 

  

Comisión segunda permanente de Gobierno 

 14/07/16 “Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Acuerdo 229 de 2006, 
se amplían las Comisarías de Familia y 

Comisaría de familia Daniel Andrés Palacios Mejía y 
Marco Fidel Ramírez Antonio 

Priorizado Rad. 2016IE11906 del 8/8/16 P.A. 292 
de 2016. Priorizado rad 2016IE13430 del 05-09-16 
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285 
y 

2921 

se reforman las disposiciones del 
Acuerdo 54 de diciembre 8 de 2001 y 

se dictan otras disposiciones" 

(coordinador). H.C. Gloria Stella 
Díaz Ortiz 

P.A. 285. ARCHIVADO, según lo establecido en el 
artículo 80 del Acuerdo 348 de 2008. 

256-
280-
3202 

 

02/08/2016 “Por el cual se modifica el nombre del 
Instituto Distrital para la Protección de 

la Niñez y la Juventud, se rinde 
homenaje al Padre Javier de Nicoló y 

se dictan otras disposiciones” 

Homenaje al Padre Javier 
de Nicoló 

Hs.Cs. Marco Fidel Ramírez 
Antonio y Horacio José Serpa 

Moncada (coordinador) 

"Priorizado rad 2016IE12338 del 17-08-16   
Priorizado rad 2016IE10363 del 13-07-16.     

Priorizado - rad del 16-08-16.  
ARCHIVADO, según lo establecido en el artículo 

80 del Acuerdo 348 de 2008." 

287 
 

14/07/2016 “Por medio del cual se modifican el 
parágrafo 2 del artículo 58, el artículo 
61, el artículo 72 y el artículo 80 del 

Acuerdo 348 de 2008 y se dictan otras 
disposiciones” 

Modificación del 
reglamento interno del 

Concejo de Bogotá 

Julio César Acosta Acosta y 
Ángela Sofía Garzón Caicedo 

(coordinadora) 

ARCHIVADO, según lo establecido en el artículo 
80 del Acuerdo 348 de 2008. 

311 26/07/2016 "Por medio del cual se establece el 
Sistema de Identificación, Registro y 
Monitoreo de Animales de Compañía 

del Distrito Capital” 

Animales de compañía  ARCHIVADO, según lo establecido en el artículo 
80 del Acuerdo 348 de 2008. 

312 
 

26/07/2016 “Por medio del cual se modifica el 
numeral 16 del artículo 15 del  Acuerdo 

79 de 2003” 

  ARCHIVADO, según lo establecido en el artículo 
80 del Acuerdo 348 de 2008. 
 

                                            
1 Acumulados por unidad de materia 
2 Acumulado por unidad de materia 
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317 01/08/2016 “Por el cual se Promueve la actividad 
comercial,  cultural, y la prestación de 
servicios públicos en Bogotá D.C, en 

jornada ordinaria nocturna” 

Actividades culturales Hs.Cs. Dora Lucia Bastida Ubate 
(Bancada)    (Coordinadora) y 

Daniel Andrés Palacio Martínez. 

ARCHIVADO, según lo establecido en el artículo 
80 del Acuerdo 348 de 2008. 

322 
 

02/08/2016 “Por el cual se establece la noche por 
la vida: una acción pedagógica de 

cultura ciudadana contra la violencia y 
se dictan otras disposiciones” 

Acción pedagógica: Una 
noche por la vida 

. ARCHIVADO, según lo establecido en el artículo 
80 del Acuerdo 348 de 2008. 

381 11/08/2016 “Por medio del cual se dictan medidas 
para mejorar la convivencia y seguridad 
dentro y fuera de escenarios deportivos 

en el ámbito del fútbol en el Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones” 

Seguridad en los 
encuentros deportivos 

 ARCHIVADO, según lo establecido en el artículo 
80 del Acuerdo 348 de 2008. 

384 11/08/2016 “Por medio del cual se crea el Protocolo 
Marco de Atención a Víctimas de Trata 

de Personas y se dictan otras 
disposiciones” 

Protocolo para trata de 
personas 

 ARCHIVADO, según lo establecido en el artículo 
80 del Acuerdo 348 de 2008. 

 
385 

11/08/2016 “Por el cual se dictan disposiciones 
tendientes a mejorar el acceso a la 

justicia y restablecimiento de derechos 
de las mujeres en Bogotá D.C.” 

Justicia a mujeres Hs.Cs. Antonio Eresmid Sanguino 
Páez, Hosman Yaith Martínez 
Moreno, Dora Lucía Bastidas 
Ubate, Edward Aníbal Arias 
Rubio, María Clara Name 

Ramírez y Jorge Eduardo Torres 
Camargo 

Priorizado Rad. 2016IE12149 del 11/08/16.       
ARCHIVADO, según lo establecido en el artículo 

80 del Acuerdo 348 de 2008. 
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386 
 

11/08/2016 “Por medio del cual se incluye la 
vacuna contra meningococo de manera 

gratuita dentro del esquema de 
vacunación del Distrito Capital” 

vacuna contra 
meningococo de manera 

gratuita 

 ARCHIVADO, según lo establecido en el artículo 
80 del Acuerdo 348 de 2008. 

 
396-
405-
4223 

19/09/2016 Por el cual se modifica el nombre del 
Instituto Distrital para la Protección de 
la Niñez y la Juventud, se rinde 
homenaje al Padre Javier De Nicoló y 
se dictan otras disposiciones. 

Homenaje al Padre Javier 
de Nicoló 

Roberto Hinestrosa Rey y Gloria 
Stella Díaz Ortiz (coordinadora) 

Priorización P.A. 422 rad 2016IE18205 del 02-12-
16. Priorización P.A. 393 rad 2016IE18204 del 

02-12-16 

404 15/09/2016 “Por el cual se establece la noche por 
la vida: una acción pedagógica de 
cultura ciudadana contra la violencia y 
se dictan otras disposiciones” 

Programa Una noche por 
la vida 

Roberto Hinestrosa Rey y Roger 
José Carrillo Campo 

(coordinador) 

Priorización rad 2016IE18171 del 02-12-16 

409-
439 

20/09/2016 “Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Acuerdo 229 de 2006, 
se reforman las disposiciones del 
Acuerdo 54 de diciembre 8 de 2001 y 
se dictan otras disposiciones" 

Comisarías de familia Gloria Stella Díaz Ortiz 
(bancada), Daniel Andrés 

Palacios Martínez y Ángela Sofía 
Garzón Caicedo (coordinadora) 

Priorizado rad 2016IE17710 del 24-11-16 

437-
535 

20/09/2016 “Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Acuerdo 348 de 2008 y 
se dictan otras disposiciones” 

Reglamento interno del 
Concejo de Bogotá 

Marco Fidel Ramírez Antonio y 
Horacio José Serpa Moncada 

(coordinador) 

 

                                            
3 Acumulados por unidad de materia 
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438 20/09/2016 “Por medio del cual se dictan medidas 
para mejorar la convivencia y seguridad 
dentro y fuera de escenarios deportivos 
en el ámbito del fútbol en el Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones” 

Seguridad dentro de los 
escenarios deportivos 

Gloria Stella Díaz Ortiz y Daniel 
Andrés Palacios Martínez 

(coordinador) 

 

450 23/09/2016 “Por medio del cual se crea el 
reconocimiento a los  conductores de 
ambulancia al servicio del Distrito 
Capital” 

Reconocimiento a los 
conductores de 

ambulancia del Distrito 

Nelson Castro Rodríguez y 
Roberto Hinestrosa Rey 

(coordinador) 

 

451 23/09/2016 “Por medio del cual se crea la Mesa 
Distrital de Seguimiento al Sistema de 
Salud en Bogotá” 

Mesa Distrital de 
Seguimiento al sistema de 

Salud en Bogotá 

Gloria Stella Díaz Ortiz y Ángela 
Sofía Garzón Caicedo 

(coordinadora) 

 

452 23/09/2016 “Por medio del cual se incluye la 
vacuna contra meningococo de manera 
gratuita dentro del esquema de 
vacunación del Distrito Capital” 

Vacuna contra 
meningococo de manera 

gratuita 

David Ballén Hernández y Jorge 
Lozada Valderrama (coordinador) 

 

465 04/10/2016 “Por el cual se declara el 26 de 
septiembre como el día de la 
reconciliación y la paz en Bogotá y se 
crea la Orden Civil al Mérito “Diana 
Turbay Quintero”, en el Grado Cruz de 
Oro” 

Día de la reconciliación y 
la paz en Bogotá y orden 
del mérito “Diana Turbay 

Quintero” 

  

477 07/10/2016 “Por el cual se actualizan los 
lineamientos de la Política Pública de 

Política Pública de 
Juventud 

David Ballén Hernández 
(Bancada), Germán Augusto 
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Juventud en el Distrito Capital, se 
deroga el Acuerdo 33 de 2001, el 
Acuerdo 159 de 2005 y se dictan otras 
disposiciones” 

García Maya y Manuel José 
Sarmiento Arguello (Coordinador) 

502 24/10/2016 “Por el cual se Promueve la actividad 
comercial, cultural y la prestación de 
servicios públicos en Bogotá D.C, en 
jornada ordinaria nocturna” 

Actividades en jornada 
ordinaria nocturna 

  

503 24/10/2016 “Por el cual se modifica el Acuerdo 146 
de 2005 y se establece la Semana 
Distrital de la Ciencia en los colegios 
distritales” 

Semana de la ciencia   

Comisión tercera permanente de Hacienda y Crédito Público 

 
270 

08/07/2016 “Por el cual se adoptan medidas en 
materia de Impuesto Predial Unificado y 

se dictan otras disposiciones” 

Impuesto predial "Hs. Cs 
Ricardo Andrés Correa Mojica 
Rubén Darío Torrado Pacheco 

(coordinador) 
Acumulado con los proyectos de 
acuerdo 268, 269, 271, 274 y 275 
Jairo Cardozo Salazar (ponente 

de bancada)" 

 

528 09/11/2016 "Por el cual  se establecen los factores 
de subsidio y los factores de aporte 
solidario para los servicios públicos 

Factores de subsidio Hs. Cs. 
Álvaro José Argote Muñoz 

Hollman Felipe Morris Rincón 

APROBADO EN PRIMER DEBATE 
EN SESION DEL (02-12-2016)  
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domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo en Bogotá, Distrito 

capital, para el periodo 2017-2021". 

Notificados (8/11/2016) vence 
(23/11/2016) 

PEDRO JAVIER 
SANTIESTEBAN MILLAN 

P.Santiesteban (15/11/2016) 
VENCE (29/11/2016) 

ACUMULADO CON EL 
PROYECTO 527 

TRASLADADO A SECRETARIA GENERAL 
PARA SEGUNDO DEBATE 

(03-12-2016) 

 
 
 
 
 
 
 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
 

 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 42 de 380 

 
 

 
 
                                         “EL CONCEJO, COMPROMISO Y TRANSPARENCIA POR BOGOTÁ” 
 
 

 
GD-PR001 V.1 

 

 
 

 
No 

PROYECTO 
 

 
 

FECHA  

 
TÍTULO 

 
 

TEMA 

 
 

PONENCIA 

 
324 

02/08/2016 "Por el cual se ordena la construcción e 
instalación de baterías sanitarias gratuitas, 
publicitarias y autosostenibles en el espacio 
público del Distrito Capital, en las zonas de 

afectación del Sistema de Transporte Masivo y en 
el Sistema Transmilenio" 

Construcción e instalación de baterías 
autosostenibles en el espacio público del 

Distrito 

Ponencia positiva. H.C. Jorge Eduardo 
Torres Camargo (25-agosto-2016). 

336 02/08/2016 "Por el cual se generan lineamientos para la 
conformación de zonas de embellecimiento y 
apropiación -ZEA- en el Distrito Capital y se 

dictan otras disposiciones" 

Lineamientos para las zonas de 
embellecimiento y apropiación –ZEA- 

Ponencia positiva. H.C. Jorge Eduardo 
Torres Camargo (25-agosto-2016) 

 

 

H.C. JORGE EDUARDO TORRES CAMARGO 

Período legal 2016 – 2020 
 

INFORME DE GESTIÓN 
PONENCIAS RENDIDAS SEGUNDO SEMESTRE 2016 
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373 
 

08/08/2016 "Por medio del cual se adopta el comparendo 
ambiental por contaminación auditiva en el 

Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" 

Comparendos ambientales  Ponencia negativa. H.C. Jorge Eduardo 
Torres Camargo (05-septiembre-2016).  

252 23/08/2016 “Por medio del cual se crea el estímulo a la 
población de recicladores de oficio de Bogotá{a 

que adelantan su labor con medios de carga 
humano y con vehículos de tracción humana” 

Recicladores Ponencia negativa. H.C. Jorge Eduardo 
Torres Camargo (05-septiembre-2016). 

418 - 425 
 

19/09/2016 "Por el cual se crea el Sistema Único Distrital de 
Registro de Bicicletas en el Distrito Capital" 

 
Por el cual se establece el Sistema de Registro 
distrital Voluntario Ünico de Control y Marcación 

de bicicletas en el Bogotá, D.C." 

Creación del sistema único de registro de 
bicicletas 

 
Creación del sistema único voluntario de 

registro de bicicletas     

ACUMULADO POR UNIDAD DE MATERIA 
CON EL P.A. 425 DE 2016.  

Ponencia positiva. H.C. Jorge Eduardo 
Torres Camargo (25-noviembre-2016) 

497 
 

21/10/2016 "Por el cual se promueven acciones para 
disminuir los casos de acoso sexual y hurto a 
mujeres usuarias del Sistema Transmilenio" 

Acciones contra el acoso sexual y hurto a 
mujeres en Transmilenio    

Ponencia positiva con modificaciones. 
Jorge Eduardo Torres Camargo (9-

diciembre-2016). 
 

 
525 

08/11/2016 "Por el cual se generan lineamientos para la 
conformación de zonas de embellecimiento y 
apropiación -ZEA- en el Distrito Capital y se 

dictan otras disposiciones" 

Lineamientos para las zonas de 
embellecimiento y apropiación –ZEA-  

Ponencia positiva. Jorge Eduardo Torres 
Camargo (23-noviembre-2016). 
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H.C. JORGE TORRES CAMARGO 
Período legal 2016 – 2020 

 

INFORME DE GESTIÓN 
OTRAS ACTIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE 2016 
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FECHA 
 

ACTIVIDAD 
 

LUGAR 
 

TEMA 

Julio 14 
Reunión para planear el formulario que se aplicaría en la salida de campo al Colegio José Celestino 
Mutis Rural y al barrio Mochuelo Bajo.  

Concejo de Bogotá 
Comisión Accidental Doña Relleno 
Sanitario Doña Juana  

Julio 19 Reunión de la bancada de la bicicleta administración y colectivos de biciusuarios Concejo de Bogotá Bancada de la bici 

Julio 17 Presentación campaña “Dale Ritmo a Bogotá” Corpovisionarios Cultura ciudadana 

Julio 25 El equipo realizó la visita al Colegio José Celestino Mutis Rural y al barrio Mochuelo Bajo. Mochuelo alto 
Comisión Accidental Doña Relleno 
Sanitario Doña Juana 

Julio 27 

La reunión se enfocó en la división de tareas para presentar el informe, la división fue la siguiente: 
Caracterización de las problemáticas del Colegio José Celestino Mutis; Seguimiento al contrato 344 
de 2010 entre la UAESP y el consorcio; tema de la salud de la población de mayor afectación; ¿Cuál 
es el estado de las acciones del decreto 401 de 2015? 

Concejo de Bogotá 
Comisión Accidental Doña Relleno 
Sanitario Doña Juana 

Julio 28 
Se realizó la reunión con la UAESP para que mostrara los compromisos adquiridos en el tema de 
disposición final de residuos en el debate de basuras dónde se creó la comisión. 

Concejo de Bogotá 
Comisión Accidental Doña Relleno 
Sanitario Doña Juana 

Julio 30 Limpieza de Bogotá 
Carrera 7ª con calle 
32 

Mi espacio es Bogotá 

Agosto 5 Reunión PTAR Salitre con la comunidad CAR Río Bogotá 

Agosto 9 Reunión con la secretaría de Salud. Concejo de Bogotá 
Comisión Accidental Doña Relleno 
Sanitario Doña Juana 

Agosto 27 Navegación Río Bogotá Río Bogotá 
Cumplimiento del fallo para la 

recuperación del río 

Septiembre 3 Limpieza Plaza España Plaza España Mi espacio es Bogotá 

Septiembre 4 Reunión comité académico maestría educación Universidad de Los Andes 
Universidad de Los 

Andes 
Formación docente 

Septiembre 5 Foro Todos por la educación 
Congreso de la 

República 
Educación 

Septiembre 8 Visita al Relleno Doña Juana Relleno Doña Juana Manejo de basuras y lixiviados 

Septiembre 8 Plan bici en la localidad de Suba Alcaldía de Suba Bancada de la bici 
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Septiembre 
19 

Presentación del plan para financiar cupos de educación superior Colegio 
250 mil millones para becas de 

educación superior 

Octubre 6 Reto bici Concejo de Bogotá vs Secretaría de Movilidad Concejo de Bogotá 
Movilización de la mayor cantidad de 
funcionarios de la entidad en bicicleta 

Octubre Reunión con representantes de los habitantes de calle 
Personería de 

Bogotá 
Habitantes de calle 

Octubre 7 Reunión Partido Verde y gerente de la EEB EEB 
Venta del 20% de acciones de la 

EEB y enajenación de otras acciones 

Octubre 8  Reuniones prospectiva POT localidad de Chapinero 
Alcaldía de 
Chapinero 

Participación en la actividad 
prospectiva para realizar aportes al 

POT 

Octubre 12 Bogotá es la cumbre Corferias 
Energía renovable, aprovechamiento 

de residuos y habitantes de calle 

Octubre 14 Visita cerros orientales Cerros orientales 
Construcciones ilegales y 

deforestación 

 Octubre 19 Foro Cultura Ciudadana – Charla Enrique Chaux 
Universidad 
Javeriana 

Convivencia escolar 

Octubre 19 Foro: Jardines verticales Connect Jardines verticales 

Octubre 20 Participación en el foro de habitantes de calle en la Universidad Politécnico  
Universidad 
Politécnico  

Habitantes de calle 

Octubre 28 Reunión política pública de transparencia con funcionarios de la administración distrital Concejo de Bogotá Transparencia 

Octubre 28 
Bancada de la bicicleta: trabajando con la administración para priorizar problema con los 

biciusuarios 
Concejo de Bogotá Bancada de la bici 

Noviembre 3 Reto bici Concejo de Bogotá vs Concejo de Medellín Concejo de Bogotá 
Movilización de la mayor cantidad de 
funcionarios de la entidad en bicicleta 

Noviembre 4 
Comisión accidental Relleno Doña Juana con funcionarios de la UAESP, CAR, MInambiente, y 

secretarías de hábitat, salud, ambiente y educación 
Concejo de Bogotá 

Comisión Accidental Doña Relleno 
Sanitario Doña Juana 
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Noviembre 8 Reunión intersectorial Relleno Sanitario Doña Juana Concejo de Bogotá 
Comisión Accidental Doña Relleno 
Sanitario Doña Juana 

Noviembre 10 Participación en festividades de CONNECT Bogotá, propuesta de CTeI a la ciudad  
Universidad 
Javeriana 

Bancada de la innovación 

Noviembre 12 Reunión con la mesa de la bicic analizando los avances del plan bici 
Centro Comercial 
Gran estación 

Bancada de la bici 

Noviembre 13 Participación del programa de televisión del Concejo de Bogotá sobre Bicicletas Concejo de Bogotá Bancada de la bici 

Noviembre Reunión acerca de educación superior 
Secretaría de 

educación 
Programas de formación de doctores 

en Bogotá 

Noviembre Reunión con DeJusticia y ONG Parces DeJusticia 
Charla con Raquel Peyurabe sobre el 
tratamiento de reducción del daño en 

consumidores de droga 

Noviembre-
diciembre 

Campaña de prevención para lograr 0 quemados por pólvora 
Localidades de 

Bogotá 
Pólvora 

Diciembre 1 
Gobierno abierto, inclusión digital, co-creación con la ciudadanía son parte del Laboratorio de 

Innovacion q nos presenta Brasil y Argentina 
Concejo de Bogotá Bancada de la innovación 

Diciembre 5 
Reunión Ministerio de Transporte y bancada de la bici para la reglamentación de la ley 1811 de 

2016 – ley de incentivos para bicicusuarios 
Concejo de Bogotá Bancada de la bici 

Diciembre 13 Bancada de la innovación, futuro de las acciones  Concejo de Bogotá Bancada de la innovación 
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TITULO 

 
 

VOTO 

 
 

OBSERVACIONES 
 

258 y 
281 

06/09/2016 Plan 
"Por el cual se establece el uso de energías renovables no convencionales en el alumbrado 
público Distrital" y "Por el cual se formula la utilización de energía solar y otras fuentes no 
convencionales de energía renovable en el Distrito Capital" 

Positivo Pasó a segundo debate 

354 06/09/2016 Plan "Por medio del cual se establece la estrategia "Al Trabajo en Bici" y se dictan otras disposiciones Positivo Pasó a segundo debate 

366 06/09/2016 Plan 
"Por el cual se implementa el control humanitario de palomas en el Distrito Capital y se dictan 
otras disposiciones" 

Positivo Pasó a segundo debate 

431,  
435 y 
490 

06/12/2016 Plan 

"Por el cual se implementan estrategias de movilidad alternativa y sostenible en las entidades del 
Distrito Capital", "Por medio de la cual se promueve la movilidad sostenible y se incentiva el uso 
del carro compartido de vehículos en el Distrito Capital" y "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" 

Positivo Pasó a segundo debate 

 

H.C. JORGE EDUARDO TORRES CAMARGO 

Período legal 2016– 2019 

INFORME DE GESTIÓN  
VOTOS EMITIDOS PROYECTOS DE ACUERDO SEGUNDO SEMESTRE 2016  
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273 03/08/2016 Plenaria 
“Por el cual se autoriza un cupo de endeudamiento para la Administración Central y los 
Establecimientos Públicos del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” 

Positivo Aprobado 

272 08/08/2016 Plenaria “Por el cual se simplifica el Sistema Tributario Distrital y se dictan otras disposiciones" Positivo 
Devuelto a comisión, aprobado 
en comisión y aprobado en 
plenaria 

056 01/09/2016 Plenaria 
“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” 

Positivo Aprobado 

371 07/09/2016 Plenaria 
"Por el cual se autoriza a la Secretaría de Educación del Distrito para asumir compromisos con 
cargo a vigencias futuras excepcionales para el período 2017 -2026” 

Positivo Aprobado 

387 09/09/2016 Plenaria 
"Por el cual se efectúan unas modificaciones en el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de 
Gastos e Inversiones del Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero 
y el 31 de diciembre de 2016, en armonización con el nuevo Plan de Desarrollo” 

Positivo Aprobado 

257 01/11/2016 Plenaria 
“Por el cual se ordena despojar de honores, condecoraciones y reconocimientos a los concejales 
del Concejo de Bogotá D.C. que hayan ocupado cargos directivos que sean o hayan sido 
condenados por delitos contra la administración pública, corrupción o delitos comunes” 

Positivo Aprobado 

242 01/11/2016 Plenaria 
“Por medio del cual se definen los lineamientos para la creación del Consejo Distrital de Propiedad 
Horizontal” 

Positivo Aprobado 

354 01/11/2016 Plenaria “Por medio del cual se establece  la estrategia  ‘Al Trabajo En Bici’ y se dictan otras disposiciones” Positivo 
Devuelto a comisión, aprobado 
en comisión y aprobado en 
plenaria 

366 01/11/2016 Plenaria 
"Por el cual se implementa el control humanitario de palomas en el Distrito Capital y se dictan 
otras disposiciones” 

Positivo Aprobado 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
 

 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 50 de 380 

 
 

 
 
                                         “EL CONCEJO, COMPROMISO Y TRANSPARENCIA POR BOGOTÁ” 
 
 

 
GD-PR001 V.1 

 

 
 
 

258 y 
281 

01/11/2016 Plenaria 
“Por el cual se establece el uso de Energías Renovables no Convencionales en el Alumbrado 
Público Distrital” y "Por  el cual se fomenta la utilización de energía solar y otras fuentes no 
Convencionales de energía renovable en el Distrito Capital" 

Positivo Aprobado 

473 03/11/2016 Plenaria 
“Por medio del cual se autoriza a Bogotá Distrito Capital a enajenar una participación accionaria 
en la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. a través de un programa de democratización” 

Positivo Aprobado 

472 09/11/2016 Plenaria 

“Por medio del cual se autoriza a la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. para que enajene 
la participación accionaria que posee en Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. – ISA-; Grupo 
NUTRESA S.A.; Banco Popular S.A. y EEB GAS S.A.S. para que enajene la participación 
accionaria que posee en PROMIGAS S.A. E.S.P.” 

Positivo Aprobado 

536 07/12/2016 Plenaria 
"Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá, D. 
C., se modifica su estructura orgánica e interna, se fijan  funciones de sus dependencias, se 
modifica la planta de personal, y se dictan otras disposiciones" 

Negativo Aprobado 

526 08/12/2016 Plenaria 
“Por el cual se expide el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de 
Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2017 y se dictan otras disposiciones” 

Positivo Aprobado 

527 y 
528 

08/12/2016 Plenaria 
“Por medio del cual se establecen los Factores de Subsidio y los Factores de Aporte Solidario 
para los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en Bogotá, Distrito 
Capital" 

Positivo Aprobado 

396 10/12/2016 Plenaria 
“Por medio del cual se implementa el Sistema de Diagnóstico, Registro y Seguimiento de menores 
de edad con cáncer y se dictan otras disposiciones” 

Positivo Aprobado 

409 y 
439 

10/12/2016 Plenaria 
"Por el cual se modifica el Acuerdo 229 de 2006 y se dictan otras disposiciones sobre el 
funcionamiento de las Comisarías de Familia en el Distrito Capital" y  

Positivo Aprobado 
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ASISTENCIA CONCEJAL JORGE TORRES 

 
 
SESIONES DEL 10 DE JULIO DE 2016 al 22 DE diciembre DE 2016. El concejal Jorge Eduardo Torres Camargo ha participado en 128 de las 131 
sesiones llevadas a cabo en el periodo: 42 en plenaria, 20 en la Comisión del plan, 21 en la comisión de gobierno y 45 en la comisión de hacienda.  
 

Comisión  julio agosto septiembre octubre noviembre Diciembre Sesiones 

C.PLAN 3 4 3 4 1 5 20 

C.GOBIERNO 3 3  4 4 1 6 21 

C.HACIENDA 10 7 4 8 11 5 45 

PLENARIA 5 7 11 5 9 5 42 

TOTAL 21 21 22 21 22 21 128 

Excusas* 0 0 3 0 0 0 3 

*No se cuenta en la suma total
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RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE GESTIÓN 
SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 

 
Actividades de control político 
 
Proposiciones Alianza Verde 

  Radicadas 
Aprobadas 
en comisión 

Debatidas 
Debatidas 
de 2016-I* 

En espera para 
ser aprobadas 

Plan 15 2 0 2 13 

Gobierno 17 8 1 1 9 

Hacienda 5 5 0 0 0 

Plenaria 15 15 5 0 0 

TOTAL 52 30 6 3 22 
* No se suma al total de proposiciones de 2016-II 

 
El concejal Jorge Torres radicó, en conjunto con la bancada de la Alianza Verde, 52 
proposiciones de control político para citar a debates a la administración distrital. 30 
de ellas fueron aprobadas por las respectivas comisiones y 4 fueron efectivamente 
programadas y debatidas. 
 

 Plan: 17 proposiciones radicadas por la bancada 
o 2 aprobadas por la comisión 

 2 debatidas (cuestionario radicado en 2016-I) y 2 pendientes 
por debatir. 

o 13 en espera para ser aprobadas por la comisión. 

 Gobierno: 17 proposiciones radicadas. 
o 8 aprobadas por la comisión. 

 2 debatidas (1 con cuestionario radicado en 2016-I). 
 7 pendientes por debatir. 
 9 en espera para ser aprobadas por la comisión. 

 Hacienda: 5 proposiciones radicadas. 
o 5 aprobadas en comisión. 

 Ninguna debatida y 5 pendientes por debatir. 

 Plenaria: 15 radicadas. 
o 15 aprobadas por la comisión 

 5 proposiciones debatidas: 

 Estrategia para la paz y el posconflicto 

 Red pública distrital 
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 Operativos contra las ollas de tráfico de drogas en 
Bogotá: El Bronx. 

 Foro Concejo cómo vamos. 

 Foro violencia mujeres 
o 10 pendientes por debatir. 

 
Ahora bien, además de las proposiciones radicadas y debatidas en el segundo 
semestre de 2016, fue debatida en el mes de julio una proposición radicada en el 
primer semestre de 2016: Cultura Ciudadana en Bogotá. Asimismo, debemos tener 
en cuenta uno de los debates más importantes realizados en el Concejo de Bogotá: 
la atención a los habitantes de calle tras la intervención de la calle de El Bronx en 
mayo pasado. Finalmente, debemos sumar tres debates claves: machismo y nuevas 
masculinidades, convivencia en Bogotá y protección animal. 
 
Entre las proposiciones radicadas en este semestre, lideradas por el concejal 
Torres, iniciamos la preparación de debates clave para los próximos meses: 
 

 Avances en el diseño del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial. 

 Protección integral de los cerros orientales. 

 Inversión en infraestructura educativa. 
 
Actividades de gestión normativa 
 
En lo que a la actividad normativa se refiere, el concejal acompañó 44 proyectos de 
acuerdo, de los cuales se discutió 1 proyecto en la comisión de plan, y ninguno en 
las comisiones de gobierno y hacienda: 
 

Comisión Radicadas Debatidas/aprobadas 

Plan 20 1 

Gobierno 23 0 

Hacienda 1 0 

Total 44 1 

 
Sin embargo, en aras de dar claridad, debemos tener en cuenta que varios 
proyectos de acuerdo se radicaron dos veces, según cada periodo de sesiones 
normativas en el concejo (agosto y noviembre). Así pues, el número de proyectos 
presentados sería el siguiente: 
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Comisión Número de 
proyectos neto 

Proyectos presentados en 
los dos periodos 
normativos 

Plan 12 7  

Gobierno 16 6 

Hacienda 2 0 

Pasó de comisión de 
Gobierno a comisión 
de plan 

1 1 

TOTAL 31 14 

 
Ahora bien, entre los 31 proyectos presentados: 
 

 5 fueron iniciativa del concejal: 
o Programa parquea tu bici. 
o Infraestructura vegetada. 
o Baños públicos. 
o Homenaje al padre Javier de Nicoló. 
o Programa una noche por la vida. 
o Semana de la ciencia. 

 24 fue autor en conjunto con otros concejales: 
o Mejor calidad de vida en el espacio público. 
o Correcta disposición de colillas y chicles. 
o Administración correcta de las basuras en Bogotá. 
o Implementación de la política de eco urbanismo y construcción 

sostenible 
o Uso del carro compartido. 
o Semana de la bicicleta. 
o Control de palomas en Bogotá. 
o Animales de compañía. 
o Modificación al código de policía 
o Zonas exclusivas para uso de motociclistas. 
o Comisarías de familia. 
o Modificación del reglamento interno del Concejo. 
o Seguridad dentro de los escenarios deportivos. 
o Día de la reconciliación y la paz. 
o Vacuna gratuita del meningococo. 
o Reconocimiento a los conductores de ambulancia. 
o Mesa distrital de seguimiento al sistema de salud. 
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o Política pública de juventud. 
o Actividades en jornada ordinaria nocturna.  
o Actividades culturales. 
o Protocolo para trata de personas. 
o Justicia para las mujeres. 
o Impuesto predial. 
o Factores de subsidio para las tarifas de agua, acueducto y 

alcantarillado. 

 1 fue coautor: 
o Energías renovables. 

 
Ponencias 
 
7 ponencias fueron radicadas en la comisión a la que pertenece el concejal Jorge 
Torres, a saber, la comisión primera permanente del plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial. 
 

 COMISIÓN PRIMERA DEL PLAN DE DESARROLLO  
 
Esta comisión fue de gran importancia este año puesto que el concejal Jorge 
Eduardo Torres Camargo es miembro. Presento 5 proyectos de acuerdo y 
acompaño 24 más como coautor. Este hecho le mereció el primer puesto en la 
categoría de actividad normativa de la medición que hace Bogotá Cómo Vamos.  
 
Adicionalmente, se presentaron 15 proposiciones y 12 proyectos de acuerdo. De 
todo esto, cabe destacar los proyectos de acuerdo sobre el programa “Parquea tu 
bici” y el de promoción de baños públicos. Además, se desarrolló el debate de 
control político de Cultura Ciudadana, en el que se evidenció una descoordinación 
entre las entidades encargadas de desarrollar y cumplir las metas del plan de 
desarrollo relacionadas con dicho tema. También fue debatido el tema de protección 
animal.  
 
Otros debates destacados y radicados en esta comisión versaron sobre los Cerros 
Orientales, la PTAR Salitre y la protección animal. 
 
7 ponencias fueron radicadas en la comisión a la que pertenece el concejal Jorge 
Torres, a saber, la comisión primera permanente del plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial. 
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Conceptos destacados del segundo semestre comisión de Plan: 
 

DEBATE DE CULTURA CIUDADANA 
 
1. Introducción 
 
La expresión “cultura ciudadana” encierra grandes retos, oportunidades y 
esperanzas para la gran mayoría de habitantes de Bogotá. Para muchos es algo 
que debemos recuperar y para otros es algo que debemos construir para alcanzar 
el ideal de vivir en una ciudad más amable, segura y productiva. 
 
Todas estas inquietudes sobre la cultura ciudadana se encuentran muy presentes 
en el Concejo de Bogotá, como lo muestran no solo mis propias intervenciones sino 
aquellas de mis colegas 
 

VIDEO CONCEJALES HABLANDO SOBRE CULTURA CIUDADANA 

 
Para comenzar, vale la pena preguntarnos qué entendemos por cultura ciudadana. 
Una rápida búsqueda por Internet revela decenas de definiciones del concepto, 
algunas de ellas divergentes y sobre las cuales no vamos a profundizar aquí. 
Quisiera, sí, empezar por presentarles una versión basada en el sentido común de 
la ciudadanía. A diversos grupos de ciudadanos se les pidió mencionar la primera 
palabra que se les ocurriera asociada con el término “cultura ciudadana”. Con lo 
dicho por cada uno de estos grupos se formó una “nube de palabras”, en la cual las 
más repetidas figuran con tamaño mayor. Este fue el resultado obtenido con uno de 
tales grupos: 
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Respeto, educación, buen comportamiento, convivencia, amabilidad, participación 
fueron las palabras más repetidas. 
 
En un nivel distinto, el de la administración local, mediante un derecho de petición 
dirigido a las alcaldías locales se les preguntó por las principales problemáticas que 
se observan en la localidad en materia de cultura ciudadana. Las respuestas de 
varias localidades se refirieron a comportamientos claramente relacionados con 
cultura ciudadana, como arrojar basuras a la calle, estacionar vehículos en zonas 
prohibidas, dañar el mobiliario público, riñas y peleas, incumplimiento de las señales 
de tránsito, ocupación del espacio público por vendedores ambulantes, “práctica de 
actividades antihigiénicas”, y violencia interpersonal e intrafamiliar. Algunas 
localidades, como Bosa, reconocieron la inexistencia en ellas de un diagnóstico de 
cultura ciudadana que permita identificar las problemáticas a este respecto, aunque 
avanzaron algunos proyectos relacionados a su entender con el tema, como “la 
creación de una Escuela de comunicación popular que permita realizar un 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

58 
 

 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 58 de 380 

 

 
 
                                         “EL CONCEJO, COMPROMISO Y TRANSPARENCIA POR BOGOTÁ” 
 
 

 
GD-PR001 V.1 

 

acompañamiento a los procesos de semilleros de comunicación”, o “realizar 
arreglos y emparejamiento de andenes y vías para mujeres”. En todo caso, informan 
que “dentro de la propuesta inicial del Plan de Desarrollo local no está incorporada 
esta línea de inversión local, puesto que la Directiva 05 de 2016 no la contempla”. 
Otras localidades, como Kennedy, parecen entender la cultura ciudadana como un 
asunto de cultura para los ciudadanos, y señalan entre las problemáticas de la 
localidad la “falta de mantenimiento de espacios recreativos, artísticos y deportivos”, 
la “falta de políticas artísticas, deportivas y recreativas para la propiedad horizontal”, 
y la “falta de eventos artísticos, deportivos y recreativos para deportes urbanos, 
artes marciales mixtos, juegos tradicionales y eventos afroamericanos, indígenas  y 
gitanos”. Una localidad con una visión singular de la cultura ciudadana es Sumapaz, 
para la cual el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos adopta una “definición 
tradicional del concepto”, relacionada con elementos conflictivos de las grandes 
urbes como la movilidad, la seguridad y la convivencia, por lo cual esa definición no 
se aplicaría a Sumapaz, localidad “100% rural”. 
 
Parece evidente, pues, que la noción de cultura ciudadana no solo puede variar de 
una persona a otra entre la ciudadanía, sino de una autoridad local a otra e incluso 
de una entidad a otra en el plano gubernamental. Convendría entonces, en los 
momentos iniciales de este debate, precisar algunos conceptos básicos, no con un 
propósito taxativo sino como orientación en procura de un lenguaje y unos 
significados comunes. 
 
 

1.1. CONCEPTOS BÁSICOS DE CULTURA CIUDADANA 
 
El concepto de cultura ciudadana fue introducido en la segunda mitad de la década 
de 1990 como estrategia de política pública dirigida a hacer frente al caos urbano 
que entonces se presentaba en Bogotá en aspectos tan básicos de la convivencia 
como el tránsito vehicular y peatonal, el espacio público, el medio ambiente y la 
seguridad, pues la ciudad aún presentaba las tasas de homicidio más altas de su 
historia, como secuela de las guerras del narcotráfico. 
 
La primera definición del concepto de cultura ciudadana se presentó en el Plan de 
Desarrollo de la primera administración de Antanas Mockus, cuyo título, “Formar 
Ciudad”, puso énfasis desde un principio en su propósito pedagógico: 
 

Cultura Ciudadana “es el conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas 
compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan la convivencia 
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urbana y conducen al respeto del patrimonio común y al reconocimiento de 
los derechos y deberes ciudadanos”4. 

 
La cultura ciudadana puede ser entendida de cuatro formas distintas pero 
complementarias: 
 

 Como enfoque, pues ofrece una conceptualización y un método de lectura, 

comprensión y análisis de la realidad. 

 
 Como diagnóstico, por cuanto identifica y define tendencias alrededor de 

conocimientos, actitudes y comportamientos que proporcionan líneas de 

base, permiten cuantificar metas, definir y priorizar intervenciones. 

 
 Como estrategia, ya que se constituye en una guía para la acción que busca 

intervenir sobre la cultura para cambiar percepciones, actitudes y 

comportamientos específicos. 

 
 Como política pública, en la medida en que se trata también de un conjunto 

de estrategias mediante las cuales los gobiernos y los colectivos ciudadanos 

pueden influir sobre la cultura para transformar o consolidar determinados 

comportamientos. 

 
1.1.1. Motivaciones del comportamiento 

 
El primer elemento implícito en la definición de cultura ciudadana es la idea de que 
cada comportamiento individual es una respuesta a determinadas motivaciones. 
Tales motivaciones responden a una o más de tres tipologías principales: intereses, 
relacionados, por una parte, con la utilidad, la ganancia o el provecho que pueden 
derivarse de un comportamiento, y por otro, con una inclinación particular de la 
persona hacia un objeto, persona o idea. Ejemplos comunes de intereses son el 
lucro, el beneficio material o inmaterial y la conveniencia, o bien la atracción, el 
aliciente o la seducción que un objeto, persona o idea tengan para la persona. Otro 
tipo de motivaciones son las razones, definidas como los argumentos o las 
consideraciones que se aducen como motivos para los comportamientos. En el 

                                            
4 Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá D.C., Decreto 295 de junio 1 de 1995, por el cual se 
adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Santa Fe de Bogotá, 
D.C., 1995-1998 – Formar Ciudad. Artículos 6° y 7°. 
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lenguaje de cultura ciudadana, las razones suelen corresponder a las justificaciones 
de los comportamientos, por ejemplo: “ayudar a la familia”, “responder a una ofensa 
al honor”, “es lo acostumbrado”, “la ley lo exige”. El tercer tipo de motivaciones son 
las emociones, que en su acepción más primaria se definen como impulsos o 
reacciones ante determinados estímulos. Ejemplos de emociones son el miedo, 
caracterizado a veces como la emoción más fuerte del ser humano, la alegría, la 
sorpresa, la tristeza, la aversión, el amor5. 
 
 

1.1.2. Sistemas de regulación del comportamiento 
 
En la conceptualización de cultura ciudadana, los intereses, las razones y las 
emociones que motivan a los individuos están mediatizados por sistemas de 
regulación que orientan, ponen límites y dan sentido a los comportamientos. Los 
tres principales sistemas de regulación de los comportamientos son: 
 

 La ley, o cuerpo de disposiciones y preceptos formales que establecen lo 

que está permitido y lo que no está permitido en una sociedad, y emanan de 

una autoridad competente. En cultura ciudadana, dentro de la noción de ley 

están comprendidas desde la Constitución hasta las normas de convivencia 

contenidas en los códigos de ciudadanía o de policía, incluidas las normas 

de tránsito, espacio público, medio ambiente y urbanismo, pasando por toda 

la compleja estructura legal que rige a un país.  

 
 La moral, o conciencia del individuo, desarrollada socialmente en un 

conjunto de preceptos éticos.  

 
 La cultura, más relacionada, como sistema regulador, con las costumbres o 

los modelos usualmente aceptados en una sociedad o un grupo social6. 

 

                                            
5 La teoría sobre los interses, las razones y las emociones (o pasiones) como los tipos 
fundamentals de motivaciones de la acción humana fue desarrollada por Jon Elster. Ver Elster, 
Jon, Explaining Social Behavior. More Nuts and Bolts for the Social Ciences. Cambridge University 
Press, 2007, pp. 75 ss. 
6 Sobre los tres sistemas de regulación ver, por ejemplo, Mockus, Antanas, “Anfibios culturales y 
divorcio entre ley, moral y cultura”, en Análisis Político, Bogotá,  No. 21, 1994. 
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Cada sistema de regulación comporta un conjunto de castigos específicos por el 
incumplimiento de sus normas: la privación de la libertad, multad y otras penas en 
el caso de la ley, remordimiento e intranquilidad del individuo en el caso de la moral, 
y condena o rechazo social en el de la cultura. 
 

1.1.3. Armonía y divorcio entre ley, moral y cultura 
 
La armonía, o su contrario, el divorcio, entre la moral y la cultura, por un lado, y la 
ley, por otro, se encuentra en el núcleo central de la conceptualización de cultura 
ciudadana. En una sociedad moderna compleja generalmente no existe completa 
armonía entre los tres sistemas reguladores principales del comportamiento. Dicha 
armonía solo existe, quizás, en una sociedad hipotética en estado cercano al de 
naturaleza, y en verdad solo se presenta en las sociedades reales en relación con 
pocos comportamientos. Un ejemplo es la acción de matar, cuya prohibición está 
profundamente arraigada en la conciencia del individuo (moral), se acepta 
universalmente como norma social (cultura) y está prescrita en todos los sistemas 
legales (ley). 
 
La armonía entre ley, moral y cultura en la conceptualización de cultura ciudadana 
se restringe a una faceta: “reducir la aprobación moral o cultural de la ilegalidad y 
aumentar la aprobación moral y cultural de las obligaciones legales”7. Puesto de 
otro modo, hacer que la sociedad y los individuos -en su intimidad moral- reprueben 
la ilegalidad y aprueben la legalidad, y que igualmente rechacen toda justificación 
de las infracciones de las normas formales o informales favorables a la convivencia 
y el bien común. 
 
Una forma frecuente en que se manifiesta la falta de armonía o divorcio entre la ley, 
la moral y la cultura es la “cultura del atajo”, por la cual las personas realizan 
acciones buscando obtener resultados a corto plazo sin importar las consecuencias 
a largo plazo, los riesgos en que incurran o las normas que lleguen a violar (“todo 
vale”) para lograr sus fines. 
 
 

1.1.4. Dimensiones de cultura ciudadana 
 

                                            
7 Antanas Mockus, “Cultura ciudadana, variaciones en el uso del concepto”. Presentación en Power 
Point, indedita. Ver también Antanas Mockus, Jimmy Corzo, Andrea Ramírez Pisco, Diego 
Cancino, “Cultura Ciudadana: en las antípodas de la violencia”, Capítulo X de Antípodas de la 
violencia, Washington, Banco Interamericano de Desarrollo, Corpovisionarios, 2012. 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

62 
 

 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 62 de 380 

 

 
 
                                         “EL CONCEJO, COMPROMISO Y TRANSPARENCIA POR BOGOTÁ” 
 
 

 
GD-PR001 V.1 

 

A partir de la definición inicial de cultura ciudadana y de la experiencia en su 
aplicación como estrategia de política pública en los últimos 20 años, se pueden 
distinguir diez dimensiones básicas del concepto de cultura ciudadana: 
 

a) Cultura de  la legalidad 

b) Regulación, auto regulación y regulación mutua 

c) Cultura tributaria 

d) Participación en los asuntos públicos y control social 

e) Organización social 

f) Confianza 

g) Acuerdos 

h) Tolerancia 

i) Identidad y sentido de pertenencia 

j) Cultura política 

k) Seguridad8 

 
 

1.1.5. Antecedentes y perspectivas de la cultura ciudadana 
 
Las estrategias y acciones de cultura ciudadana puestas en práctica en las dos 
administraciones de Antanas Mockus (1995-1997 y 2000-2003), con su énfasis en 
el carácter sagrado de la vida y de los recursos públicos, su insistencia en la 
concertación de acuerdos, en la resolución pacífica de conflictos, en la participación 
ciudadana, en la ley y las normas como acuerdos para la convivencia y en el poder 
de la cultura, el arte y los símbolos para el cambio de comportamientos, logró 
transformaciones importantes en muchos aspectos de la vida de la ciudad. Las 
tasas de homicidio descendieron a ritmo más acelerado en sus dos períodos que 
en todos los gobiernos posteriores, la violencia interpersonal y la violencia 
intrafamiliar entraron en un curso visiblemente descendente, la cultura tributaria se 
fortaleció hasta el punto de que más de 60.000 contribuyentes aceptaron pagar un 
10% adicional de sus impuestos para proyectos específicos, la ciudad logró superar 
una grave emergencia en el servicio de acueducto mediante el ahorro ciudadano, 
mejoró sustancialmente la confianza en la alcaldía y por primera vez en mucho 
tiempo las personas manifestaron auténtico orgullo por su ciudad. 
 

                                            
8 Sobre las dimensiones de cultura ciudadana ver Antanas Mockus, “Cultura ciudadana, 
variaciones en el uso del concepto”. Presentación en Power Point, indedita. 
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Estos resultados positivos se dieron esencialmente por la conjugación de dos 
componentes fundamentales: el liderazgo por parte de la administración de la 
ciudad y el compromiso activo de la ciudadanía. Como escribió Mockus en cuanto 
a la acción del gobierno, “La innovación clave de Cultura ciudadana como política 
pública es asumir que un gobierno local puede, con el fin de cambiar o de consolidar 
algunos comportamientos, intentar con éxito influir de manera puntual sobre la 
cultura y la conciencia y no solamente sobre la ley y sus mecanismos de 
aplicación”9. Los ciudadanos, por su parte, se hicieron partícipes y aceptaron el reto 
de escuchar a su propia conciencia y ver lo que traía de nuevo la cultura, 
modificando aquello que había que modificar en sus comportamientos para mejorar 
la convivencia en la ciudad. Describimos este período como el auge de la cultura 
ciudadana, tanto por las estrategias que se pusieron en práctica como por los logros 
alcanzados. 
 
Sin embargo, a partir del año 2004 y durante los siguientes doce años los gobiernos 
de la ciudad dejaron de lado a la cultura ciudadana, salvo por algunas menciones 
aisladas en los planes de desarrollo y algunos proyectos en los que pueden 
identificarse propósitos y estrategias de algún modo semejantes a los de la cultura 
ciudadana de años anteriores. En otras palabras, desapareció el liderazgo 
gubernamental para impulsar cambios de comportamientos perjudiciales para la 
convivencia o consolidar aquellos que la favorecen. Esto es particularmente visible 
en los presupuestos destinados a la convivencia y a la cultura ciudadana en las 
administraciones posteriores a 2004. Por esta razón, a este período le damos la 
denominación de decadencia de la cultura ciudadana. 
 
Hoy los bogotanos vivimos en una ciudad mucho más poblada, extensa y compleja 
que en 1995, y que en las dos décadas transcurridas desde entonces ha 
experimentado avances y retrocesos en materia de cultura ciudadana y convivencia. 
Pero también nos encontramos ante una gran oportunidad de recuperar los logros 
alcanzados en el pasado, consolidar aquellos aspectos que consiguieron 
sostenerse no obstante la falta de liderazgo de los gobiernos de la ciudad, y hacer 
frente a retos que sencillamente no existían hace veinte años, como los problemas 
de TransMilenio y el SITP, el cambio climático o el posconflicto. 
 

                                            
9 Mockus, Antanas, “Marco conceptual de cultura ciudadana”, en Antanas Mockus, Paul Bromberg, 
Rocío Londoño, Claudia Peñaranda, Carolina Castro, Efraín Sánchez, “Guía Práctica de Cultura 
Ciudadana”, Convenio Universidad Nacional de Colombia, Programa de las Naciones Unidas para 
el desarrollo, PNUD, Bogotá, junio de 2005, inédito. 
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Contamos para esto con una ruta y un compromiso, cristalizados en el Plan de 
Desarrollo Por la Bogotá que Queremos, en el cual la cultura ciudadana tiene lugar 
preponderante, y se menciona un mayor número de veces que en todos los planes 
de desarrollo de los doce años anteriores sumados. 
 
También hemos acumulado experiencia suficiente para saber que los cambios 
culturales y de comportamiento, o la consolidación de aquellos favorables a la 
convivencia y al bien común, no se logran con simples campañas publicitarias, un 
ocasional folleto informativo o capacitación, o simplemente con buenas intenciones. 
Se necesita persistencia, trabajo arduo, acciones múltiples y, sobre todo, liderazgo 
de parte de quienes conducen los destinos de la ciudad. 
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2. Bogotá antes de cultura ciudadana 
 
La imagen usual de Bogotá en 1995 era la de una ciudad sórdida, desordenada, 
caótica y violenta, en la cual nadie desearía vivir. A los problemas generados por la 
pobreza, el desempleo y la informalidad se sumaba la “crisis de valores” asociada 
con el narcotráfico y la cultura del dinero fácil. La revista Semana describió entonces 
algunas características de la crisis por la que atravesaba Bogotá en 1995: 
 

“* El 90 por ciento del área de Bogotá está urbanizada. Hay más de 620 
barrios de invasión. 
 
* Un bogotano pierde en promedio 150 minutos diarios transportándose de 
un lugar a otro. El promedio de velocidad es de 17 kilómetros por hora. 
 
* El parque automotor crece en 8 por ciento por año, mientras la malla vial se 
expande en un 1 por ciento. Esta presenta un atraso de 20 años. 
 
* Bogotá tiene sólo 1.6 metros cuadrados de área verde por habitante. Los 
estándares internacionales recomiendan 10 metros cuadrados. 
 
* Cada día son asesinadas en Bogotá 24 personas; son violadas ocho 
mujeres y son robados 15 carros. Sólo se denuncian el 20 por ciento de los 
delitos. 
 
* Mientras el promedio nacional de delitos por cada 100.000 habitantes es de 
526, en Bogotá esta cifra asciende a 942 
 
* El gobierno nacional no paga los servicios públicos a la ciudad. Las cuentas 
atrasadas ascienden a más de 15.000 millones de pesos”10. 

 
 
ENTRA VIDEO 
 
  

                                            
10 http://www.semana.com/especiales/articulo/podra-mockus-con-bogota/25203-3 
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3. El auge de cultura ciudadana 
 
La elección en 1994 de Antanas Mockus, ex rector de la Universidad Nacional con 
el 65% de los votos representó un giro en la política de la ciudad. Sin duda la 
innovación más importante que introdujo Mockus fue el concepto de cultura 
ciudadana. Dicho concepto encontró su cristalización en los planes de desarrollo de 
sus dos administraciones: 
 

3.1. Plan de Desarrollo Formar Ciudad (1995-1998). La cultura ciudadana se 
adoptó como “eje central” del Plan de Desarrollo de la primera 
administración de Mockus. La “Estrategia para cultura ciudadana” se 
presentó en el Plan en los siguientes términos: 

 
“Consiste en desencadenar y coordinar acciones públicas y privadas que inciden 
directamente sobre la manera como los ciudadanos perciben, reconocen y usan los 
entornos sociales y urbanos y cómo se relacionan entre ellos en cada entorno. 
Pertenecer a una ciudad es reconocer contextos y en cada contexto respetar las 
reglas correspondientes. Apropiarse de la ciudad es aprender a usarla valorando y 
respetando su ordenamiento y su carácter de patrimonio común”11. La estrategia 
comprendía cuatro formas de acción: 
 

a) Modificar ciertos comportamientos individuales y colectivos que riñen 
fuertemente con la vida social de la ciudad, a través de la auto regulación 
ciudadana, de la capacitación de funcionarios y del rediseño y construcción 
de algunos espacios urbanos en los cuales interactúan los ciudadanos entre 
sí y con los funcionarios;  

b) Construir colectivamente una imagen de ciudad compartida, actual y futura, 
y buscar que la comprensión y el respeto de las reglas confiera identidad 
ciudadana y sentido de pertenencia; 

c) Impulsar lo que tradicionalmente se reconoce como cultura, la cultura popular 
y las manifestaciones artísticas que puedan contribuir a generar sentimiento 
de pertenencia a la ciudad 

d) Propiciar la participación comunitaria y la regulación de la Administración por 
parte de la ciudadanía. 

                                            
11 Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá D.C., Decreto 295 de junio 1 de 1995, por el cual se 
adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Santa Fe de Bogotá, 
D.C., 1995-1998 – Formar Ciudad. Artículos 6° y 7°. 
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Además, se establecieron las siguientes metas: 
 

1. Aumentar la proporción de la población que acepta y cumple las normas 
que regulan la convivencia ciudadana; 

2. Aumentar la proporción de la población que, al menos en algunos 
contextos, ayuda a través de medios pacíficos a lograr el cumplimiento de 
las normas; 

3. Potenciar la capacidad de los ciudadanos para concertar fines comunes 
y dirimir conflictos en el marco de una imagen compartida de ciudad; 

4. Enriquecer las formas de expresión, de comunicación y de interpretación 
de los habitantes, a través del carácter recreativo y formativo del arte y el 
deporte. 

 
 

3.2. Plan de Desarrollo “BOGOTÁ para VIVIR todos del mismo lado” (2001-
2004). La cultura ciudadana fue uno de los siete objetivos del Plan de 
Desarrollo del segundo gobierno de Antanas Mockus, y buscaba “aumentar 
el cumplimiento voluntario de normas, la capacidad de celebrar y cumplir 
acuerdos y la mutua ayuda para actuar según la propia conciencia, en 
armonía con la ley. Promover la comunicación y la solidaridad entre los 
ciudadanos”12. Desde el punto de vista de las políticas, se contemplaba: 

 
1. Reconocer e incentivar el cumplimiento de normas y acuerdos y buscar saldo 

pedagógico cuando fuere necesario sancionar; 
2. Promover la autorregulación individual y social, así como métodos pacíficos 

de abordaje de conflictos; 
3. Dar prioridad a proyectos acordes con los objetivos del Plan de Desarrollo, 

dirigidos a grupos y personas de reciente inmigración a la ciudad y a 
comunidades dispuestas a procesos de cambio cultural; 

4. Ampliar y cualificar los canales de discusión pública y participación 
democrática. Se crearán el Consejo Distrital y los Consejos Locales de 
Juventud y se promoverán las Asociaciones Juveniles; 

5. Potenciar las contribuciones del arte, la recreación, el deporte y el ambiente 
a la comunicación y a la convivencia; 

                                            
12 Alcaldía Mayor de Bogotá, Decreto 440 de 2001 (01 de junio), Por el cual se adopta el Plan de 
Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2001-2004 “BOGOTÁ para 
VIVIR todos el mismo lado”, Artículo 6°. 
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6. Desconcentrar la oferta cultural y fortalecer la cultura popular13. 
 
Las estrategias del objetivo de cultura ciudadana fueron tres: 
 
1. Impulsar el cumplimiento de normas, 
2. Propiciar cultura democrática; 
3. Propiciar la comunicación y la solidaridad entre las personas mediante el uso 

de los espacios públicos14. 
 
Para impulsar el cumplimiento de normas, el Plan contempla los siguientes 
programas: 
 
1. Apreciar las normas y admirar lo bueno, consistente en “Difundir las normas 

y propiciar su acatamiento voluntario, poniendo en evidencia su fundamento 
democrático y los beneficios obtenidos al cumplirlas”, poniendo énfasis en 
las normas de seguridad y convivencia, tránsito, tributación, urbanismo y 
ambiente, derechos humanos y servicios públicos; 

2. Vida sagrada, consistente en “Propiciar el desarme y otras acciones 
orientadas a reducir las muertes violentas en la ciudad”; 

3. Aportar de buena gana, consistente en “Aumentar la conciencia individual y 
colectiva sobre los beneficios colectivos de la tributación, reducir la evasión 
en el pago de impuestos, propiciar la renuncia a subsidios no merecidos y 
fomentar la responsabilidad individual y colectiva en la preservación y 
ampliación del patrimonio de la ciudad”. 

 
Para propiciar cultura democrática, el Plan incluía los siguientes programas: 
 
1. Procedimientos para decidir, consistente en “Propiciar el uso de 

procedimientos democráticos para cambiar disposiciones legales. Ampliar y 
cualificar la discusión pública, haciendo visible su utilidad para aclarar 
diferencias, dirimir conflictos y celebrar acuerdos”; 

2. Organizarse para influir y aprender, consistente en “Reconocer las 
organizaciones, potenciar su capacidad de construir nexos de solidaridad y 
de representar a los ciudadanos y las ciudadanas en las decisiones de la 
ciudad, la localidad y la zona”. 

 

                                            
13 Ibíd., Artículo 8°. 
14 Ibíd., Artículo 9°. 
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Para propiciar la comunicación y la solidaridad entre las personas mediante el 
uso de los espacios públicos, el Plan contemplaba el programa Comunicar vida 
y jugar limpio, consistente en “Fomentar arte, cultura y esparcimiento en 
espacios públicos para potenciar las capacidades creativas y comunicativas de 
los actores culturales y de los ciudadanos y aumentar el disfrute colectivo de la 
ciudad. Ampliar el conocimiento y la apropiación social de la ciudad mediante 
proyectos de investigación y medios de divulgación masiva”15. 

 
 

3.3. Resultados. La cultura ciudadana funcionó y los comportamientos que 
afectaban la convivencia se transformaron. Fuimos capaces de 
cambiar. 

 
3.3.1. La vida es sagrada 

 
Mockus puso en marcha una política de seguridad basada en el enfoque y las 
estrategias de cultura ciudadana, orientada ante todo a: 
 

“fortalecer las barreras culturales contra la agresión y la transgresión de normas, contra 
la vida e integridad de las personas, la prevención y atención de emergencias y el apoyo 
de la convivencia pacífica y la tramitación concertada de conflictos” (Alcaldía Mayor de 
Santa Fe de Bogotá D.C., s.f., 15). 

 
Bogotá ha visto descender sus tasas de homicidio de manera dramática en los 
últimos 20 años. Este proceso es resultado de un esfuerzo sostenido de diferentes 
administraciones, y halló su origen durante los gobiernos de Antanas Mockus, a 
partir de un mandato claro y propio de su enfoque de cultura ciudadana: la vida es 
sagrada. 
  

                                            
15 Ibíd., Artículo 10°. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 
Al observar los logros de los últimos gobiernos, las políticas adelantadas por 
Antanas Mockus fueron más exitosas en términos de reducción de homicidios, como 
se puede ver en la siguiente tabla:  
 

HOMICIDIO EN BOGOTÁ 2000-2014 
Tasas por 100.000 habitantes 

AÑO ALCALDE TASAS % Reducción 

1993 
Jaime Castro 

80  

1994 70  

1995 

Antanas Mockus / Bromberg 

59 

-32,8% 1996 57 

1997 47 

1998 

Enrique Peñalosa 

41 

-19.1% 1999 42 

2000 38 

2001 

Antanas Mockus 

32 

-34% 2002 28 

2003 25 

2004 

Lucho Garzón 

23 

-20% 2005 24 

2006 19 
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2007 20 

2008 

Samuel Moreno 

21 

20% 2009 23 

2010 24 

2011 Clara López 22 -8% 

2012 

Gustavo Petro 

17 

-18% 2013 17 

2014 18 

Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 

 En su primer gobierno, Mockus redujo en 32,8% la tasa de homicidios en la 
ciudad en comparación con la tasa de homicidios registrada durante el último 
año de la administración de Jaime Castro. 

 En su segundo gobierno, Mockus la redujo en 34%. 

 Lucho Garzón la redujo en 20% y Gustavo Petro en 18%.  

 Durante la administración de Samuel Moreno se vio un incremento del 20%, 
retrocediendo a las tasas registradas durante la administración Garzón. 

 
 

3.3.2.  Uso racional del agua 
 
El primer gobierno de Antanas Mockus invirtió 7.612 millones en promover el uso 
racional de agua, que equivalen a 17.750 millones de pesos a valor corriente. Su 
estrategia se concentró en educar y concienciar a la población en el uso eficiente 
del agua, y en preparar a los usuarios para el uso de artefactos de bajo consumo. 
Los resultados son patentes en las cifras de consumo. Mientras que en 1993 el 
consumo de agua fue de 212 litros por persona, en 2014 fue de 76,32 litros. Esto se 
compara de manera muy favorable con el consumo promedio per cápita en otras 
ciudades latinoamericanas como Santiago de Chile (170 litros), Montevideo (190 
litros), Río de Janeiro (200 litros), Ciudad de México (310 litros) y Buenos Aires (600 
litros). 
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3.3.3. Cultura tributaria 
 

 En los últimos 10 años el crecimiento real de los ingresos tributarios ha sido 
de 6,3% en promedio anual, muy por encima incluso del crecimiento 
económico del país para este período16 

 Los impuestos ciudadanos de predial y vehículos vienen ampliando su 
participación en el recaudo total tributario. En 2008 aportaban el 27,35% 
mientras que en 2015 representaron el 34,4%17. 

 
La actitud de la ciudadanía hacia el pago de impuestos es muy positiva. Las 
encuestas de cultura ciudadana de los años 2003, 2008, 2011 y 201318 muestran 
que los bogotanos valoran de manera creciente y por distintas razones el pago de 
los impuestos. 
 
El ascenso en la proporción de personas que dicen pagar sus impuestos por 
razones altruistas subraya la mejora creciente en la cultura tributaria de los 
bogotanos. Por otra parte, sin embargo, cada vez es mayor entre la ciudadanía la 
conciencia de que no pagar impuestos es algo que tiene consecuencias, y esta idea 
resalta la acción preventiva y correctiva de las autoridades distritales. En otras 

                                            
16http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/files/despacho/planeacion/Informes%20de%20Gestion/infome_g
estion_resultados_2012-2015.pdf 
17http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/files/despacho/planeacion/Informes%20de%20Gestion/infome_g
estion_resultados_2012-2015.pdf 
18 A pesar de que la encuesta también se llevó a cabo en el año 2005, no fueron formuladas preguntas 
relativas a la cultura tributaria.  
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palabras, en la cultura tributaria de los bogotanos se combinan motivos morales y 
motivos legales. Es importante resaltar el descenso de la motivación moral para el 
pago de impuestos en el año 2011, impactada por el fenómeno del carrusel de la 
contratación. 
 
Porcentaje de personas que están de acuerdo y completamente de acuerdo con la afirmación: 

 Año 
2003 

Año 
2005 

Año 
2008 

Año 
2011 

Año 
2013 

Pago los impuestos porque es un deber 
ciudadano 

92,00% 
- 

92,80% 84,70% 93% 

Muchas personas no pagan impuestos y no 
les ha pasado nada 

29,90% 
- 

22,90% 18,50% 25% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana – Corpovisionarios. 
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4. Decadencia de la cultura ciudadana 
 

4.1. Los gobiernos de los últimos 12 años descuidaron la cultura 
ciudadana 

 
El simple conteo de las veces que encontramos la expresión “cultura ciudadana” en 
los planes de desarrollo de los gobiernos del período 2004-2015 sirve para ilustrar 
la pérdida de interés en la cultura ciudadana por parte de los gobiernos distritales. 
De un total de 158 menciones de la expresión “cultura ciudadana” en los últimos 7 
planes de desarrollo: 
 

 Los gobiernos de Mockus sumaron 54. El primer gobierno de Peñalosa no 
la mencionó. 

 Los gobiernos de Garzón, Moreno y Petro en su conjunto la mencionaron 6 
veces. 

 El plan de desarrollo Bogotá Mejor para todos la menciona 98 veces. 
 
 
Número de veces que aparece la expresión “Cultura Ciudadana” en los planes de desarrollo 

1995-2019 

Plan de desarrollo “Cultura ciudadana” 

Antanas Mockus: Formar Ciudad 35 

Enrique Peñalosa: Por la Bogotá que queremos 0 

Antanas Mockus: Bogotá para vivir todos del mismo lado 19 

Lucho Garzón: Bogotá sin indiferencia 1 

Samuel Moreno / Clara Rojas: Bogotá Positiva 3 

Gustavo Petro: Bogotá Humana 2 

Enrique Peñalosa: Bogotá mejor para todos 35 

Total 158 

Fuente: elaboración propia. 
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4.2.  Menos del 1% en promedio: inversión en la trasformación de los 
comportamientos ciudadanos en los últimos 12 años 

 
Ninguno de los planes de desarrollo de los últimos 3 gobiernos invirtió más de 1,30% 
de su presupuesto en proyectos de cultura ciudadana. De hecho, en promedio, 
invirtieron 0,96%. El primer gobierno de Enrique Peñalosa apenas invirtió 1,2%. 
 
Presupuesto asignado para proyectos relacionados con cultura ciudadana, en relación con 

el prosupuesto global del Plan de Desarrollo (millones de pesos) 

Plan de desarrollo Presupuesto 
asignado a cultura 

ciudadana 

Presupuesto total 
del plan de 
desarrollo 

Porcentaje frente al 
presupuesto total del 

plan de desarrollo 

Antanas Mockus: 
Formar ciudad 

161.486 5.186.831 3.1% 

37%

0%

20%

1%

3%
2%

37%

Menciones de “Cultura ciudadana” en los 
planes de desarrollo

Antanas Mockus: Formar Ciudad

Enrique Peñalosa: Por la Bogotá que
queremos

Antanas Mockus: Bogotá para vivir
todos del mismo lado

Lucho Garzón: Bogotá sin
indiferencia

Samuel Moreno / Clara Rojas:
Bogotá Positiva

Gustavo Petro: Bogotá Humana

Enrique Peñalosa: Bogotá mejor para
todos
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Enrique Peñalosa: Por 
la Bogotá que 
queremos 

169.395 13.545.528 1.2% 

Antanas Mockus: Para 
vivir todos del mismo 
lado 

517.770 13.208.287 3.9% 

Lucho Garzón: Bogotá 
sin indiferencia* 

283.372 21.982.725 1,29% 

Samuel Moreno / Clara 
Rojas: Bogotá 
Positiva** 

246.097 30.621.000 1% 

Gustavo Petro: Bogotá 
Humana*** 

328.607 53.065.452 0,61% 

Total 0,96% 
Fuente: Elaboración propia a partir de: 
*Informe de seguimiento al plan de acción del Plan de desarrollo Bogotá Sin Indiferencia  (Secretaría distrital de 
planeación 2008). Documento 3.  
**Informe de seguimiento al plan de acción del Plan de desarrollo Bogotá Positiva  
***Informe de seguimiento al plan de acción del Plan de desarrollo Bogotá Humana 
No se suman los presupuestos puesto que no están ajustados al IPC a pesos actuales. 
 
 

4.3. La inversión en cultura ciudadana se desinfló 

 
2,04 billones de pesos, a valor corriente, fueron invertidos en cultura ciudadana 
durante los últimos 21 años. El segundo gobierno de Antanas Mockus invirtió el 29% 
de dicho valor, esto es, 602.108 millones. El primero invirtió el 20%, esto es, 420.584 
millones. En suma, 49% de la inversión. Los últimos 3 gobiernos invirtieron el 39%, 
es decir, 775.765 millones. 
 

Presupuesto asignado y ejecutado para proyectos relacionados con cultura ciudadana 
(millones de pesos) 

Plan de desarrollo Presupuesto 
ejecutado 

Porcentaje de 
ejecución 
frente al 

presupuesto 
asignado 

Presupuesto 
ejecutado a 

valor 
corriente**** 

% frente al 
presupuesto 

total 
ejecutado 

en 
proyectos 
de cultura 
ciudadana. 

Antanas Mockus: 
Formar ciudad 

154.547 95.7 420.584 20% 

Enrique Peñalosa: Por 
la Bogotá que 
queremos 

123.613 72.9 242.664 12% 
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Antanas Mockus: Para 
vivir todos del mismo 
lado 

376.177 67.10% 602.108 29% 

Lucho Garzón: Bogotá 
sin indiferencia* 

242.541 85.59% 335.895 17% 

Samuel Moreno / Clara 
Rojas: Bogotá 
Positiva** 

172.606 70% 199.619 10% 

Gustavo Petro: Bogotá 
Humana*** 

240.251 73% 240.251 12% 

Total 2.041.121  
Fuente: Elaboración propia a partir de: 
*Informe de seguimiento al plan de acción del Plan de desarrollo Bogotá Sin Indiferencia  (Secretaría distrital de 
planeación 2008). Documento 3.  
**Informe de seguimiento al plan de acción del Plan de desarrollo Bogotá Positiva  
***Informe de seguimiento al plan de acción del Plan de desarrollo Bogotá Humana 
**** Cifras calculadas a partir del IPC anual y su factor a 2015. Antanas Mockus: IPC 1995; Enrique Peñalosa: 
IPC 2000; Antanas Mockus: IPC 2003; Lucho Garzón: IPC 2006; Samuel Moreno: IPC 2010; Gustavo Petro: 
IPC 2015. 

 

 
 
 

4.4. De las 41 metas relacionadas con cultura ciudadana, más de la mitad 
están relacionadas con publicidad y comunicación 

 
Sólo 41 metas estaban relacionadas con cultura ciudadana en los planes de 
desarrollo de los gobiernos de los últimos 12 años. Vale tener en cuenta que el plan 
de desarrollo actual, por sí sólo, cuenta con 45 metas asociadas y trasversales que 
promueven esta estrategia. 
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 De esas 41 metas, 21 estaban relacionadas con campañas, estrategias de 
comunicación, publicidad, difusión en medios, eventos y redes sociales. 

 18 estaban relacionadas con capacitaciones, sensibilizaciones, talleres y 
formación. 

 Sólo 4 de ellas mencionaban específicamente a la cultura ciudadana.  
 

Dimensión de cultura 
ciudadana 

Número 
de 

metas 

Número de metas 
relacionadas con 

campañas, 
comunicación, 

publicidad, difusión, 
eventos y redes 

sociales 

Número de metas 
relacionadas con 

capacitación, 
sensibilización, 

talleres y 
formación 

Número de 
metas que 
mencionan 

“cultura 
ciudadana” 

Sentido de pertenencia 3 2 1 0 

Resolución pacífica de 
conflictos 

4 1 1 1 

Convivencia 6 3 3  

Cumplimiento de normas 3 2 1  

Participación 4 2 2  

La vida es sagrada 4 3 1  

Cultura tributaria 2 1 2 1 

Cambio cultural 7 4 1  

Derechos humanos 4 2 4 1 

Educación ambiental 4 1 2 1 

TOTAL 41 21 18 4 

 
 

4.5. Resultados 
 

4.5.1. Lo positivo 
 
La decadencia del interés de los gobiernos de la ciudad en la cultura ciudadana no 
significó la pérdida total de los logros alcanzados anteriormente. Gracias en parte al 
papel de la propia ciudadanía y a acciones gubernamentales que, sin ser de cultura 
ciudadana coincidían con las estrategias y los enfoques de esta, supervivieron 
aspectos como los siguientes: 
 

 Las tasas de homicidios siguieron descendiendo, hasta estabilizarse en 
magnitudes de épocas más pacíficas. 

 Continuó consolidándose la cultura tributaria. 
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 El consumo de agua por habitante en sectores residenciales mantuvo una 
tendencia descendente. 

 Ha aumentado la proporción de hogares que entregan la basura a los 
servicios de aseo y la de aquellos que clasifican las basuras. 

 Se consolidó el uso del cinturón de seguridad entre los conductores. 

 La mayoría de los conductores respetan las cebras, incluso allí donde la 
pintura de estas ha desaparecido. 

 Hubo avances en tolerancia e inclusión: el caso LGBTI 
 
Los últimos 3 planes de desarrollo invirtieron 223.837 millones de pesos, a valor 
corriente, en 22 proyectos de inversión cuyo fin era promover la inclusión de la 
comunidad LGTBI: 
 
 

(Secretaria distrital de planeación 2008), (Planeación, Informe SEGPLAN 2015 2015) (Secretaría distrital de 

planeación 2004) 

 

Alcaldes Proyectos de inversión Presupuesto Presupuesto a 
valor corriente 

2004 -2008 Bogotá Sin Indiferencia 
 

12 Programado 
146.820 
 
 

178.692 

2008 - 2012 Bogotá Positiva 5 Programado 10.602 
 

11.539 

2012 – 2016 Bogotá Humana  5 Programado 33.606 
 

33.606 

Total invertido 22  223.837 
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(Secretaria distrital de planeación 2008), (Planeación, Informe SEGPLAN 2015 2015) (Secretaría distrital de 

planeación 2004) 

 
Uno de los efectos de esta preocupación por la comunidad LGBTI fue una 
disminución gradual pero sostenida de la intolerancia hacia esta población por parte 
de la ciudadanía bogotana: 
 

Porcentaje de personas que no les gustaría tener como vecinos a: 

Categoría Bogotá 2013 Bogotá 2011 Bogotá 2008 Bogotá 2001 

Homosexuales 40,79% 62,41% 56,20% 74,10% 

Diferencia -45% -16% -24% 
 

 
Fuente: Encuesta de Cultura Ciudadana. Corpovisionarios. 

 

 

80%

5% 15%

Presupuesto LGBT 

Luis Eduardo Garzón- 2004_2008_BogotaSinIndiferencia

Samuel Moreno 2008-2012 Bogotá Positiva

Gustavo Petro 2012-2015 Bogotá Humana
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 Más residuos recogidos, menos quemados, menos enterrados y menos en el 
agua 

 
Entre 2007 y 2011, la recolección de basuras aumentó en un 19%, la basura 
quemada tuvo una reducción de 18%, y el entierro de basura se redujo en su 
totalidad. 
 
Forma de eliminación de basuras 

  La recogen los 
servicios de 
aseo 

La 
queman 

La entierran La tiran al río, caño, 
quebrada o laguna, 
patio, lote, zanja o 
baldío 

La recoge un 
servicio informal 
(zorra, carreta, 
etc.) 

Año Total Total Total Total Total 

Diferencia 19% -18% -100% -62% -100% 

2011 2.333.580  1.763    1.581   

2007 1.966.519 2.161 520 4.119 5.209 

Fuente: encuestas de calidad de vida 2011-2007 

 
Hogares que clasifican las basuras por tipo de material que clasifican, según regiones del país y área 

(cabecera-centros poblados y rural disperso) 

Año Total hogares Hogares que 
clasifican las 
basuras 

% Desperdicios 
de alimentos y 
desechos 
orgánicos 

% Vidrio % 

2011 2.421 1.322 54,6 1.007 76,2 881 66,6 

2015 2.490 1.663 66,8 1.420 85,4 1.099 66,1 

Incremento 3% 26% 22% 41% 12% 25% -1% 

0,00%

50,00%

100,00%

Bogotá 2013 Bogotá 2011 Bogotá 2008 Bogotá 2001

40,79%
62,41% 56,20%

74,10%

Porcentaje de personas que no les gustaría tener como vecinos a 
homosexuales:
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Nota: El recuadro inferior contiene la información para la Región Pacífica incluyendo Valle del Cauca, se 
presenta para facilitar la comparación de resultados con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 1997 (ENCV 
97), puesto que ese año dicho departamento no se investigó en forma separada. 

Nota: Resultados en miles, Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente 

HOGARES QUE CLASIFICAN LAS BASURAS POR TIPO DE MATERIAL QUE CLASIFICAN, SEGÚN 
REGIONES DEL PAÍS Y ÁREA (CABECERA-CENTROS POBLADOS Y RURAL DISPERSO) 

FUENTE: DANE - Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2015-2011 

 
 

4.5.2. Lo negativo 
 
No obstante lo anterior, la decadencia de la cultura ciudadana se hizo palpable en 
aspectos no menos significativos de la convivencia, la seguridad y las relaciones 
interpersonales en el espacio público. Entre estos aspectos cabe mencionar los 
siguientes, a partir de datos de la Encuesta de Cultura Ciudadana: 
 

4.5.2.1. Violencia interpersonal y violencia intrafamiliar 
 
Las lesiones personales pasaron de 391 casos en 2005 a 623 casos en 2012, por 
cada 100.000 habitantes, con un descenso importante en el año 2014, donde 
presentó una tasa de 407,5 casos por cada 100.000 habitantes, según datos del 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
 
 

LESIONES PERSONALES EN BOGOTÁ 2000-2014 
Tasas por 100.000 habitantes 

AÑO Alcalde LESIONES PERSONALES 

2000 Enrique Peñalosa 494  

2001 

Antanas Mockus 

476 

-15% 2002 473 

2003 421 

2004 

Lucho Garzón 

173 (?) 

12% 
2005 391 

2006 401 

2007 472 

2008 

Samuel Moreno 

446 

29% 2009 577 

2010 610 

2011 Clara López 569 -7% 
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2012 

Gustavo Petro 

623 

-28% 2013 592 

2014 408 (?) 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML) 
 

 

 Es visible la reducción de la tasa de lesiones personales (15%) durante el 
gobierno de Antanas Mockus, en comparación con las tasas del año 2000. 

 En los gobiernos de Lucho Garzón y Samuel Moreno dicha tasa creció, 12% 
y 29% frente al último año de la administración anterior, respectivamente. 

 Clara López y Gustavo Petro lograron reducir de nuevo la tasa, en 7% y 28% 
respectivamente. Sin embargo, la tasa de 408 casos por cada 100.000 
habitantes en 2014 rompe la tendencia creciente de los años anteriores y no 
es claro aún por qué ocurrió este fenómeno. 

 
La violencia intrafamiliar, a su vez, tuvo un crecimiento notable entre los años 2004 
y 2009, pasando de 163 a 347 casos por cada 100.000 habitantes. A partir de 2010 
vino en descenso, y disminuyó a una tasa de 152,81. Entre 2014 y 2015 presentó 
un repunte significativo, alcanzando una tasa de 226,12, según datos del Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: 
 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN BOGOTÁ 2000-2014 
Tasas por 100.000 habitantes 

AÑO Alcalde VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

2000 Enrique Peñalosa 384  

2001 

Antanas Mockus 

402 

-34% 2002 336 

2003 252 

2004 

Lucho Garzón 

163 

17% 
2005 257 

2006 258 

2007 295 

2008 

Samuel Moreno 

338 

4% 2009 347 

2010 307 

2011 Clara López 239 -22% 

2012 Gustavo Petro 214 -7% 
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2013 153 

2014 205 

2015 226* 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML) 
*Cálculo a partir de cifras del CEACSC con base en los registros del INML 

 
De igual manera que en las lesiones personales, el segundo gobierno de Antanas 
Mockus presentó el mayor decrecimiento de la tasa de violencia intrafamiliar (34%) 
respecto al último año de su antecesor, en comparación con los gobiernos 
subsiguientes: 
 

 El gobierno Luis Eduardo Garzón vio crecer de nuevo la violencia intrafamiliar 
en un 17%, mientras que la misma sólo creció en 4% durante la 
administración de Samuel Moreno. 

 Clara López consiguió reducir este indicador en 22%, mientras Gustavo Petro 
la redujo en 7%. 

 

Es evidente el punto de quiebre en los indicadores de lesiones personales y 
violencia intrafamiliar a partir del año 2004. A partir de ese año, las tasas se 
disparan. 
 

 
 
 

4.5.2.2. Justificaciones para usar la violencia y justicia por mano 
propia 
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 Alrededor de la mitad de los bogotanos consideró, entre 2008 y 2013 que la 
defensa propia es la principal justificación para usar la violencia.  

 Asimismo, el 21% considera que la violencia se justifica para defender las 
propiedades o bienes. Es decir, 1 de cada 5 actuaría violentamente si sus 
propiedades se ven afectadas. 

 
Justificaciones para usar la violencia 

 2008 2011 2013 

Cuando es en defensa propia 53 48,1 49 

Para defender propiedades o bienes 21,7 26,7 21 

Cuando es la única manera de ayudar a la familia 23,4 23,4 15 

Única forma de luchar públicamente en contra de una ley o régimen 
injusto 

16,6 13,7 13 

Fuente: Encuesta de Cultura Ciudadana 

 

 
 
Esta situación se vuelve dramática ante la pregunta a los ciudadanos de si estarían 
de acuerdo con dar una golpiza (linchar) a un ladrón cuando es atrapado por un 
grupo de ciudadanos. Si bien el porcentaje de quienes están de acuerdo viene en 
descenso –pasando de 29% en 2008 a 23% en 2013-, una disminución de 6 puntos 
porcentuales en 5 años parece ser una victoria de los ciudadanos, y no obedece a 
decisiones de los últimos gobiernos. Aun así, para 2013, quienes no están en 
desacuerdo suman 28% de los encuestados: 1 de cada 4. 
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De acuerdo con la afirmación: "Cuando un grupo de ciudadanos atrapa un ladrón que acaba 
de robar deberían darle una golpiza"  

Bogotá 
2008 

Bogotá 
2011 

Bogotá 
2013 

De acuerdo 29,00% 29,72% 23% 

Indiferente 4% 3,47% 5% 

En desacuerdo 67% 66,78% 72% 

Fuente: Encuesta de Cultura Ciudadana 
 

 
 
 

4.5.2.3. Cultura de la legalidad: justificaciones para infringir la ley 
 
Los bogotanos podemos tener una actitud general de respeto por la ley, pero 
siempre encontramos circunstancias específicas para transgredirla, y justificamos 
además dicho comportamiento (ayudar a la familia, luchar contra un régimen injusto 
o vengar una ofensa al honor). De acuerdo con la encuesta de cultura ciudadana, 
entre 2008 y 2013, la actitud positiva hacia la ley giró alrededor de 89%, y la 
infracción de la ley fue justificada principalmente para luchar contra un régimen 
injusto, para ayudar a la familia o para defender propiedades.   
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Porcentaje de personas a las que las 
palabras “norma” y “regla” les 

despiertan un sentimiento positivo o 
muy positivo 

2001 2008 2011 2013 

65.0 88,4 89,5 89 
Fuente: Encuesta de Cultura Ciudadana, 

Corpovisionarios. 

 

 
 

JUSTIFICACIONES PARA INFRINGIR LA LEY 2008 2011 2013 

Para luchar públicamente contra una ley o régimen injustos 51% 39% 41% 

Cuando es la única manera de ayudar a la familia 46% 41% 35% 

Para defender propiedades o bienes 35% 37% 28% 

Cuando alguien lo ha hecho y le ha ido bien 15% 9% 10% 
Fuente: Encuesta de Cultura Ciudadana. Corpovisionarios. 
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4.5.2.4. Concertación de acuerdos 

 
Según la Encuesta de Cultura Ciudadana, el porcentaje de personas que siempre y 
casi siempre prefieren hacer acuerdos pasó de 79% en 2008 a 77,35% en 2013. 
 

 
Porcentaje de personas que 

siempre y casi siempre 
prefieren hacer acuerdos 

Bogotá 2013 77,35% 

Bogotá 2011 73,80% 

Bogotá 2008 79,00% 

Fuente: Encuesta de Cultura 
Ciudadana 

 

 
 
 

4.5.2.5. Participación: menos del 8% ha participado en espacios 
control público a la administración 

 
Los bogotanos participan más en eventos culturales o deportivos que en la veeduría 
ciudadana a la gestión pública. En 2013, 31,23% de los encuestados por 
Corpovisionarios aseguraron que en el último año participaron en los primeros, 
mientras que sólo el 5,56% participó en los segundos. 
 
Entre tanto, durante el periodo 2008-2013, la participación en actividades colectivas 
como marchas o manifestaciones (30,27% a 13,84% respectivamente), en 
actividades comunitarias sobre seguridad (25,04% a 17,35%), en organizaciones de 
voluntarios (21% a 13,11%) o en partidos políticos (8,34% a 4,85%) viene en 
descenso. 
 

Porcentaje de personas que en el último año han participado en: Bogotá 
2008 

Bogot
á 2011 

Bogotá 
2013 

Organización de eventos culturales, recreativos y deportivos 40,80% 33,17
% 

31,23% 

Actividades colectivas (marchas, manifestaciones) 30,27% 13,81
% 

13,84% 

Actividades comunitarias para mejorar la seguridad 25,04% 16,59
% 

17,35% 

Bogotá
2013 Bogotá

2011 Bogotá
2008

77,35%

73,80%
79,00%

Porcentaje de personas que siempre y casi 
siempre prefieren hacer acuerdos

Fuente: 

Fuente: Corpovisionarios   Encuesta de  Cultura  Ciudadana
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Participación en organizaciones voluntarias 21,26% 13,22
% 

13,11% 

Actividades para mejorar o construir obras comunales y mantener 
espacios públicos 

18,42% 11,39
% 

11,95% 

Participación en grupos o partidos políticos 8,34% 6,44% 4,85% 

Participación en espacios de gestión o control público en asuntos 
públicos 

7,50% 5,45% 5,56% 

Fuente: Encuesta de Cultura Ciudadana. Corpovisionarios. 

 

 
 
 

4.5.2.6. Sentido de pertenencia: en 2003, más del 70% de los 
bogotanos se sentía orgulloso de la ciudad; hoy, apenas la 
mitad lo estamos 

 
De acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana 2015 de Bogotá Cómo 
Vamos, 71% de sus encuestados respondieron que se sentían orgullosos de la 
ciudad al finalizar el segundo gobierno de Antanas Mockus. Incluso este sentimiento 
alcanzó el 73% de los encuestados en 2008, tras el gobierno de Garzón. Pero al 
cabo de los siguientes gobiernos, sólo 46% de los encuestados compartía esta 
opinión en 2014, con una ligera mejoría de en 2015, cuando alcanzó el 50%. 
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Bogotá 2013 31,23% 13,84% 17,35% 13,11% 11,95% 4,85% 5,56%

Bogotá 2011 33,17% 13,81% 16,59% 13,22% 11,39% 6,44% 5,45%

Bogotá 2008 40,80% 30,27% 25,04% 21,26% 18,42% 8,34% 7,50%
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El orgullo por la ciudad es un elemento esencial para la cultura ciudadana, pues 
soporta en buena medida el sentido de pertenencia hacia ella. Y, como vemos, viene 
en descenso. Sin embargo, no es suficiente. El respeto por lo público es igualmente 
esencial, y, de acuerdo con la Encuesta de Cultura Ciudadana, desde 2008 hasta 
2013, apenas la mitad de los bogotanos, o menos, sienten ese respeto. No hemos 
avanzado. 
 

Porcentaje de personas que sienten que los asuntos públicos en su 
vida son: 

2008 2011 2013 

Importantes o muy importantes 45% 50.05% 48% 

Fuente: Encuesta de Cultura Ciudadana 

 
 

4.5.2.7. Otras consecuencias del descuido de la cultura ciudadana 
 

 Aumentó considerablemente la proporción de personas que consideran que, 
ante la inseguridad, es mejor tener un arma para defenderse. 

 Aumentaron los niveles de tolerancia hacia los corruptos, los narcotraficantes y 
los paramilitares. 

 Han disminuido los niveles de confianza interpersonal. 

40%
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Porcentaje de personas que sienten que los 
asuntos públicos en su vida son importantes o 

muy importantes
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 Ha aumentado la percepción ciudadana sobre corrupción de los funcionarios 
públicos. 

 Han caído considerablemente los niveles de confianza ciudadana en la alcaldía, 
el gobierno nacional, la gobernación, los jueces y los órganos judiciales, la 
policía, los funcionarios públicos, el Congreso y los políticos. 

 Ha disminuido la proporción de ciudadanos que consideran que la ley es una 
expresión de la voluntad colectiva, y aumentado la de quienes piensan que es 
una obligación impuesta por unos pocos. 

 
 

4.5.3. Falsa interpretación: la cultura ciudadana sólo se trata de 
obedecer la ley 

 
Durante los últimos gobiernos, se habló sistemáticamente de derechos, y casi 
estuvo prohibido hablar de deberes. La cultura ciudadana fue interpretada como la 
aplicación a toda costa de la ley. 
 

Las últimas administraciones distritales adelantaron programas para estimular la cultura 
ciudadana, vista principalmente desde el ángulo del cumplimiento de las normas. 
Nuestra Administración se compromete con la consolidación de los derechos de la 
ciudadanía, a la par que propicia una actitud y un comportamiento más solidario, menos 
indiferente. (Secretaría distrital de planeación 2004, 20) 

 
 
El respeto por los derechos del otro es un deber y una obligación constitucional.  
 

“Capítulo 5. DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES 
ARTICULO 95 […] Son deberes de la persona y del ciudadano: 
1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; 
2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones 
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; 
3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para 
mantener la independencia y la integridad nacionales. 
4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia 
pacífica; 
5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; 
6. Propender al logro y mantenimiento de la paz; 
7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia; 
8.  Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un ambiente sano; 
9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de 
conceptos de justicia y equidad.” (Constitución política de Colombia, 1991) 
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Las normas son –o deben ser- acuerdos fundamentales entre individuos que 
garantizan su convivencia pacífica. El respeto por los derechos del otro está 
reflejada en nuestra actitud hacia tales normas. 
 

4.5.4. La ciudad se quedó con la propaganda 
 
Muchas de las estrategias de “cultura ciudadana” de la pasada administración 
terminaron en el diseño e implementación de piezas comunicativas y campañas 
publicitarias llevadas a cabo a través de diversos medios de comunicación, cargo 
de la llamada Agencia en Casa, una oficina que centralizó todas las campañas 
publicitarias de toda la administración19 dentro de la Secretaría general de la 
alcaldía. 
 
Así quedó determinado a través de las circulares 120 de octubre de 2013 y 016 del 
11 de febrero de 201520, emitidas por la Secretaría General. A su vez, durante dicha 
administración se decide que únicamente se solicitará el plan de medios a la 
Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB), la cual pocos meses antes había ampliado 
su objeto social incluyendo la posibilidad de llevar a cabo actividades de central de 
medios.  

 
 

4.5.4.1.  No podemos repetir el caso Winograd 
 

                                            
19 Presentación recuperada de http://secretariageneralalcaldiamayor.gov.co/document/5-presentacion-
agencia.pdf  
20 Recuperado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60743 el 8 de julio 
de 2016. 

http://secretariageneralalcaldiamayor.gov.co/document/5-presentacion-agencia.pdf
http://secretariageneralalcaldiamayor.gov.co/document/5-presentacion-agencia.pdf
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De acuerdo con La Silla Vacía, la persona que manejó dicha Agencia en casa era 
Daniel Winograd. Uno de sus contratos, el número 2210100-060-2013, tuvo un valor 
de $83.600.000, para ser ejecutado en 300 días. Su objeto señala que “El contratista 
se obliga para con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., a 
prestar sus servicios para emitir lineamientos de comunicaciones al Despacho del 
alcalde Mayor de Bogotá, D.C., en la implementación de una estrategia integral de 
comunicaciones en el Distrito Capital”21. 
 

 
4.5.4.2. La cultura ciudadana no es un asunto de propaganda. 

 
Es así, como las campañas pedagógicas que implicaban medios de comunicación 
de cualquier tipo de las diferentes entidades del distrito fueron desarrolladas por 
Agencia en Casa y no directamente por la entidad, lo cual no permite hacer 
seguimiento a los resultados de la misma directamente por la entidad que solicitó la 
campaña. Entre otras campañas de este tipo se encuentran:  
 

                                            
21 Recuperado de 
https://www.contratacionbogota.gov.co/es/web/cav3/ciudadano#https://www.contratacionbogota.go
v.co/cav3-wa/faces/pages/public/ciudadano/contratos/ListadoContratos.xhtmlm el 8 de julio de 
2016. 

  

https://www.contratacionbogota.gov.co/es/web/cav3/ciudadano#https://www.contratacionbogota.gov.co/cav3-wa/faces/pages/public/ciudadano/contratos/ListadoContratos.xhtmlm
https://www.contratacionbogota.gov.co/es/web/cav3/ciudadano#https://www.contratacionbogota.gov.co/cav3-wa/faces/pages/public/ciudadano/contratos/ListadoContratos.xhtmlm
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Renacimiento de la cultura ciudadana 
 

4.6. Cultura ciudadana en el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 
 
Hoy nos hallamos ante una oportunidad única: tenemos un saldo pedagógico y un 
plan de desarrollo en el cual la cultura ciudadana encuentra más recurrencia incluso 
que en los gobiernos que la vieron nacer: 
 

 98 menciones de cultura ciudadana. 
 1 objetivo general del plan. 
 10 artículos del Plan que lo desarrollan. 
 42 metas que la concretan, incluidas 32 metas de resultado en cambio 

cultural inscritas en 14 programas estratégicos de los 3 pilares del Plan de 
Desarrollo. 

 

 
 
 
Artículo 5. Objetivo de la Cultura Ciudadana del Plan. 
 
El objetivo de la cultura ciudadana dentro del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos es 
aumentar la eficacia y la eficiencia de la acción de gobierno y de las acciones colectivas e individuales 
de los ciudadanos, mediante la promoción permanente de políticas, planes, programas, proyectos y 
acciones orientadas a fortalecer la cultura ciudadana de la ciudad, para lograr el bienestar, la 
protección de la vida, la convivencia, la igualdad de calidad de vida, la democracia urbana, la 
construcción de comunidad. La cultura ciudadana se desarrollará de manera transversal a todos los 
sectores que integran el Distrito Capital.  
 
La Cultura Ciudadana estará encaminada al cumplimiento voluntario de normas, la capacidad de 
celebrar y cumplir acuerdos y la mutua ayuda para actuar según la propia conciencia, en armonía 
con la ley, en un marco de valoración de las decisiones de la mayoría, y un respeto radical por los 
derechos de las minorías consagrados en la Constitución. Se desarrollará de manera transversal en 
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todos los sectores que integran el Distrito Capital y en los pilares, ejes y programas del Plan de 
Desarrollo.  

 
METAS DESTACADAS DE CULTURA CIUDADANA EN LOS SECTORES  
 
Actualmente están incluidas 42 metas de Cultura Ciudadana de las cuales 28 son 
directamente relacionadas con el término de Cultura Ciudadana y 14 están relacionadas 
con cambio cultural o de manera indirecta. Las metas están asociadas y transversales 
a cultura ciudadana frente a diversos temas tales como: las bicicletas, la violencia, la 
educación, el cambio cultural, el maltrato a mujeres, niños, niñas y jóvenes, la violencia 
interpersonal, los habitantes de calle, la participación ciudadana, la seguridad vial, la 
lucha contra la corrupción, la innovación, la ciencia y la  tecnología. 
 
Las metas más destacadas en los sectores de cultura ciudadana o relacionadas son  
las siguientes:  
 

 En el sector de seguridad y convivencia se resaltan las metas de aumentar en 5 
puntos el porcentaje de personas con una calificación positiva sobre el servicio 
de la policía y la de disminuir en 3% el porcentaje de personas que hacen justicia 
por mano propia. 

 En el sector Cultura se destaca la creación de la política pública de Cultura 
Ciudadana y la creación e implementación del índice de cultura ciudadana. 

 En el sector de movilidad resalta la meta de disminuir en 15% las fatalidades en 
accidentes de tránsito, un plan de seguridad vial para motociclistas con 
componente de seguridad ciudadana, 52 estrategias integrales de seguridad vial 
que incluyan cultura ciudadana.  

 En el sector de Gestión pública se implementarán el 35% de los lineamientos de 
la política pública de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción 
esta política tendrá enfoque de Cultura Ciudadana.  

 En el sector mujeres se tienen metas de formación y educación de ciudadanos 
y funcionarios para reducir violencia contra las mujeres.  

 En el sector de Integración Social se formaran a 306 jóvenes del IDIPRON para 
que sean guías de cultura ciudadana. Además, una campaña para generar el 
cambio cultural para la transformación de la representación sobre los 
ciudadanos LGBTI, además buscará prevenir la maternidad y la paternidad 
temprana conjuntamente una campaña comunicativa para prevenir la violencia 
intrafamiliar. 

 El sector de hábitat construirá una línea base de separación en la fuente.  

 Implementación de la red de Cultura Ciudadana y democrática. 

 Orientar la formulación y acompañar proyectos de transformación cultural. 
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 En el sector de Educación se implementará el Observatorio de convivencia 
escolar. 

 En el sector de educación se implementará la cátedra de la paz con enfoque de 
cultura ciudadana y se formarán a 10.000 ciudadanos en participación.  

 
 

4.6.1. ¿Qué se ha hecho en los primeros seis meses del gobierno? 
Planas, pruebas de conducción y limpieza de espacio público 

 
 

 
Imágenes de: 1 estrategia “abril, mes de la prevención y la seguridad vial para motociclistas en 
Bogotá. 2. la casa en orden 3. Campaña de planas para los colados.   

 
4.6.1.1. Prevención y seguridad vial para motociclistas en Bogotá 

 

 
 

 379 menos víctimas totales entre enero y mayo del 2016. 
 6% menos víctimas totales con respecto al 2016. 

 

Esta estrategia hace parte de varias acciones que ha implementado la secretaría de 
movilidad en 2016 encaminadas a disminuir las víctimas y hacer las vías más 
seguras para peatones, biciusuarios, motociclistas y conductores de vehículos: 
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 Radares de velocidad. Intensificación del uso de radares para imponer más 

comparendos a los infractores 

 Más controles en vía. Se concentran en comportamientos riesgosos de 
parte de motociclistas como embriaguez y conducir en zigzag. 

 Control de requisitos de conducción. Operativos para verificar existencia 
y estado de las licencias de conducción y del SOAT. 

 Campañas de sensibilización en seguridad vial en vía. Sobre temas 
relacionados con la prevención de la conducción bajo los efectos del alcohol; 
exceso de velocidad y conducción responsable; verificación de documentos 
y cumplimiento de normas de tránsito; control de maniobras peligrosas y 
manejo preventivo. 

 Pruebas de pericia para motociclistas. Se realizan en un espacio de la 
ciudad acondicionado como pista para hacer el Test de conducción a 
motociclistas. Busca enseñar técnicas para la conducción de motocicletas y 
el desarrollo de habilidades en los motociclistas para una conducción más 
segura. 

 Reuniones con líderes de motociclistas. La Secretaría Distrital de 
Movilidad sostendrá reuniones con líderes de los Clubes de motociclistas 

 Para trabajar conjuntamente el Plan de Seguridad Vial de largo plazo para 
motociclistas en Bogotá.  

 
4.6.1.2. Campaña “Planas para los colados” 
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Se instalaron carpas móviles en los portales Usme, Américas y estaciones como 
Banderas, Molinos y algunas en la Caracas, para quienes evitan la compra del 
pasaje paguen una penalidad pedagógica por medio de planas.  “No volveré a 
colarme a Transmilenio”, “Siempre traeré mis papeles” o “No saltaré más los 
torniquetes” son algunas de las frases que deben escribir quienes ingresen al 
sistema sin pagar.  
 

4.6.1.3. Jornadas #LaCasaEnOrden 
 

 
 

El 11 de junio se realizó la jornada de limpieza del Centro histórico de la ciudad. 
Cerca de 1700 personas de distintas entidades de la ciudad y voluntarios de Citi 
Bank, participaron de la jornada la cual incluyo barrida de calles, embellecimiento 
de fachadas, abono de plantas, limpieza de grafitis y basura.  
 
Así se encuentran las calles aledañas a la zona que se intervino en la última jornada 
de embellecimiento del eje ambiental. ¿Se logran cambios comportamentales con 
las intervenciones de la casa en orden? ¿Cómo se logra hacer cambios 
comportamentales? ¿Son necesarias más acciones para lograr el objetivo? Las 
zonas que se intervinieron ya empiezan a ser deterioradas por los rayones de los 
jóvenes. 
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4.7. Grupos ciudadanos cuentan con ejemplos exitosos 

 
El Combo 2600 está conformado por personas con una vocación clara para 
transformar a Bogotá a través del aprendizaje y la Cultura Ciudadana. Como 
experiencia exitosa tomamos la acción “cebras al colegio” (Agosto 9/ 2013) la cual 
nace de la iniciativa que tuvo el combo 2600 de intervenir el cruce peatonal de la Cr 
11 con Calle 87 pintando una cebra de colores con la ayuda de varios ciudadanos 
(Mayo 30/ 2012).  

 
Posteriormente la Veeduria Distrital, quien acompaña la mesa de cabildantes 
estudiantiles, invito al Combo 2600 a aportar en la identificación de estrategias para 
la construcción de entornos escolares más seguros. En este contexto nació la idea 
de hacer un plan piloto para señalizar y demarcar 4 zonas escolares ubicadas en 
las localidades de Antonio Nariño, Rafael Uribe, Engativá y Bosa con el fin de 
proteger la vida de los niños, niñas y adolescentes de la capital convirtiendo al 
peatón en el centro y la prioridad de la movilidad. 

 
Fuente: http://combo2600.com/nuestro-regalo-de-cumpleanos-475-para-bogota-cebras-al-colegio/  

 

http://combo2600.com/nuestro-regalo-de-cumpleanos-475-para-bogota-cebras-al-colegio/
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4.8. ¿Qué otras experiencias encontramos? 
 
El pasado 18 de diciembre del 2015 se presentó los resultados de la Encuesta de 
Cultura Ciudadana de Medellín realizada por Corpovisionarios. En su cuarta versión 
en los últimos años, la encuesta señala que en el último gobierno (Anibal Gaviria) la 
Cultura Ciudadana se desdibujo en esfuerzos aislados ya que el enfoque del 
gobernante fue el de la infraestructura. Los resultados de la encuesta comparados 
con sus versiones anteriores, parecen confirmar los retrocesos que la ciudad ha 
tenido en los comportamientos ciudadanos: 
 

- Disposición a convivir con la diversidad paso del 73% en 2009 a 57% 
en 2015. 
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- La justificación a desobedecer la ley paso del 18% en 2009 al 20% en 
2015. 

- La justificación de la violencia paso del 11% al 14% 
- El apoyo al porte de armas paso del 8% al 16% 
- La justificación de hacer justicia por mano propia paso del 22% al 36% 

 
Fuente: http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/ocho-anos-de-cultura-ciudadana-en-
medellin-YF3340089  

 
4.9. ¿La administración sabe cómo se hace cultura ciudadana? Acciones 

de cultura ciudadana en las entidades del distrito 
 
Con el fin de identificar la actitud que tienen las entidades distritales y alcaldías 
locales frente a la gestión de cultura ciudadana, se radicaron derechos de petición 
en los cuales se preguntó sobre la identificación de las problemáticas de cultura 
ciudadana en los respectivos sectores y localidades, así como las acciones 
concretas desarrolladas o por desarrollar en materia de cultura ciudadana a partir 
de 2012. Analizando las respuestas identificamos una tipología de cuatro actitudes 
diferentes de parte de las entidades, las cuales se resumen así: 
 

1. EL INDIFERENTE 

Se trata de una actitud según la cual se considera que la entidad liderada no 
tiene competencia en asuntos de cultura ciudadana, ya sea por 
desconocimiento del tema o por falta de interés.  Esta actitud se puede ver 
reflejada así: 
a. Se considera que es necesario que alguna otra entidad dicte lineamientos 

al respecto, por lo cual no se incluyen acciones concretas.  Como ejemplo 

tenemos: 

o La Secretaría de Desarrollo Económico señala que durante las 

vigencias 2012 a 2015 dicha Secretaría “no tuvo a cargo ningún 

programa, proyecto o actividad dentro del plan de desarrollo de la 

“Bogotá Humana” relacionado con Cultura Ciudadana.  

Actualmente la entidad está a la espera de los lineamientos 

estratégicos que corresponde emitir a la entidad competente en los 

temas de cultura ciudadana (…) 

o La Alcaldía de Bosa respondió que “en la localidad… no existe un 

estudio específico y/o un diagnóstico que plasme cuáles son las 

problemáticas relacionadas con la cultura ciudadana.  De igual 

http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/ocho-anos-de-cultura-ciudadana-en-medellin-YF3340089
http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/ocho-anos-de-cultura-ciudadana-en-medellin-YF3340089


CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

105 
 

 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 105 de 380 

 

 
 
                                         “EL CONCEJO, COMPROMISO Y TRANSPARENCIA POR BOGOTÁ” 
 
 

 
GD-PR001 V.1 

 

manera, es importante resaltar que dentro del marco del Acuerdo 

13 de 2000 el Consejo Local de Planeación entregó el documento 

preliminar con las propuestas para incluir en el Plan de Desarrollo, 

en el mismo no contemplan la incorporación de la línea de cultura 

ciudadana”.  Agrega que: “dentro de la propuesta inicial del Plan 

de Desarrollo Local no está incorporada esta línea de inversión 

local, puesto que la directiva 05 de 2016 no la contempla. 

b. Que se tenga un desconocimiento del tema y se identifique de manera 

errónea.  Por ejemplo: 

o La Alcaldía de Santa Fe, ante la pregunta de cuáles son las 

problemáticas de cultura ciudadana en la localidad, señala que se 

resumen en movilidad y espacio público. Sin embargo, entre los 

problemas identifica unos que no hacen parte de este temas tales 

como deficiente señalización, dificultades de acceso al servicio 

público de transporte, ocupación de espacio público por obras 

públicas y deficiencias en infraestructura. 

o La Alcaldía de Sumpaz, que identifica la cultura ciudadana como 

un tema propio de las ciudades, tal como se refleja en su respuesta 

señalando que “la definición transversal de Cultura Ciudadana 

contenida en los diferentes apartes del Plan de Desarrollo 2016-

2020 ‘Bogotá Mejor Para Todos’, apunta a la definición tradicional 

del concepto, que corresponde a los elementos conflictivos de la 

urbe, centrados especialmente en movilidad, seguridad y 

convivencia asociada a la gran concentración de ciudadanos”.  

Esta concepción de cultura ciudadana olvida que el concepto de 

ciudadanía hace referencia a las personas, independientemente 

del área de la ciudad en la que vivan, sea rural o urbana, así como 

el hecho de que las responsabilidades del ciudadano no se 

direccionan sólo hacia la convivencia con otros, sino también con 

el entorno. 

o La Alcaldía de Kennedy identificó la cultura ciudadana como un 

asunto direccionado hacia temas artísticos y culturales en sentido 

estricto, y por eso cuando se pregunta cuáles son las 

problemáticas de cultura ciudadana de la localidad responde: “las 

principales problemáticas que se evidencian EN TEMAS 

CULTURALES POR PARTE DE LA CIUDADANÍA SON LAS 
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SIGUIENTES: Falta de mantenimiento de espacios recreativos, 

artísticos y deportivos; falta de políticas artísticas, deportivas y 

recreativas para la propiedad horizontal; y falta de eventos 

artísticos, deportivos y recreativos para deportes urbanos, artes 

marciales mixtos, juegos tradicionales y eventos afroamericanos, 

indígenas y gitanos.  

c. Puede ser que efectivamente se hayan llevado a cabo acciones concretas 

de cultura ciudadana, pero sin embargo se sigue pensando que la cultura 

ciudadana no es asunto de la entidad. Esta actitud se ve reflejada en los 

siguientes ejemplos: 

o La Secretaría de Gobierno respondió el derecho de petición 

señalando que “esta Secretaría no es competente para resolver su 

solicitud, por lo cual procedió a dar traslado a la Secretaría Distrital 

de Cultura, recreación y Deporte”. 

 
2. EL ESPECTADOR 

 
Se trata de una actitud en la cual se reconoce que el tema existe e incluso 
se pueden identificar adecuadamente las problemáticas presentes en él, pero 
no se toman acciones concretas.  Como ejemplo de ello tenemos: 

- Alcaldía Local de Tunjuelito. Esta Alcaldía hace una plena identificación 

de las problemáticas en materia de cultura ciudadana, pero en 

respuesta a la pregunta de qué acciones concretas en esta materia se 

incluyeron con el fin de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Local se 

limita a decir que se encuentran consolidando por parte del Consejo de 

Planeación Local las propuestas presentadas en los encuentros 

ciudadanos sin hacer mención a una sola.  Otras alcaldías enviaron 

matrices con resúmenes de encuentros ciudadanos en las cuales se 

nencionan los planteamientos hechos en tales encuentros sobre cultura 

ciudadana. 

 
3. EL QUE VA POR BUEN CAMINO 

Esta actitud es la de aquellas entidades que ya han identificado los 
problemas y entienden el concepto de cultura ciudadana y con base en ello 
han incluido acciones concretas para cambiar comportamientos de los 
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ciudadanos.   Reflejo de esto son las respuestas de las siguientes 
secretarías: 
- La Secretaría de Hacienda, la cual emprendió en el actual período 

acciones para incentivar y mantener el cumplimiento oportuno, lo cual 

genera un cambio cultural en materia tributaria, y se rescata la Escuela 

Tributaria, la cual ha llegado a los ciudadanos a través de seminarios, 

diplomados, mesas redondas, con temas y poblaciones focalizadas 

hacia el pago oportuno de los impuestos. 

- De la respuesta entregada por la Secretaría de Ambiente se destaca la 

Oficina de Participación, Educación y Localidades, la cual en conjunto 

con la Oficina de Comunicaciones plantea para “las vigencias 2016-

2020, el desarrollo de procesos de participación ciudadana, educación 

ambiental y comunicación que fomenten el disfrute y cuidado de los 

bienes y servicios ambientales del Distrito Capital”. 

- La Secretaría de la Mujer se planteó como meta en el período 2012-

2016 vincular a 47.507 mujeres en acciones de empoderamiento para 

el ejercicio de sus derechos, invirtiendo 1.259 millones con corte 31 de 

marzo de 2016, bajo el entendido de que de dichas acciones “han 

posibilitado el fortalecimiento de la autonomía y la cualificación de los 

liderazgos de las ciudadanas, a través de acciones que de forma 

colectiva permiten la construcción de culturas ciudadanas libres de 

sexismo”.  Por otra parte, la Secretaría de la Mujer respondió 

informando que se “dará inicio al proyecto Lucha Contra el Machismo, 

a través del cual se busca cuestionar y transformar los imaginarios y 

prácticas  machistas  que afectan negativamente la calidad de vida de 

las personas que habitan Bogotá.  

- IDIPRON.  Señala que, aunque no estuvo no estuvo identificada dentro 

de un contexto de Cultura Ciudadana en el marco de la ejecución de su 

modelo pedagógico, “ha implementado el AUTOGOBIERNO, definido 

como una estrategia pedagógica de gran valor que apunta al objetivo 

de la socialización, al que el/la estudiante se haga partícipe de su propio 

crecimiento y aprenda en la práctica los principios de la convivencia, 

tolerancia, participación y autocrítica (…)  Aparte del autogobierno, el 

IDIPRON realiza acciones diariamente en la formación de jóvenes 

enfocando su enseñanza en principios de respeto, autonomía y 

responsabilidad, esto sumado a todo el modelo pedagógico hace que 
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los NNJA que atendemos transformen su mentalidad reforzando y 

perfeccionando su modo de ver la vida y su desarrollo como buenos 

ciudadanos permite que sean agentes de cambio en la sociedad”.  

- La Alcaldía Local de San Cristóbal demuestra en su respuesta que 

conoce el tema y presenta diagnósticos adecuados a nivel distrital sobre 

la cultura ciudadana, y afirma que en el plan de desarrollo local se 

incluirá la cultura ciudadana incluida a su vez en el Plan de Desarrollo 

Distrital. 

 
4. EL SOÑADOR 

Es la actitud de la entidad que debe tener claro el concepto de cultura 
ciudadana y que debe lograr trasmitirlo y hacerlo transversal a las 
demás entidades.  Esta actitud requiere de teorización, herramientas de 
diagnóstico y planeación, pero no puede quedarse en ello y debe ir más 
allá, logrando el verdadero acompañamiento y direccionamiento a las 
demás entidades en materia de acciones pedagógicas que generen 
cambios culturales. En cuanto a sus funciones concretas, debe ser la 
entidad que con sus propios programas y proyectos enseñe qué es la 
cultura ciudadana.  El caso concreto de esta actitud es la Secretaría de 
Cultura, a la cual se le entregó la responsabilidad de liderazgo, 
coordinación y orientación de las acciones de cultura ciudadana de los 
diversos sectores. Esta entidad debe asumir, pues, la actitud soñadora 
de lograr el cambio cultural de los bogotanos, pero no puede incurrir en 
el error de quedarse en la planeación.  En su respuesta, la entidad 
advierte que “en los primeros 5 meses de este año, estas se han 
concentrado en procesos preparativos para precisar los proyectos y 
acciones en materia de cultura ciudadana en el marco del nuevo plan 
de desarrollo” y así mismo, señala que las acciones descritas se han 
concentrado en la planeación, por lo cual “aún no se pueden identificar 
impactos diferentes a la consolidación de apuestas de cultura 
ciudadana en el Plan de Desarrollo”.   Así, se entiende que se requiere 
la planeación y teorización, pero es importante que no pase el tiempo 
sin acciones concretas, tanto de funciones propias de la entidad como 
de direccionamiento a las demás entidades. 

 
 

EL INDIFERENTE EL ESPECTADOR EL QUE VA POR BUEN 
CAMINO 

EL SOÑADOR 
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Secretaría de Gobierno Alcaldía Local de 
Tunjuelito 

Secretaría de Hacienda Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte 

Secretaría de Desarrollo 
Económico 

Alcaldía Local de 
Chapinero 

Secretaría de la Mujer  

Alcaldía Local de Bosa  Secretaría de Ambiente  

Alcaldía Local de Santa 
Fe 

 IDIPRON  

Alcaldía Local de 
Sumapaz 

 Alcaldía Local de San 
Cristóbal 

 

Alcaldía Local de 
Kennedy 

   

Alcaldía Local de 
Engativá 

   

Alcaldía Local de Puente 
Aranda 

   

Alcaldía Local de Barrios 
Unidos 

   

Alcaldía Local de Usme    
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5. Una sugerencia: ruta de un proyecto de cambio cultural bajo el enfoque 

de cultura ciudadana 
 
Por proyecto de cambio cultural entendemos la aplicación de la estrategia al cambio 
estimulado de un aspecto específico y predeterminado de la cultura o el capital 
cultural. Todo proyecto de cambio cultural debe tener al menos dos grandes etapas, 
consistente la primera en la definición del proyecto y la segunda en su ejecución. 
 
 
a) Definición del proyecto 
 
A este primer momento corresponden las siguientes fases: 
 
Fase 1. Identificación de las poblaciones objetivo 
Fase 2. Identificación de los rasgos de la cultura por cambiar 
Fase 3. Definición inicial de la estrategia de cambio cultural 
Fase 4. Fundamentación de la propuesta en un marco legal. 
 
 
b) Puesta en práctica del proyecto 
 
A este segundo momento corresponden las siguientes fases: 
 
Fase 5. Esbozo de los tipos de intervención 
Fase 6. Arreglos institucionales para la implementación de la estrategia 
 
 
CUATRO MODOS DE INTERVENCIÓN PARA UNA ESTRATEGIA DE CAMBIO 
CULTURAL BASADA EN CULTURA CIUDADANA 
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Capacitar 
 
Como punto de partida, se trata, mediante este tipo de intervención, de hacer 
posible o facilitar el cambio cultural. Para esto es indispensable definir los elementos 
necesarios para el cambio cultural y que permiten pasar de la situación actual a la 
situación ideal o buscada. Estos elementos pueden ser: educación, información, 
desarrollo de ciertas habilidades, alternativas viables, instalaciones y servicios 
adecuados, eliminación de barreras para el cambio.  
 
Comprometer 
 
Se trata, mediante este tipo de intervención, de lograr la participación activa y la 
toma de responsabilidad de las poblaciones objetivo y los actores con influencia en 
los procesos de formación de la cultura y el capital cultural, en la transformación de 
la situación actual hacia la situación ideal o buscada. Se parte de este tipo de 
intervención la construcción y consolidación de corresponsabilidad, la integración 
de los interesados al proceso (las propias poblaciones objetivo, el gobierno, la 
sociedad civil, los medios de comunicación), y finalmente la acción colectiva para el 
cambio. También en este tipo de intervención es esencial tener en cuenta los 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

112 
 

 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 112 de 380 

 

 
 
                                         “EL CONCEJO, COMPROMISO Y TRANSPARENCIA POR BOGOTÁ” 
 
 

 
GD-PR001 V.1 

 

procesos en la formación de la cultura y el capital cultural, y las circunstancias de 
las poblaciones objetivo. 
 
Estimular 
 
Con este tipo de intervención se busca, en esencia, reforzar o desestimular los 
factores de la cultura y el capital cultural que ponen de manifiesto, expresan o dan 
forma a los aspectos que se busca cambiar. Esto puede lograrse mediante 
reconocimiento, recompensa, sanción o presión social (regulación mutua). También 
en este tipo de intervención es esencial tener en cuenta los procesos en la formación 
de la cultura y el capital cultural, y las circunstancias de las poblaciones objetivo. 
 
Ejemplificar 
 
Este tipo de intervención sintetiza los tres tipos anteriores, y busca capacitar, 
comprometer a los actores y estimular el cambio cultural mediante la definición de 
modelos de comportamiento, el liderazgo mediante el ejemplo y, muy importante, la 
definición y puesta en práctica de políticas coherentes con el cambio cultural de 
parte del gobierno. 
 
Todas estas estrategias se fortalecen y amplían su eficacia mediante acciones que 
incluyen foros de deliberación, campañas por los medios de comunicación 
(tradicionales y alternativos), la intervención de formadores de opinión 
(principalmente por los medios) y el uso de las posibilidades que ofrecen las TIC, 
en particular las redes sociales. 
 
 
ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA 
 
Por definición, la estrategia aquí planteada se basa en intervenciones de política 
pública. En otras palabras, se trata de cambios culturales estimulados por el 
gobierno. Los cuatro tipos de intervención esbozados comprenden acciones en las 
cuales el liderazgo y la responsabilidad fundamental recaen en entidades 
gubernamentales, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil. 
 
Los arreglos institucionales necesarios para poner en práctica la estrategia, en 
particular los cuatro tipos de intervención, serían los siguientes: 
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1. Liderazgo y coordinación interinstitucional. La estrategia de cambio 
cultural y las intervenciones que forman parte de ella exigen la designación 
de una entidad que responda por la orientación, el planeamiento, la 
ejecución, la coordinación, el seguimiento y la evaluación de la estrategia.. 

 
 
2. Gestión del conocimiento. Tanto la estrategia en su conjunto como los 

cuatro tipos de intervención esbozados exigen información detallada sobre 
las poblaciones objetivo, los factores de la cultura y el capital cultural, los 
aspectos de la cultura y el capital cultural por cambiar (tanto la situación 
actual como la situación ideal), los procesos de formación de la cultura y el 
capital cultural, los actores con influencia sobre la formación de la cultura y 
el capital cultural y las circunstancias en que se producen los mencionados 
procesos. 

 
Un conjunto de retos para la puesta en práctica de la estrategia consiste en 
obtener acceso, centralizar y utilizar de manera eficaz y eficiente la 
información disponible. Así mismo, se requiere la creación de nuevo 
conocimiento en aquellos aspectos sobre los cuales existe deficiencia en la 
información. Esto supone la aplicación de encuestas, la organización de 
grupos focales, y la ejecución de investigaciones y estudios. 
 
Se sobreentiende que la gestión del conocimiento es un proceso, y la 
deficiencia en la información no puede ser obstáculo para la puesta en 
práctica de la estrategia. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que, así 
como la evaluación y la monitorización de los proyectos de cambio cultural, 
la creación de nuevo conocimiento retroalimenta y perfecciona la estrategia. 

 
3. Ejecución de la estrategia y/o los proyectos focalizados. Si bien la 

coordinación interinstitucional, la orientación, el planeamiento, la ejecución, 
el seguimiento y la evaluación de la estrategia están en cabeza de una 
entidad específicamente designada, la ejecución de aquella o de los 
proyectos focalizados debe comprometer a una multiplicidad de entidades 
estatales. 

 
Así mismo, la ejecución de la estrategia y los proyectos focalizados supone 
la intervención, basada en el compromiso con el cambio cultural, de 
instituciones privadas, mediante alianzas con el Estado. Una tipología de 
dichas instituciones es la siguiente: 
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 Medios privados de comunicación 
 Universidades privadas 
 Colegios privados 
 Formadores de opinión 
 Organizaciones no gubernamentales 

 
Comisión primera permanente del plan de desarrollo y ordenamiento 
territorial 
Proposición 561 
Tema: “Asentamientos ilegales en los cerros orientales del Distrito Capital” 
Elaborado por: Catalina Cubaque  
Fecha: 5/10/16                                                                                Documento #1  

 
“Asentamientos ilegales en los cerros orientales del Distrito Capital” 
Ficha Técnica 

Citantes 
Cambio Radical, Yefer Vega, Juan Grillo, Jorge Lozada, 
Rolando Gonzalez, Pedro López, Roberto Hinestrosa, 
José David Castellanos, Julio Cesar 

Citados 

Secretario de Medio ambiente, Secretaria del Hábitat, 
Secretaría de planeación, secretaria de Gobierno, 
Subsecretaria de seguridad y convivencia y caja de 
vivienda popular del distrito 

 
Otro fallo incumplido, la Reserva Forestal Protectora “Bosque Oriental de 

Bogotá 
DATOS ESPECÍFICOS DE CONTEXTUALIZACIÓN, diapositiva 2 
La Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá es una cadena de 
montañas localizada sobre el costado oriental del casco urbano bogotano, formando 
parte del territorio rural de las localidades de Usme, San Cristóbal, Santa Fe, 
Chapinero y Usaquén, con una extensión aproximada de 14.119 hectáreas, -de 
acuerdo con la cartografía de la Resolución 463 de 2005-, y se eleva desde los 2650 
hasta los 3600 m.s.n.m. 
La reserva forestal tiene 13,146 hectáreas el 93% de la misma, con una franja de 
adecuación de 973 hectáreas el 7%. En ella se encuentran 64 barrios, 34 
legalizados y 26 en trámite. Los habitantes que residen son 80.000 
aproximadamente.  
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El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial profirió la Resolución 463 
de 2005, por medio de la cual se redelimito la reserva forestal protectora Bosque 
Oriental de Bogotá, se adoptó su zonificación y reglamentación de usos y se 
establecieron las determinantes para su ordenamiento y manejo. 
De conformidad con lo anterior, dentro de la reserva forestal se definieron cuatro 
zonas, a saber: zona de conservación, zona de rehabilitación ecológica, zona de 
recuperación paisajística y zona de recuperación ambiental.  
Para la recuperación ambiental, con el avance de los procesos de urbanización, los 
Cerros Orientales de Bogotá se convirtieron, desde entonces, en la más importante 
despensa de arcillas, greda, madera, leña, piedra caliza, arena y piedra para 
cimientos y muros de calicanto de las construcciones y de chusque para los muros 
de bahareque, además del agua y otros recursos para construir y sostener la 
creciente urbe desde sus inicios. Todo esto derivó a comienzos del siglo XIX en una 
falta de cobertura boscosa, que afectó severamente el abastecimiento de agua para 
Bogotá, lo cual obligó a arborizar parte de Guadalupe y Monserrate, al igual que las 
orillas de ríos como el Arzobispo y San Agustín. 
 
En la reserva forestal, existen predios cuya importancia en la protección, 
conservación, manejo y/o recuperación del recurso hídrico o de los ecosistemas 
nativos de la reserva, es muy alta. En este contexto, se requiere de un estudio sobre 
la importancia de cada zona y la relevancia de adquirir los predios para la 
conservación de la reserva. 
 
No se ha cumplido el Fallo, Acción popular 
Expediente 25000-23-25-000-2005-00662-03, Fecha sentencia: 5 DE 
NOVIEMBRE DE 2013, Fecha ejecutoria MARZO 2014 
 

1. Sendero ecológico, diapositiva 4: 
 
El fallo ordena crear una zona de aprovechamiento ecológico que deberá entrar en 
funcionamiento con todos los elementos recreativos que resulten, a más tardar 
dentro de los 24 meses siguientes a la ejecutoria de este Fallo.” En cabeza de 
Ministerio de Ambiente, a la CAR y al Distrito Capital de Bogotá, para esto se dieron 
2 años que se vencieron en 2016. 
Para cumplir el fallo la administración ha propuesto el sendero ecológico, pero no 
queda claro si va estar ubicado en la franja de adecuación o en el área de la reserva 
propiamente dicho. “la zona que quedó como Reserva Forestal y crear un área de 
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aprovechamiento ecológico”22. Al parecer se quiere realizar obras no en la franja de 
adecuación sino en parte de la reserva de competencia de la CAR.  
 
“Res 1527 de 2012  y Res 1274 de 2014  que definen para todo el país, cuáles son 
los usos de bajo impacto en las reservas forestales, que se pueden realizar sin 
sustracción. El único uso permitido cercano a lo que pretende el Alcalde es “… El 
desarrollo de infraestructura para recreación pasiva, senderismo e interpretación 
paisajística que no incluya estructuras duras”, actividad que, además, no debe 
implicar la construcción de vías o accesos, ni se podrá realizar en zonas con riesgo 
de remoción en masa o deslizamiento, o con pendientes superior a 45 grados, ni en 
franjas paralelas a los cuerpos de agua. Tampoco es explícito en su carta que lo 
que propone implique invadir una zona ya existente del Plan de Manejo Ambiental 
calificada como de Preservación y Restauración, que excluyen usos como los 
propuestos”23. 
 
En relación a   los Cerros Ambientales (Expediente No. 25000- 23-25-000-2005-
00662-03(AP) – Sentencia de segunda instancia dentro de Acción Popular 
interpuesta por SONIA ANDREA RAMIREZ LAMY) se expone que es obligatorio 
consolidar zonas de aprovechamiento ecológico (parques ecológicos, senderos y 
equipamientos), esto de acuerdo al decreto 485 de 2015. 
 
“A fines de 2013 la conservación ambiental estricta de la zona que quedó como 
Reserva Forestal  y crear un área de aprovechamiento ecológico y recreativo en la 
porción que aún se encuentra libre de construcciones de esa franja, que tiene  más 
de 500 hectáreas [….] Peñalosa está empeñado en hacer una intervención de alta 
ingeniería y con múltiples instalaciones dentro de la zona de reserva forestal 
propiamente dicha, no en la Franja de adecuación”24. 

 
2. RECURSOS HÍDRICOS – QUEBRADAS- Diapositiva 5 

 
El fallo del concejo de estado obligó a elaborar, ejecutar y financiar solidariamente, 
dentro del marco de sus competencias, un Plan que permita preservar, conservar y 
recuperar los recursos hídricos y la biodiversidad existente en la reserva forestal 
protectora “Bosque Oriental de Bogotá.” en cabeza del Ministerio de Ambiente, a la 
CAR y al Distrito Capital de Bogotá, hasta el momento no se muestra avance.  

                                            
22 http://imaginabogota.com/columna/sendero-panoramico-penalosa/ 
23 http://imaginabogota.com/columna/sendero-panoramico-penalosa/ 
 
24 http://imaginabogota.com/columna/sendero-panoramico-penalosa/ 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49367
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/resoluciones/2014/Res_1274_060814_modifica_1527.pdf
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En la zona hay 51 quebradas que son necesarias cuidarlas, Los ecosistemas 
acuáticos son elementos vitales dentro del amplio mosaico de ecosistemas con que 
cuenta el país y se constituyen, por su oferta de bienes y prestación de servicios 
ambientales, en un renglón importante de la economía nacional, regional y local. 
 
Dentro del ciclo hidrológico juegan un rol crítico en el mantenimiento de la salud y 
regulación hídrica de las cuencas hidrográficas, desarrollando, entre otras, 
funciones de mitigación de impactos por inundaciones, retención de sedimentos, 
control de erosión y estabilización micro climática; químicas, como la regulación de 
ciclos de nutrientes (retención, filtración y liberación) y descomposición de biomasa 
terrestre como base de la productividad de los sistemas acuáticos; ecológicas, como 
fuente de productividad biológica, reservorio de biodiversidad, estabilidad e 
integración de ecosistemas y retención de dióxido de carbono; y sociales, como 
sistemas productivos y socioculturales (economías extractivas, pesca artesanal, 
caza, recolección, pastoreo y agricultura en épocas de estiaje), recursos 
hidrobiológicos y soporte de acuicultura. 
 
Los principales problemas están relacionados con actividades como ganadería, 
agricultura, floricultura, industria y urbanización; generando problemas como 
contaminación hídrica, invasión de la ronda, desecamiento y disminución del vaso 
de los cuerpos de agua, entre otros. 
 
Es necesaria la urgente, restauración ecológica y la recuperación y manejo de 
ecosistemas acuáticos, que sirvan para fortalecer la capacidad de adaptación de los 
ecosistemas a los efectos originados por la variabilidad climática y a mitigar los 
impactos generados por las actividades humanas en la reserva forestal protectora. 
 

3. ACTIVIDADES CON BAJO IMPACTO AMBIENTAL- Diapo 6 

ORDÉNASE al Ministerio de Ambiente: dentro de los seis (6) meses siguientes 
a la ejecutoria de esta providencia, las actividades que ocasionan bajo impacto 
ambiental y que además generan beneficio social, de manera tal que se pueden 
desarrollar en las áreas de reserva forestal, sin necesidad de efectuar la sustracción 
de las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 204 
de la Ley 1450 de 2011.” 
Siguiendo el ACUERDO No 002 DE 2015 de 66 22 OIC. 2015 579 plan de gestión 
de riesgos y cambio climático 2015-2050 se deben plantear proyectos y programas 
que permitan reducir la vulnerabilidad de Bogotá ante riesgo y cambio climático, la 
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protección del suelo, la protección y el cuidado de humedales y quebradas y la 
protección de familias y grupos humanos ubicados en las zonas de riesgo. 
 
A partir de la información suministrada por la CAR en destinación económica hay 2 
canteras y actividades agropecuarias. Para poder concluir, es necesaria analizar las 
actividades de bajo impacto que se deben practicar en el área que no responden a 
las actuales.  

 
Fuente: CAR proposición 258 de 2016 

 
4. REUBICACIÓN ASENTAMIENTOS  - Diapo 7 

 
ORDÉNASE al Distrito Capital de Bogotá: Elaborar, dentro del término de seis  (6) 
meses, contado a partir de la ejecutoria de esta sentencia, un “Plan de reubicación 
de asentamientos humanos”, cuyo objeto será la reubicación de los asentamientos 
que amenacen ruina, se encuentren ubicados en la franja de adecuación y en la 
reserva forestal protectora y comporten riesgo no mitigable. 
  
Este Plan deberá definir (i) las áreas que comportan riesgo no mitigable; (ii) los 
asentamientos humanos que pueden verse afectados; (iii) las medidas que se 
pueden adoptar para la reubicación; y (iv) el cronograma de actividades que se 
deberá seguir para el efecto. Responsable, Distrito Capital de Bogotá, en 6 MESES 
 
Dentro de la reserva existen diversos problemas de tenencia de la tierra, derivados 
de los procesos históricos de asentamientos anormales, invasiones, sucesiones, 
compras, parcelaciones, urbanizaciones, entre otros, que han traído consigo el 
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aumento de la densidad demográfica y, por consiguiente, de la presión antrópica 
ejercida sobre la cobertura vegetal, produciendo afectación grave al ecosistema 
presente. De igual manera, la deforestación producida por el fenómeno de 
asentamiento de los nuevos propietarios conduce a la disminución de la biomasa y 
de las especies endémicas y, en consecuencia, la migración de fauna de esta zona. 
 
El número de predios, su extensión y prioridad para una eventual adquisición por 
parte del Estado, dependerá de dicha caracterización. Factores como existencia de 
bosques nativos, recurso hídrico, riqueza en valores ecológicos y paisajísticos, 
diversidad de flora y fauna, presencia de ecosistemas particularmente importantes 
frágiles como páramos, subpáramos y bosque altoandino, serán elementos básicos 
en la definición de tales prioridades, así como la presión de cambio de uso del suelo 
y el impacto de las actividades realizadas en los mismos. En primera instancia, se 
cuenta con un área identificada de 6.216 hectáreas, correspondientes a la zona de 
páramos, de las cuales habría que determinar cuáles serían prioritarias para 
adquirir. 
 
Actuaciones existentes frente a las ocupaciones que se presentan en los cerros 
orientales 

localidad actuaciones 
administrativas 

ocupaciones 
con licencia 

ocupaciones sin 
licencia 

Usaquén 318 0 318 100% 

Chapinero 539 219 279 52% 

Santa fe  31 0 31 100% 

San 
Cristóbal  

201 0 201 100% 

Usme  126 0 126 100%  
1215 219 955 79% 

Fuente: Gobierno proposición 561 
 

5. Normalización de las urbanizaciones – diapo 8 
 
El fallo exige proceder, de forma inmediata, al trámite de normalización de las 
urbanizaciones que definitivamente queden excluidas del área de reserva, a fin de 
garantizar que su población pueda acceder a una infraestructura de servicios 
públicos que garantice la salubridad pública. La entidad encargada es el Distrito 
Capital de Bogotá, con un plazo de manera inmediata. No se ha presentado el 
estado de este compromiso al Comité de verificación. 
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En las construcciones 117 son condominios de vivienda con encerramiento, solo 15 
se presentan en Chapinero. El 87% se presenta en Usaquén, y específicamente en 
el área del borde norte donde había un limbo jurídico con el POZ norte.   
 
De igual manera, resulta fundamental normalizar (legalización) los barrios en las 
zonas de riesgo y en los cerros ambientales, fortalecer el control urbanístico y 
diseñar el plan de reubicación de asentamientos humanos ubicados en las zonas 
de riesgo.  
 
 

6. CONDUCTAS PERJUDICIALES diapo 9. 
 
El fallo, ordena a los propietarios, poseedores y tenedores de predios ubicados en 
la Reserva Forestal Protectora “Bosque Oriental de Bogotá” y en la franja de 
adecuación i) abstenerse de realizar conductas que perjudiquen el área protegida, 
ii) acatar cabalmente la normativa ambiental y iii) velar por la integridad de la 
reserva, informando oportunamente a la autoridad policial acerca de cualquier 
conato de asentamiento o acto que atente contra ella.” Siguen construcciones 
ilegales en la Reserva Forestal. Desecamiento Quebrada Rosales. Predio El 
Bagazal con Dirección Calle 76 No. 2- 60 Este 

El 61 % de los predios son particulares, esto genera que se debe implementar 
este fallo.  
 

7. Actuaciones policivas diapo 10. 
 
El fallo ordena, a la Policía Nacional prestar apoyo a las autoridades ambientales, 
al Distrito y a la comunidad, en la defensa y protección del medio ambiente y de los 
recursos naturales renovables del área ubicada en la Reserva Forestal Protectora 
Bosque Oriental de Bogotá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de 
la Ley 99 de 1993.” Encargado la Policía Nacional, de manera inmediata. Los 
habitantes de calle afectaron 5,3 hectáreas.  
 
Aunque según la información de la proposición se han realizado actuaciones en el 
parque entrenubes.  
 

8. Finalmente. Diapo 11 
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EL FALLO CONSEJO DE ESTADO tiene todas las acciones vencidas y no se han 
cumplido a cabalidad. DE 18 ACCIONES PARA QUE SE CUMPLAN EL FALLO 
DEL CONSEJO DE ESTADO, En 11 acciones NO se ha realizado nada para dar 
cumplimiento, El 61% del fallo NO se ha cumplido, en 7 acciones del fallo se han 
cumplido como Plan de manejo de canteras, derechos adquiridos, propuesta de 
tasas compensatorias. 
 
Una lupa a la franja de adecuación dirimir derechos adquiridos.  
 
Desde el 2013 en la Franja de adecuación de los cerros orientales. Fueron 
aprobadas 52 urbanizaciones en la zona de la Franja de adecuación. Distribuidos: 
20 Chapinero (38%); 19 Usaquén (36%); 7 San Cristóbal (13%) 3 Santa fe (5%); 2 
Usme (4%). 12 son urbanismos anteriores a 1977 y 40 están área útil de la 
urbanización en la franja de adecuación 
 
111 expedientes de licencias de construcción 88 predios ubicados Franja de 
adecuación de Cerros Orientales 
 
Área de consolidación borde Urbano 
 
46% de la franja de adecuación, 39% de las legalizaciones son después de 1977, 
5% legalizaciones son de 2015, la franja es de 446 hectáreas de las 973 de la franja 
 

 Área en metros 
Área en 
hectáreas 

Porcentaje del 
total 

Legalización antes de 2015 245235,46 152,59 34% 

Legalizaciones 2015 59087,97 24,53 5% 

Urbanizaciones antes de 
1977 1365324,53 5,91 1% 

Proceso de legalización 1026501,18 136,53 31% 

Dotacionales 226615,19 102,65 23% 

Otras áreas desarrolladas u 
ocupadas 246615,19 24,66 6% 
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El área de ocupación pública representa el 54% de la franja, es decir 526,89 
hectáreas, hay urbanizaciones posteriores a 1977 que representan a un área 
1.136.179, 113 
 
26 desarrollos de origen ilegal, objeto a legalización listados en el fallo. 
 
Usaquén: Arauquita, arauquita ii, delicias del Carmen, la capilla san isidiro, mirador 
del norte, soratama lote 95  
 
Chapinero: bosque calderón, tejada, bosques de bellavista, el paraíso sector la idal, 
la esperanza nor oriental, san Isidro, san Luis altos del cabo, san Martin de Porres 
iii y iv, la sureña, villa del cerro 
 
San Cristóbal: aguas claras, corinto, el triángulo, el manantial, la Cecilia, la selva, 
los laureles, sur oriental i sector, san Manuel, triangulo alto, villa aurora 
 
Comisión primera permanente del plan de desarrollo y ordenamiento territorial 
Proposición 259 de 2016 
Tema: “Impactos socio ambientales que genera el proyecto de ampliación y 
optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Salitre” 
Elaborado por: Catalina Cubaque y Magda Ayala 
Fecha: 16/09/16                                                                                Documento #3 

 
“PTAR SALITRE” 
 
Ficha Técnica 
 

Citantes Bancada movimiento político MIRA 

Citados 
Secretario distrital de ambiente 
Gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado 

Concepto 
general 

LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR NO ES 
UN CAMPRICHO ES UN PROYECTO ESTRATÉGICO 
 
Según la sentencia 479 de 2004 y con toda la razón somos todos los 
ciudadanos del departamento de Cundinamarca responsables por omisión 
en el control de vertimiento de aguas residuales y contaminadas por metales 
pesados. 
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El rio Bogotá nace en el páramo de Guacheneque y su cuenca tiene una 
superficie total  589,143 hectáreas. Desemboca en el río Magdalena en la 
ciudad de Girardot y se vierten diariamente en sus aguas 318 kilogramos de 
Cromo, 278 kilogramos de plomo; 140 kilogramos de hierro, 1,11 toneladas 
de detergente y 835 toneladas de sólidos en suspensión25.  
 
El rio en la cuenca alta, media y baja recibe grandes descargas de sus 
afluentes: “en el río Salitre la ciudad deposita diariamente 295 toneladas de 
sólidos y 94 toneladas de carga orgánica; a través del rio Fucha 586 toneladas 
diarias de sólidos y 274 toneladas de carga orgánica y a través del rio Tunjuelo 
616 toneladas diarias de sólidos y 73 toneladas de carga orgánica”.26 
 
El río alcanza un grado de ocho sobre diez en contaminación por descargas 
de aguas residuales. Por esta razón la PTAR Salitre no es un capricho; es un 
proyecto estratégico. Además cumplir la sentencia 479 de 2004 del Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca, ampliada y confirmada por el Consejo de 
Estado, que establece como responsables por omisión en el control de los 
vertimientos de las aguas residuales a todos los ciudadanos incluyendo a la 
Nación, los ministerios de Minas y Energía, Medio Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, Protección Social y Agricultura, Ideam, Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Distrito Capital, Departamento 
Administrativo del Medio Ambiente (Dama) ahora Secretaría Distrital de 
Ambiente, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), 
Empresa de Energía Eléctrica y el departamento de Cundinamarca. 
 
En los numerales 4.35 y 4.36 de la sentencia se define el esquema de 
descontaminación del río Bogotá: se deben hacer dos plantas de tratamiento 
residual (Salitre y Canoas). Estas dos plantas deberán cubrir la totalidad de 
las aguas residuales de la cuenca media. Para satisfacer los requerimientos 
futuros de tratamiento de las aguas residuales correspondientes a las cuencas 
Salitre, Torca y Jaboque, con un horizonte de saturación, se hace necesario 
ampliar la PTAR El Salitre de su caudal actual de 4 metros cúbicos por 
segundo a un caudal de 8 metros cúbicos por segundo, con lo que se logrará 
atender una población aproximada de 3 ́310.000 habitantes, ubicados en un 
área de 21.500 Hectáreas. 
 

                                            
25 Estudio, Alfonso Pérez Preciado, 
http://alverdevivo.org/SitioAntiguo/Documentos/EL%20PROBLEMA%20DEL%20RIO%20BOGOTA.
pdf 
26 Estudio para la estrategia y saneamiento del rio Bogotá, Alfonso Pérez Preciado.   
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En cumplimiento de la sentencia se generó el convenio interadministrativo 
171 del 2007 entre la CAR, la Secretaria de Ambiente y la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en el cual se definieron como parte 
del Megaproyecto del rio Bogotá dos proyectos con cargo al Fondo para las 
Inversiones Ambientales en la cuenca del rio Bogotá FIAB de la CAR27: 1) 
Ampliación y Optimización  de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR Salitre y 2) adecuación hidráulica del rio Bogotá y sus 
obras complementarias.  
 
El Fondo, según el acuerdo 33 de 201528, para 2016 tiene presupuestados 
183.320.985.000 pesos, y la planta costaría 1,2 billones de pesos  que 
corresponden a 430 millones de dólares. En consecuencia, con ese 
presupuesto del fondo se podría pagar el préstamo al Banco Mundial en 8 
años.  
 
Los beneficios de construir la PTAR son corregir la hidráulica de entrada, 
eliminar las emisiones de olores del canal, minimizar el uso de químicos (los 
altos costos de operación), utilizar el subproducto de gas metano como 
combustible para la generación de electricidad in-situ, optimizar las unidades 
de procesamiento de sólidos y reducir las emisiones de olores y la generación 
in-situ de ruido, aumentar la capacidad para bombear y tratar ±26 m3/s en 
condiciones extremas, además de construir el parque ambiental PTAR Salitre 
Adyacente. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

1. Introducción 
 

La corporación desarrolla este proyecto teniendo en cuenta los antecedentes 
jurídicos del Conpes 3320 de 2004 que estableció la estrategia para el manejo 
ambiental del río Bogotá y dentro de los componentes del proyecto está el 
relacionado con la ampliación y optimización de la PTAR Salitre. Adicionalmente, 
en la SENTENCIA 479 DE 2004 tribunal administrativo de Cundinamarca. 
Confirmada y ampliada por el Consejo de Estado: Establece una serie de 

                                            
27 Artículo 1°. Créase el Fondo Especial denominado Fondo para las Inversiones Ambientales en la 
Cuenca del río Bogotá, FIAB, para el manejo y ejecución de los recursos provenientes del 
porcentaje ambiental del impuesto predial de Bogotá (7.5%). Los recursos que constituyen el FIAB 
se destinarán al Megaproyecto río Bogotá. 
http://app.idu.gov.co/boletin_alejandria/1013_072307/doc/legislacion/AC-15-07.pdf 
28 Es el presupuesto de la CAR 
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obligaciones para cada una de las entidades involucradas en la descontaminación 
del rio Bogotá. 
Según la providencia29, son responsables por omisión en el control de los 
vertimientos de las aguas residuales la Nación, los ministerios de Minas y Energía, 
Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Protección Social y Agricultura, 
Ideam, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Distrito Capital, 
Departamento Administrativo del Medio Ambiente (Dama), Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Empresa de Energía Eléctrica y el departamento 
de Cundinamarca. 
 
En cumplimiento del objeto con el convenio interadministrativo 171 del 2007 se 
definieron como parte del Megaproyecto del rio Bogotá dos proyectos con cargo al 
Fondo para las Inversiones Ambientales en la cuenca del rio Bogotá FIAB de la 
CAR. 1) Ampliación y Optimización  de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR Salitre y 2) adecuación hidráulica del rio Bogotá y sus obras 
complementarias. 
 
El Cronograma del proyecto de la ampliación y optimización PTAR el salitre ya 
cuenta con varias fases ejecutadas: 1) Estudio de alternativas. 2) Proceso licitatorio 
Fase 2. En el componente de adecuación hidráulica y mejoramiento ambiental se 
realizó: 1) La adquisición de predios. 2) Construcción de jarillones. 3) mejoramiento 
de cobertura vegetal  
 
Río Bogotá en Cifras:  

 Nace en el páramo de Guacheneque. 

 En la cuenca alta el río tiene un caudal medio de 10 m3/ s,  

 Longitud aproximada de 380 km,  

 Desemboca sobre a 280msnm en el rio Magdalena en la ciudad de Girardot 

 Cruza 26 municipios de Cundinamarca 

 9,000,000 personas viven en su cuenca 8,500,000 en Bogotá 

                                            
29 Obligaciones de la SENTENCIA 479 – TODOS LOS CIUDADANOS ESTAMOS EN DESACATO 
CON EL RÍO, para esto se ha realizado el convenio interadministrativo 171 del 2007: que tiene 
como objeto: Aunar esfuerzos para contribuir al logro del saneamiento ambiental del río Bogotá en 
el marco del Megaproyecto río Bogotá (SDA, EAAB, CAR) 
EAAB: 1. Obras para el manejo de caudales cuenca Salitre; 2. Interceptores EC; 3. Interceptor FT; 
4. Interceptor T Canos; 5. Estación elevadora canoas; 6. Obras complementarias construcción y 
operación PTAR canoas 
CAR: 1. Tratamiento de aguas residuales de las cuencas de los ríos salitre torca, jaboque. 2. 
Adecuación hidráulica rio Bogotá 
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 Cuenca alta río Bogotá 20.193 hectáreas 

 Superficie total  589,143 

 El río Bogotá cubre el 32% de la superficie total del departamento 

 Cantidad de agua tratada es de 28,6%, en ciudades como Helsinki, New 
York, Singapur y Toronto es de 51,5% 

 
La contaminación al Magdalena diariamente30 
 

 Vierte al río magdalena diariamente  

 318 kg. Cromo,  

 278 kg. De plomo,  

 140 toneladas de hierro. 1,11 toneladas de detergente y 835 toneladas de 
sólidos en suspensión 

 El río alcanza un grado ocho en contaminación sobre diez por descargas 
de aguas residuales. Necesitamos las PTAR para disminuir la carga de 
metales pesados en el sistema hídrico 

 “rio Salitre la ciudad deposita diariamente 295 toneladas de sólidos en el 
rio Bogotá y 94 toneladas de carga orgánica, a través del rio Fucha 586 
toneladas diarias de sólidos y 274 toneladas de carga orgánica y a través 
del rio Tunjuelo 616 toneladas diarias de sólidos y 73 toneladas de carga 
orgánica”.31 

 
Mesa de concertación áreas de compensación por la afectación de un 
humedal en el desarrollo del proyecto de la ampliación y optimización de 
planta de tratamiento de aguas residuales Salitre: 
 
Entre el 22 de Diciembre de 2014 y el 4 de Febrero del 2015 se instaló una Mesa 
de Concertación como parte de un proceso de socialización sobre el proyecto de 
Ampliación y Optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
el Salitre. Esta mesa fue instalada el 22 de Diciembre de 201432 en el auditorio de 
la CAR. 
 

                                            
30 Datos tomados: Alfonso Pérez Preciado, El problema del río Bogotá 
http://alverdevivo.org/SitioAntiguo/Documentos/EL%20PROBLEMA%20DEL%20RIO%20BOGOTA.
pdf 
31 Estudio para la estrategia y saneamiento del rio Bogotá, Alfonso Pérez Preciado.   
32 asistencia del Director de la CAR, la Secretaria Distrital de Ambiente, el Gerente Ambiental de la 
EAB y 41 ciudadanos con representación especial en las localidades de Suba y Engativá, 
pertenecientes a organizaciones sociales y comunitarias. 
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Como resultado de la Mesa de Concertación, el 9 de Febrero de 2015 se firmó los 
“Acuerdos Ambientales el Cortijo – PTAR Salitre” el cual contiene: 1) 6 acuerdos de 
la mesa de concertación entre los cuales se destaca el acuerdo 2 “(…) las áreas de 
compensación, por la afectación del área del humedal donde se realizaran las obras 
del PTAR El Salitre, acordadas en la mesa de concertación a partir de las 
propuestas de la CAR y las comunidades son: La Madrevieja el Neuque, localizada 
en lecho antiguo cauce del rio juan amarillo, desde el sector de la Chucua de los 
Curíes, hasta la zona de influencia del Cortijo; (2) Las tres “Madreviejas” 
comprendidas entre la calle 80 y el puente de la ciclo ruta sobre el rio Bogotá, de 
entrada al parque la Florida; (3) el área de las fincas: Junca, Montecitos y Maranta, 
desde el cauce del rio Bogotá hasta el canal Maranta (…)” 

 
Cuerpo de agua artificial: 

 
El cuerpo de agua se formó artificialmente, después del proceso de construcción de 
la fase 1 de la PTAR el Salitre, como se puede observar en las aerofotografías del 
IGAC, producto de aguas escorrentías, cierre de vallados y canales de conducción 
de lixiviados del antiguo botadero a cielo abierto el Cortijo, que antes vertían 
directamente  al rio Juan Amarillo. 
 
Consulobras Ltda. Realizo un estudio en 2009 donde establece que los suelos 
presentes en el lote de la PTAR el Salitre están constituidos en su mayor parte por 
arcillas, arenas y rellenos en basura. 
 
Distancias de la infraestructura  de la PTAR con relación a las viviendas: 
 
Es importante tener en cuenta que el Distrito compro los predios de la PTAR hace 
más de 50 años con la destinación específica de construir la planta de tratamiento 
de aguas residuales ya que en el diseño del sistema de alcantarillado de la ciudad 
confluyen tres interceptores que traen aguas residuales del nororiente de la ciudad.  
 
La licencia ambiental para la construcción de la PTAR se dio varios años atrás antes 
de la construcción de la Ciudadela Colsubsidio. 

 
En varias ciudades del mundo existen plantas de tratamiento de aguas residuales 
que funcionan dentro de perímetros urbanos de ciudades. La segunda fase de la 
PTAR contara con alta tecnología que va a mitigar impactos ambientales como el 
de los olores por medio de la auto generación de energía utilizando los gases que 
produce la planta, como ocurre en otras ciudades del mundo. 
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2. RESPUESTAS ADMINISTRACIÓN 

 
Entidad Concepto 

Secretaria de 
Ambiente 

Cuando el distrito capital solicitó licencia ambiental para el desarrollo del 
proyecto de descontaminación del río Bogotá que consistía en construir tres 
plantas de tratamiento de aguas residuales: salitre, fucha y Tunjuelo, para ser 
ejecutado en gran parte con recursos de la sobretasa ambiental del impuesto 
predial. 
 
Se determinó que el proyecto “descontaminación del rio Bogotá” era de 
competencia de ministerio de ambiente, debido a que en su ejecución intervenía 
de manera directa la CAR. La secretaria de ambiente en la respuesta 
simplemente muestra la historia normativa de la recuperación del rio.  
 

CAR La efectividad de la ampliación y optimización de la PTAR, y su relación costo 
beneficio está soportada en el estudio económico de la adecuación hidráulica y 
recuperación ambiental de la cuenca medio del rio realizado con la firma 
econometría. 
 
Concluye “en su cuenca alta el río Bogotá recibe las aguas residuales de 18 
municipios del departamento, sus aguas se encuentren en un nivel de 
contaminación que limita sus usos a fines agropecuarios con restricción”.  
 
El río recibe las descargas contaminantes del sistema de alcantarillado sanitario 
de la ciudad y termina contribuyendo con cerca del 86% de la carga contaminante 
que finalmente llega al río Magdalena. 
 
Cuenca media, los 68 km que el rio recorre bordeando el distrito capital, las 
aguas alcanzan niveles de contaminación que las hacen no aptas para consumo 
agropecuario y menos para consumo humano.  
 
Lo que toca con la cuenca media, el distrito capital a través de la EAB viene 
construyendo interceptores que evitarán que el alcantarillado sanitario de la 
ciudad descargue de forma directa en la cuenca media.   

Acueducto En atención al cuestionario, le informamos que el marco del convenio 171 de 
2007 suscrito entre la CAR, SDA y la EAB. La empresa de acueducto, 
alcantarillado y aseo realiza únicamente un acompañamiento técnico. 

Elaboración propia 
 
A continuación se relacionan las respuestas del concepto de viabilidad jurídica del 
proyecto no. 177 de 2016, por el cual se declara e incorpora como parque ecológico 
distrital de humedal, el área inundable “cortijo” y se dictan otras disposiciones. 
 

Entidad Concepto 
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Secretaria 
distrital de 
ambiente 

Sobre el particular, se tiene que la propuesta si bien puede entenderse como 
loable y acorde con los proyectos del legislativo distrital en defensa de un 
ambiente sano, no tiene en cuenta aspectos importantes en el trazado histórico 
del predio sobre el que versa la pretensión de acuerdo, hecho que a simple vista 
se trasforma en un propuesta ligera, descuidada y peligrosa, dado el 
desconocimiento de los esfuerzos y programas que han versado sobre el mismo 
terreno. 
 
El área denominada el “cortijo” presenta o no características especiales,  como 
entidad condenada dentro de la acción popular radicada, del consejo de estado 
sala de lo contencioso administrativo sección primera, relacionada con la 
protección integral del rio Bogotá debe reconocer que esta área fue prevista para 
cumplir con las siguiente orden emitida en el marco de dicho fallo: 
 

 El esquema de tratamiento para la descontaminación del rio Bogotá en la 
cuenca media estará constituido por dos platas de tratamiento de aguas 
residuales: Salitre y aguas debajo de la desembocadura del rio Tunjuelo.  

Debe resaltarse que el predio previsto para la ampliación y optimización de la 
PTAR Salitre, no desde ahora, sino mucho tiempo atrás0 inclusive previo a la 
suscripción del convenio 171 de 2007 se previó para el desarrollo del 
megaproyecto 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Se solicitó un informe sobre “posible afectación” al humedal cortijo para el desarrollo 
del proyecto de ampliación y optimización de la planta de aguas residuales.  
 

Institución Justificación 

Secretaría de 
ambiente 

Es de aclarar que dentro de las zonas declaradas por el distrito capital como parte del 
sistema distrital de áreas protegidas y de los elementos de la estructura ecológica principal 
no está incluida el área inundable denominada “humedal el cortijo”. En este sentido, el 
decreto 190 de 2004 no acoge ninguna zona denominada como “humedal el cortijo”. El 
sistema distrital de áreas protegidas ni de las zonas desarrolla acciones directas para la 
administración y/o manejo ambiental. 
 
Características ecosistemas: 
 

1. Identificó un sector inundable el cual evidencia desecamiento por la reducción del 
espejo de agua. 

2. Descenso del nivel freático 
 
El proyecto de ampliación y optimización de la PTAR Salitre hace parte de los requerimientos 
y obligaciones definidas en el fallo de segunda instancia proferido por el concejo de estado.  
 
PTAR Salitre deberá tratar la totalidad del caudal de este afluente del río que de acuerdo a 
los estudios técnicos y parte motiva de la sentencia equivale a un caudal medio de 8m3/seg. 
Además el esquema de la PTAR Salitre deberá garantizar un nivel de tratamiento del agua 
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que cumpla con los estándares de remoción nacional e internacional para ser retornado al 
rio.  
 
La estrategia de saneamiento del rio Bogotá, que incluye dentro de sus componentes 
principales el megaproyecto de adecuación hidráulica del rio y el de ampliación y 
optimización, debe desarrollarse eficiente e inmediatamente según la coordinación y 
acuerdos interinstitucionales existentes entre las entidades ambientales de Bogotá y la 
región, esto es ratificado por el consejo de estado.  

Fuente: Elaboración propia 
 

3. Análisis jurídico  
 
Consejo de Estado  
 
Sentencia de Acción Popular  
Fecha: 28 de marzo de 2014  
Magistrado Ponente: Marco Antonio Velilla 
 
Sentencia por medio de la cual se ampararon los derechos colectivos relacionados 
con el agua, el goce de un medio ambiente sano, la existencia del equilibrio 
ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la 
conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de 
especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas 
fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la 
preservación y restauración del medio ambiente; el goce del espacio público y la 
utilización y defensa de los bienes de uso público; la defensa del patrimonio público; 
la defensa del patrimonio cultural de la Nación; la seguridad y salubridad públicas; 
el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; el 
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; el 
derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; el 
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; los 
derechos de los consumidores y usuarios. 
 
4.35. DEFÍNASE que el esquema de tratamiento para la descontaminación del Río 
Bogotá en la cuenca media estará constituido por dos (2) plantas de tratamiento de 
aguas residuales -PTAR de la siguiente forma: 

 

 Ampliación de la actual PTAR Salitre en caudal y capacidad de 
tratamiento 
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 Construcción de una segunda planta aguas abajo de la desembocadura 
del Río Tunjuelo sobre el Río Bogotá. 
 

Las futuras decisiones en relación con la estrategia de saneamiento de la cuenca 
estarán a cargo del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá –
GCH-. 

 

4.37. DEFÍNASE que la capacidad de tratamiento de las plantas de “El Salitre” y 
“Canoas” deberán cubrir la totalidad de las aguas residuales de la cuenca media.  

 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B. definirá la capacidad 
final que deberá tener el sistema de tratamiento de la cuenca media previendo el 
ingreso del agua pluvial al mismo, y decidirá sobre las acciones de rehabilitación 
que se requieran para evitar el ingreso de dicha agua. Lo anterior basado en 
consideraciones técnicas y económicas de que da cuenta la parte motiva de esta 
providencia.  

 
La E.A.A.B. deberá reportar tal actuación al Consejo Estratégico de la Cuenca 
Hidrográfica - CECH – y posteriormente a la Gerencia de la Cuenca Hidrográfica del 
Río Bogotá – GCH -. 

 
4.38. DEFÍNASE que el nivel de tratamiento de las plantas ubicadas en la cuenca 
media de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 4.33 a 4.35, debe ser 
secundario con desinfección. Acorde con la tecnología disponible en el futuro el 
Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica - CECH – y posteriormente la 
Gerencia de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá – GCH - evaluarán las 
condiciones técnicas y económicas que permitan la remoción de los nutrientes y 
cargas contaminantes a otro nivel más avanzado.  

 
4.42. ORDÉNASE a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, 
al Distrito Capital – Secretaría Distrital de Ambiente – a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B. E.S.P. que de manera inmediata den 
cumplimiento a las obligaciones asumidas en el Convenio Interadministrativo 171 
de 26 de junio de 2007, cuyo objeto es aunar esfuerzos para contribuir al logro del 
saneamiento del Río Bogotá.  
 

4. Datos importantes 
 
El Acuerdo CAR 43 de 2006, establece que la cuenca se divide en tres sectores.  
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Cuenca Alta: entre el municipio de Villapinzón y la estación hidrometeorológica 
Puente La Virgen1. ii) Cuenca Media: entre la estación hidrometeorológica Puente 
La Virgen y las compuertas Alicachín, en inmediaciones del embalse del Muña (A 
su vez se divide en cuenca media occidental y oriental, en la cual se localiza el 
Distrito Capital. iii) Cuenca Baja: entre El Embalse del Muña y la desembocadura 
del río Bogotá en el río Magdalena3.  
PTAR 
 
La PTAR El Salitre está localizada en Distrito Capital, en el barrio El Dorado, UPZ 
Bolivia de la Localidad de Engativá, Se ubica en la margen izquierda del Río Juan 
Amarillo o Salitre, antes de su confluencia con el Río Bogotá. El predio de la PTAR 
está contemplado en el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito – POT, como 
un área de uso especial. 
 
Para satisfacer los requerimientos futuros de tratamiento de las aguas residuales 
correspondientes a las cuencas Salitre, Torca y Jaboque, con un horizonte de 
saturación, se hace necesario ampliar la PTAR El Salitre de su caudal actual de 4 
m³/s a un caudal de 8 m³/s, con lo que se logrará atender una población aproximada 
de 3 ́310.000 habitantes, ubicados en un área de 21.500 Ha. 
 
Adicionalmente se requiere optimizar la PTAR hasta alcanzar una calidad del 
afluente que cumpla con los requerimientos de la licencia ambiental y que contribuya 
al logro de los objetivos de calidad hídrica del Acuerdo CAR 43 de 2006 que 
establece los objetivos de calidad del río Bogotá con visión al año 2020 y que en el 
tramo donde entrega su efluente la PTAR Salitre, (cuenca media) corresponde a la 
Clase IV, lo que permitirá el uso agrícola con restricciones y el uso pecuario. Esto 
implica implementar el tratamiento secundario, complementarlo con desinfección 
del afluente e implementar un plan de gestión de lodos y de aprovechamiento y 
manejo de subproductos. 
 
Del 100% de vertimientos industriales que llegan a la cuenca del Río Bogotá, el 18% 
se sitúan en la cuenca media y se encuentran en la jurisdicción de la CAR, las otras 
industrias que están en Bogotá vierten a los Ríos urbanos y la autoridad ambiental. 
 
Calidad del agua 
 
Ríos urbanos de la ciudad de Bogotá, calidad del agua 
 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

133 
 

 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 133 de 380 

 

 
 
                                         “EL CONCEJO, COMPROMISO Y TRANSPARENCIA POR BOGOTÁ” 
 
 

 
GD-PR001 V.1 

 

 Caudal 
promedio 

DBO mg/l DQO mg/l Oxígeno 
Disuelto 
mg/l 

Solidos 
suspendidos 
mg/l 

Canal 
torca 

0,526 57 140 0,4 62 

Salitre 4,66 268 895 2 94 

Fucha 9,168 243 621 0 189 

R Tunjuelo 6,685 195 569 0,1 346 

Fuente: calidad del sistema hídrico de Bogotá – 1 a ed- Bogotá: editorial pontificia 
Universidad Javeriana: alcaldía mayor de Bogotá, Secretaria de ambiente: empresa 
de acueducto y alcantarillado de Bogotá, 2008 
 
En el canal Torca y en el río Salitre, se aprecian los menores valores de carga 
contaminante de los metales analizados, y en los ríos Fucha y Tunjuelo se observa 
la influencia de diferentes sectores productivos ubicados en las áreas aferentes, 
tales como metalmecánica, químicas y curtiembres, respectivamente. 
 
 
El sistema fue concebido para el tratamiento de las aguas residuales provenientes 
de la cuenca del río Salitre, e inició la operación a mediados del mes de septiembre 
del año 2000, recibiendo las aguas residuales producidas en la cuenca del tal río; a 
partir de agosto de 2002 el sistema también recibe los aportes de las cuencas de 
Torca y La Conejera través del Interceptor del Río Bogotá (IRB) y actualmente se 
encuentra en construcción el interceptor Engativá – Cortijo (ENCOR) el cual 
entregará las aguas residuales provenientes de la cuenca Jaboque. La PTAR se 
diseñó inicialmente como un sistema de tratamiento primario convencional, pero en 
la actualidad funciona con la tecnología Tratamiento Primario Químicamente 
Asistido (TPQA)2 , debido a que con el sistema primario convencional no se lograron 
las eficiencias programadas de remoción del 60% de Sólidos Suspendidos Totales 
– SST y 40% de Demanda biológica de oxigeno -DBO5 
 
Financiación  
 
El fondo según el acuerdo 33 de 2015 que es el presupuesto de la CAR para el 
2016 tiene en el fondo FIAB, 183.320.985.000. Y la planta costaría 1,2 billones de 
pesos  que corresponden a 430 millones de dólares, con ese presupuesto del fondo 
se podría pagar el préstamo al banco mundial en 8 años.  
 
Los beneficios 
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 Corregir la hidráulica de entrada y eliminar las emisiones de olores del canal.  

 Minimizar el uso de químicos (altos costos de operación).  

 Utilizar el subproducto de gas metano como combustible para la generación 
de electricidad in-situ.  

 Optimizar las unidades de procesamiento de sólidos.  

 Reducir las emisiones de olores y la generación in-situ de ruido.  

 Capacidad para bombear y tratar ±26 m3/s en condiciones de extremas. 

 Construir el Parque ambiental PTAR Salitre Adyacente. 

 Tratamiento químico de desinfección purificando el agua. 

 Tratamiento de los lodos. 
 
 Comisión primera permanente del plan de desarrollo y ordenamiento 
territorial 
Proposición 623 
Tema: “Trenes de cercanías y tranvías para la integración” 
Elaborado por: Catalina Cubaque  
Fecha: 19/12/16                                                                                Documento #1  

 
“Trenes de cercanías y tranvías para la integración” 
 
Ficha Técnica 
 

Citantes Hollman Felipe Morris Rincón – Movimiento progresistas 

Citados 

Secretario distrital de movilidad, Juan Pablo Bocarejo, 
Directora del instituto de Desarrollo Urbano, Janeth Rocío 
Mantilla, Secretaria general, Dalila Astrid Hernández, 
Secretaria de Hacienda, Beatriz Elena Arbeláez.  

 
1. Concepto general 

 
1.1. Intervención Holaman Morris, contraargumentos:  

 

 En los gobiernos de Peñalosa y Antanas solo se realizaron 40 km de 
Transmilenio y en los de izquierda 80 km 
 

Argumentos en contra: no es verdad que en las administraciones de Peñalosa y 
Mockus se realizaran 40 km de troncales de Transmilenio, en esos dos periodos se 
realizaron 55,3 km de troncales, en los gobiernos de Lucho y Samuel se realizaron 
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55,4 es decir 1 punto solamente de diferencia. Lo grave realmente, es que en el 
gobierno de Petro se realizaran 2,2 km de troncales de Transmilenio, el promedio 
de construcción de las administraciones anteriores fue de 27,6 y en el gobierno de 
Petro hubo una disminución del 96% de construcción.  

 
El concejal Holman aseguraba que se había cumplido el plan maestro de 
movilidad, exactamente en qué punto si en las proyecciones de Transmilenio 
solo lograron realizar 2,2 km con una disminución del 96% 

 
Fuente veeduría distrital 2015 

 

 No se va seguir con la implementación del plan maestro de movilidad 
como en los años anteriores. Se venía ejecutando un plan estratégico 
de movilidad.  
 

Argumentos en contra, según la veeduría distrital en el 2015, existe un rezago del 
82% en proyectos del sistema de movilidad, exactamente cuál fue el cumplimiento  

 

 La ciudad colapsaría si no se realizara el metro y el tren de cercanías.  
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Realmente la ciudad debe tener la capacidad de mediar el atraso en la construcción 
de infraestructura y equipamientos y la ausencia de un Sistema de Transporte 
Masivo, que involucren la Construcción de un sistema de transporte público y la 
racionalización del sistema vial y la creación de un banco de tierras para 
construcción equipamientos colectivos 

 

 Se está pensado realizar nuevas vías que no están en el plan maestro 
de movilidad en la Reserva Thomas van der Hammen. 

 
Las vías que se encuentran consignadas en el plan de desarrollo, no son un aspecto 
nuevo. Todas y cada una de ellas se encuentra en el POT, en decretos distritales y 
en el plan de movilidad. Y la financiación de las obras que se encuentran en la 
proyección de las vías esá distribuido así: 
Financiación PLMB: 13,79 Billones metro (4,13billones de pesos Distrito) y 
(9.65billones de pesos Gobierno Nacional) 

 
1,6 billones Troncal Av. 68; 836 mil millones Troncal Av. Ciudad de Cali; 785 mil 
millones Troncal Av. Boyacá; 541 mil millones Troncal Av. Caracas  

 

 Los trenes de cercanías le costaban cero pesos a la ciudad, se asegura 
que existían varias obras que estaban avanzadas varias obras de 
infraestructura como el regiotram sur, regiotram occidente, tranvía 
urbabo cr 7 y metro ligero av 68.  

 
Afirmación para rebatir: este concepto que los diferentes proyectos no tiene un costo 
para la ciudad es errado, toda vez que estas APPs se querían financiar con la tarifa 
para soportar la infraestructura y la operación.  

 

 En la ciudad se estaban proyectado los proyectos férreos que la 
administración distrital desestimó 
 

Es necesario ponernos en la realizad y analizar los proyectos de manera integral, el 
regiotram tiene proyectado un recorrido de 41 km, con un ramal en el aeropuerto de 
3,3, 20 estaciones y 12 especificas en el perímetro urbano, entre el 70 y 75% de la 
demanda son pasajeros de Bogotá, es decir que vamos a realizarle competencia al 
SITP y a las nuevas troncales de Transmilenio, decir que se tiene un costo cero por 
parte de la ciudad es completamente incorrecto. 
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En los contratos de SITP dice no debe existir un modelo que le genere competencia, 
además si estas personas dejan de acceder al sistema y solo le hacen una 
validación de 300 pesos el problema de las finanzas de Transmilenio se verían 
afectadas.   
 
Un sistema como el Regiotram que genera competencia porque según el estudio de 
demanda, casi el 75% de los usuarios están en Bogotá, esto podría incrementar el 
déficit de Transmilenio.  
 

 “Después del aumento de $200 en la tarifa persiste un déficit de $107 mm. 

 De los recursos efectivamente presupuestados en el FET para 2016, 
$100mm corresponden a recursos de edificabilidad y cobros por congestión, 
que carecen de título para su cobro. 

 El aumento de frecuencia en la franja valle y fines de semana incrementa la 
remuneración a los operadores, es decir, el déficit en el FET”33. 

 
En la presentación se presenta el metro subterraneo con costo de 13,79 billones, la 
cifra actual es de 17,72 billones con el cambio del 2016.  
 
El concejal Holman asegura que la administración distrital actual desestimó los 
proyectos regionales, pero esto no es cierto, la realidad es que se de los 8 proyectos, 
6 desestimó  en la administración de Petro y 2 en la administración de Peñalosa, a 
continuación la relación de proyectos 
 

PROYECTO ORIGINAD
OR:  

PRESEN
TACION 

ESTADO MOTIVO RECORR
IDO 

metro ligero en 
bogotá 

ohl 
concesiones 

s.a 

31 julio 
2012 

desistimi
ento: 5 

septiembr
e 2013 

motivo: desistimiento 
del originador porque se 

requeriría un subsidio 
superior a lo establecido 

en la ley (20%) 

recorrido: 
cl 19x 
k10, 

estación 
de la 

sabana, 
k111 (km 

11 del 
corredor 
férreo de 
occidente 

                                            
33 Respuesta a Proposición 174 – Numerales 4 y 6; Proposición 181 – Numerales 1, 3 y 5. Del año 
2016. 
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PROYECTO ORIGINAD
OR:  

PRESEN
TACION 

ESTADO MOTIVO RECORR
IDO 

– 
fontibón) 

tranvía del sur originador: 
consorcio 
tranvía del 

sur  

presentac
ión: 11 
octubre 
2012 

rechazo: 
23 julio 
2013 

motivo: rechazo el 
originador no cumplió con 

la acreditación de su 
capacidad financiera y 

experiencia en inversión 
en el plazo estipulado 

recorrido: 
estación 

de la 
sabana – 
villa del 

río 
(autosur) 

tranvía de 
bogotá 

originador: 
consorcio 
tram – tren 

carrera 
séptima 

presentac
ión: 29 
octubre 
2012 

rechazo: 
23 julio 
2013 

motivo: rechazo el 
originador no cumplió con 

la acreditación de su 
capacidad financiera y 

experiencia en inversión 
en el plazo estipulado 

recorrido: 
carrera 
séptima 

estructutación, 
diseño, 

contrucción, 
operación, 

financiación y 
mantenimiento 
del metro ligero 

en bogotá 

originador: 
snc lavalin 

international 
inc. & 
alstom 

colombia s.a 

presentac
ión: 31 
octubre 
2012 

desistimie
nto: 30 

septiembr
e 2014 

motivo: desistimiento por 
no resultar viable el 

proyecto con el alcance 
físico previsto, así como 

una remuneración 
adecuada al 

concesionario.  originador 
concluye que para 

avanzar favorablemente 
debería ser app pública. 

recorrido: 
k7 desde 
límite del 
distrito 
hasta el 

20 de julio 

construcción 
del metro ligero 

tipo maglev 

originador: 
human 

activated 
technologies 

llc 

presentac
ión: 21 

diciembre 
2012 

rechazo: 
21 febrero 

2013 

motivo: rechazo porque 
con la información 

suministrada es imposible 
determinar si se cumple 

con las condiciones 
requeridas para iniciativas 

privadas. tampoco 
elementos para 

determinar su viabilidad 

recorrido: 
primera 
fase – 
franja 

oriental 
de la 

ciudad 

tren de 
cercanías de 

pasajeros 

originador: 
sociedad 

férrea 
centro 

presentac
ión: 4 julio 

2013 

rechazo: 
24 julio 
2013 

motivo: rechazo por 
inhabilidad del 

representante legal al 
haber sido gerente 

recorrido: 
corredor 
férreo 
norte – 
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PROYECTO ORIGINAD
OR:  

PRESEN
TACION 

ESTADO MOTIVO RECORR
IDO 

Bogotá-
Zipaquirá 

andino - 
sofca 

general de tm y no haber 
transcurrido los 2 años de 

ley. 

tramo k5 
a cl 183 

tranvía urbano 
del oriente 

originador: 
tranvía 

urbano de 
oriente 

presentac
ión: 21 
mayo 
2014 

rechazo: 
28 abril 
2016 

motivo: rechazo porque 
no tenía análisis de 

costeabilidad de la tarifa; 
requería formular un 

análisis de integración 
tarifaria y física; era 

necesario complementar 
análisis de transporte y 

tránsito e incluir 
intermodalidad; no era 

clara articulación urbano-
arquitectónica de la k7 

(entre otras) 

recorrido: 
carrera 7 

implementación 
de una metro 
ligero por la 

avenida carrera 
68 en la ciudad 

de Bogotá 

originador: 
estructura 

plural metro 
ligero 68 

presentac
ión: 16 

diciembre 
2013 

rechazo: 
14 abril 
2016 

motivo: rechazo por no 
contar con una 

modelación de demanda 
calibrada para el año 

base, punto de partida 
para estimar la demanda 

del proyecto; no se 
incorporan en los análisis 
detallados de tráfico; no 
se presentó análisis de 
integración con otros 
modos de transporte 
como se solicitó; faltó 

soportar precios unitarios 
que justificaran las 

variaciones en los costos; 
no contaba con análisis 

de fuentes de financiación 
y su viabilidad dentro del 
proyecto; la información 

técnica no coincidía con la 
financiera, generando 

incertidumbre en el capex 
y opex, entre otros. 

recorrido: 
avenida 

68 

Fuente: Presentación secretario de Movilidad 23 de noviembre 
 
Relación del estado de proyectos regionales 
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ACTIVIDADES ORIGINADOR DESISTIMIENTO RECHAZO 

1 Metro Ligero en Bogotá 
OHL Concesiones 

S.A 
X Bogotá Humana 

2 Tranvía del Sur 
Consorcio Tranvía del 

Sur 
  Bogotá Humana 

3 Tranvía de Bogotá 
Consorcio Tram-Tren 

Carrera Séptima 
  Bogotá Humana 

4 

Estructuración, diseño, 
construcción, operación, 
financiación y 
mantenimiento del Metro 
Ligero en Bogotá 

SNC Lavalin 
International Inc. y 

Alstom Colombia S.A 
X Bogotá Humana 

5 
Metro ligero tipo 
MAGLEV 

Human Advanced 
Technologies LLC 

  Bogotá Humana 

6 
Tren de Cercanías de 
pasajeros Bogotá – 
Zipaquirá 

Sociedad Férrea 
Centro Andino - 

SOFCA 
  Bogotá Humana 

7 
Tranvía Urbano del 
Oriente 

Concesionario 
Tranvía Urbano del 

Oriente 
  

Bogotá Mejor para 
Todos 

8 

Implementación de un 
Metro ligero por la Av. 
Carrera 68 en la ciudad 
de Bogotá 

Estructura Plural 
Metro Ligero 68 

  
Bogotá Mejor para 

Todos 

 
1.2. DATOS PARA EL DEBATE,  

 
En los últimos años ha decrecido la tasa anual de número de viajes en 
transporte público. 

 “Las estadísticas del DANE muestran que en los últimos 10 años, el número 
de viajes por año del transporte público colectivo en Bogotá ha decrecido a 
una tasa anual de 8 millones de viajes. Aunque buena parte de ellos ha 
migrado a TransMilenio, que presenta un crecimiento sostenido en promedio 
de 30.000 pasajeros al año en este mismo período, en términos globales se 
presenta una pérdida considerable de viajes, que se hacen ahora en 
automóvil y moto”34 

 
Para implementar un sistema de movilidad debe medir su capacidad, desempeño y 
comodidad, así como beneficio – costo. Por ejemplo el PLMB al momento, el costo 
del proyecto en 2014 la tasa de cambio era de 1997,91 cop/usd. En esa oportunidad 

                                            
34 Pag 17 
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el presupuesto sumaba 14,895 billones. Si se realizará una actualización para el 
2016 el costo del proyecto sería 17,72, es decir 4 billones en los que está 
desfinanciado el proyecto. 
 
Para integrar a Bogotá y la región, el tren de cercanías. Cualquiera de estos sistema 
de transporte que se implemente debe seguir el principio que: donde la 
implementación es deseable solo si se asegura que su capacidad, desempeño y 
comodidad para el usuario son superiores a otras tecnologías así como su beneficio 
– costo, esto aplica para el tren de cercanías y los tranvías. 

 
Hoy la pregunta es ¿cómo Bogotá se va integrar a la región? Siendo que, “la 
región Bogotá-Cundinamarca es el motor de la economía colombiana. El PIB de la 
Región de US$ 108.241 millones, representa el 29% del PIB nacional y cada uno 
de los sectores representa más del 20% de la producción en el mismo sector del 
país. Otra característica de la economía regional es su nivel de diversificación, en 
la cual predominan las actividades de servicios con el 79% del PIB”35. 
 
Es importante realizar proyectos de escala regional, pero sin nunca olvidar el 
contexto actual de la ciudad, “La Región tiene una población de 10,2 millones de 
habitantes, el 22% del país. En Bogotá viven cerca de 7,9 millones y en 
Cundinamarca 2,6 millones de habitantes. Igualmente, la Región cuenta con el 
mayor mercado de trabajo del país, con cerca de 4,6 millones de empleados y una 
tasa de ocupación del 64,9%. En la Región se localizan 435.000 empresas, el 34% 
de las empresas de Colombia, que la convierte en la principal plataforma 
empresarial del país”36. 

 Aunque Bogotá y la región tiene un crecimiento económico muy 
importante, no sé ve reflejado en su integración en movilidad. Según el 
observatorio de Movilidad de la Cámara de Comercio. El Número de 
viajes mayor a 15 minutos en 2011 intermunicipales eran 30.730 y 
número de viajes mayor a 15 minutos 2015 es de 60.833 con una 

                                            
35Balance economía Bogotana y de la región Pág. 25 
http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/17668/Balance%20de%20la%20economia
%20de%20la%20regi%C3%B3n%20Bogota-
Cundinamarca%20CCB%202015.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
36 Balance económico de Bogotá y la región. Consultar  Pág. 25 
http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/17668/Balance%20de%20la%20economia
%20de%20la%20regi%C3%B3n%20Bogota-
Cundinamarca%20CCB%202015.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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variación de 30.103 y un crecimiento 98%37, estos viajes se realizan en 
sistema de transporte público.  

 La tasa de motorización38 es muy alta en los municipios circunvecinos, 
reflejando la posibilidad de ingreso a la ciudad de estos carros. En las 
cabeceras de municipios como Soacha y La Calera existe un vehículo cada 
3 hogares, mientras que en Facatativá, Mosquera, Tabio, Tenjo y Tocancipá 
existe, en promedio, un vehículo por hogar. Para el caso de Bogotá, en 
localidades como Santa Fe, Usme, Candelaria, Rafael Uribe y Ciudad 
Bolívar, se registró en promedio un vehículo cada 3 hogares, mientras en 
Usaquén, Chapinero, Suba y Teusaquillo el promedio es de un vehículo por 
hogar. 
 

Una propuesta para articular a Bogotá y la región es un ente que tenga 
superioridad de decisión para realizar y gestionar las necesidades del 
departamento y el distrito 

 Una de las mayores necesidades para la integración de Cundinamarca y 
Bogotá es una entidad de mayor jerarquía para realizar la formulación y 
estructuración de los proyectos que busquen la vinculación entre la región. 
Una entidad que podría ser la mediadora sería la RAPE. La autoridad 
regional faltante debería priorizar los temas de movilidad, vivienda y 
ordenamiento territorial y el tema ambiental, ¿Cómo deseamos que crezca 
Bogotá? Debe existir una responsabilidad en la estructuración de proyectos, 
porque si sale mal una APP quien asume los riesgo es el distrito.  

 
Problemas anteriormente por el Regio tram, pero hoy es pertinente saber, en 
el nuevo proyecto se han analizado los impactos de tráfico en las 
intersecciones. Cuál es el plazo de concesión para realizar la APP, ¿Cómo han 
solucionado el riesgo donde no se cumpla la demanda? 

 En abril de 2016 hubo una discusión entre el Gobernador Rey y el alcalde 
Peñalosa por el proyecto de tren de cercanías – Regio Tram, según la 
administración distrital el proyecto tiene el 60% de los usuarios en el área de 
Bogotá. Adicionalmente, señalan que no se han analizado los impactos de 
tráfico, ni las 6 intersecciones a desnivel que son conflictivas, ni las 25 
intersecciones (2 criticas la 50 y la 68), la situación financiera de Transmilenio 

                                            
37 Observatorio de movilidad no. 9 agosto de 2016 pág. 14 
38 Encuesta de movilidad 22, Este indicador está calculado en función de la tenencia de vehículos 
en el hogar, por tanto, no se registran aquellos que son propiedad institucional o capital de trabajo 
de empresas.  
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podría agravarse si se construye el tren de cercanías39. Adicionalmente hay 
dudas con la APP que es privada, pidió un plazo de concesión de 40 años, 
siendo que la ley solo permite 30. Todos los costos de recaudo el 5% los 
pone la ciudad, ¿quién asume el riesgo de la demanda de usuarios, ya que 
si se construyen otras líneas de metro, de Transmilenio le generarían 
competencia?, el distrito no debería subsidiar la demanda. ¿Cómo se han 
cambiado las pretensiones de los privados para darle viabilidad?40 

o En declaraciones de Peñalosa prioriza algunas vías férreas para 
Transmilenio, es necesario realizar un análisis de las vías de mayor 
importancia. 

o El trazado pasa por predios necesarios para la segunda fase del 
aeropuerto el dorado. 

o Según el artículo del Espectador, los estudios técnicos y económicos 
no se ajustan al Plan de Desarrollo del Distrito, según la Gobernación. 
“En Los estudios debe quedar claro que los integrantes de la APP 
deben ser los responsables de pagar el descuento que reciben los 
usuarios cuando pasan de un sistema de transporte a otro”41. 
“El proyecto cuesta $5,5 billones, y una cosa estaba clara antes de 
decidir lo del DNP: el sector público (Nación y departamento) 
aportarían $1,65 billones (30 % del costo) y los privados, $3,85 
billones (70 %)”42. 

 Bogotá necesita una actitud solidaria y de corresponsabilidad con la región, 
la sabana está atascada, por ejemplo en Soacha no hay portal por capricho 
de la Nación y las estaciones realmente están colapsadas. La pregunta 
necesaria es cuál es la apuesta de región de la ciudad, ¿cómo nos vamos a 
integrar?  

“Tiempo promedio de viaje. El tiempo de viaje de las personas de 
Bogotá y los 17 municipios vecinos es en promedio de 53 minutos 
siendo los viajes de Soacha (65,9 minutos) y la localidad de Bosa (61 
minutos). En los demás municipios la duración de los viajes es de 45 

                                            
39 El sistema de Transmilenio tiene un déficit de 800 mil millones de pesos.  
40 Información tomada de Secretario de Movilidad, entrevista Semana en vivo el 14 de abril de 
2016.  
41 http://www.elespectador.com/noticias/bogota/se-embolata-el-regiotram-entre-sabana-y-bogota-
articulo-666822 Consultado 23/11/2016 
42 http://www.elespectador.com/noticias/bogota/se-embolata-el-regiotram-entre-sabana-y-bogota-
articulo-666822 Consultado 23/11/2016 
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minutos en promedio. Para Bogotá el tiempo de viaje promedio es de 
56 minutos”43. 
“En la zona de estudio, el 92% de los viajes se realizan al interior de 
Bogotá y los municipios, es decir se relacionan con actividades de la 
misma zona de origen. Mientras en Bogotá esta participación asciende 
al 96% del total de viajes, en los municipios es en promedio del 58%, 
lo que implica que un 52% de viajes de los municipios se relacionan 
con actividades fuera de los mismos”44. 
 

Un ejemplo específico del porque no funcionó un proyecto de integración 
regional: el caso el tranvía por la séptima 
 
Por otra parte, en el gobierno de Gustavo Petro se invirtieron 10 mil millones de 
pesos para el proyecto de construcción e integración de la red férrea como eje 
estructurador del sistema de transporte público, como resultado el proyecto de 
Tranvía por la séptima con estos problemas: movilizaría 263.000 pasajeros; 
velocidad promedio 40 km; intervalo de trenes 2,5 minutos.  
 
La propuesta de Petro no contempló la intervención del espacio público tal y como 
ha sucedido con las demás obras de Transmilenio. Adicionalmente se tenía miedo 
porque la financiación de alianzas público privadas. "Es un error gigantesco no 
incluir las obras de espacio público. Sin ellas, la empresa con la que se haga la 
alianza solo pondrá los trenes y los rieles y el Distrito tendría que pagar los desvíos, 
andenes y cruces, entre otros gastos"45 
 
Error de cálculo se estructuró el proyecto con la demanda actual de usuarios.  
 
La carrera séptima es una vía angosto, que no permitirá sobrepasos para 
incrementar la demanda, al ser más largos que una cuadra obstruirían los cruces. 
 
No se realizó un análisis de impacto de tráfico y congestión.  
 

                                            
43 Encuesta de movilidad 2015 – SDM. http://sabanacentrocomovamos.org/wp-
content/uploads/2016/04/Cartilla-Indicadores-EMUB2015.pdf 
44 Encuesta de movilidad 2015 – SDM. http://sabanacentrocomovamos.org/wp-
content/uploads/2016/04/Cartilla-Indicadores-EMUB2015.pdf 
45 Juan Pablo Bocarejo, cuando director del 'Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y 
Regional' (SUR) de la universidad de Los Andes. Tomado de: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12309585 
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"El metro ligero pretende transportar 263.000 pasajeros diarios. Para eso debería 
disponer de 31 trenes por hora, con frecuencias de espera de menos de dos 
minutos. 
 
Invertimos 10 mil millones a un proyecto de línea tranvía en la carrera séptima que 
eran completamente improcedentes.  
 

2. RESPUESTAS ADMINISTRACIÓN 
 

Secretaria 
general 

El cuestionario no corresponden a temas misionales del sector 
gestión pública, razón por la cual de conformidad con el 
artículo 24 del decreto 190 de 2010, la secretaría carece de 
competencia para resolver de fondo la proposición.  

Hacienda Entidad de conformidad con la misión establecida en el 
artículo 58 y 62 del acuerdo 257 de 2006, no es competente 
para responder de manera directa ninguna de las preguntas 
del cuestionario.  

Movilidad Durante el cuatrienio anterior no se iniciaron procesos de 
construcciones de trenes o tranvías para la integración 
regional. Sin embargo, fueron radicadas para estudio, 
iniciativas privadas de asociación público privada 
correspondientes a proyectos ferroviarios que actualmente se 
evalúan bajo el liderazgo de la agencia nacional de 
infraestructura (mirar cuadro 1).  
Con respecto al tranvía de la av. 68 denominado 
“implementación de un metro ligero por la avenida carrera 68 
en la ciudad de Bogotá”, fue rechazado en etapa de 
factibilidad mediante la resolución no. 196 de abril 14 de 2016 
que se confirmó en resolución no. 422 de julio 18 de 2016 de 
Transmilenio S.A. 
 
*La secretaria distrital de movilidad no ha contratado estudios 
de trenes de cercanías o trenes para la integración”. Con 
respecto a los proyectos de iniciativa privada presentados a la 
administración bajo esquema de asociación público privada, 
están protegidos por reserva de confidencialidad según lo 
estipulado en el artículo 14 de la ley 1508 de 2012. 
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De radicarse nuevas iniciativas privadas para la construcción 
de trenes o tranvías bajo el esquema de asociación público 
privada, la administración distrital procederá a evaluarlas en 
los términos que ordena la ley, y solo una vez surtida dicha 
evaluación, se podrá concluir si se adelantarán dichos 
proyectos, en armonía con la política distrital de movilidad. 

IDU El instituto no cuenta con estudios técnicos relacionados con 
corredores férreos.  

Elaboración propia 
 

2.1. Registro único de asociaciones público privadas RUAPP 
 

Tabla 1. Relación de las app radicadas.  

Fecha de 
radicación  

Originador Nombre 
proyecto 

Objeto Estado 

30/05/2013 Estructura 
plural 
REGIOTRAM 
Conconcreto y 
metros ligeros 
SAS 
(torrescamara 
y Vossloh) 

Metro ligero 
de la sabana 
– regiotram 
Corredor de 
occidente 

construcción, puesta en 
marcha, mantenimiento 
y explotación de una 
línea ferroviaria que 
parte de la estación 
central de la sabana 
hasta el municipio de 
Facatativá 

Evaluación 
factibilidad de la 
ANI 
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30/05/2013  Estructura 
plural regiotram 
Conconcreto y 
metros ligeros 
S.AS. 
(Torrescamara 
y Vossoh) 

Metro ligero 
de la sabana 
– regiotram 
corredor del 
sur 

Construcción, puesta en 
marcha, mantenimiento 
y explotación de una 
línea ferroviaria que 
parte de la estación 
central de la sabana 
hasta el municipio de 
Soacha 

Evaluación 
factibilidad en la 
ANI 

16/07/2014 Finmecanica  Tren ligero 
corredor 
férreo de 
occidente La 
Sabana - 
Facatativá 

Construcción y 
operación de un sistema 
de transporte moderno 
tipo metro ligero en el 
corredor férreo de 
occidente entre la 
estación de la sabana y 
Facatativá 

Segundo lugar 
RUAPP 
 
Será estudiada 
una vez se 
produzcan los 
actos 
administrativos 
concluyentes, 
sobre el trámite 
de las primeras 

23/06/2015 OHL 
Concesiones 
S.A 

Metro 
regional norte 

Iniciativa privada para la 
implementación de un 
sistema regional de 
metro ligero utilizando la 
traza del actual 
ferrocarril de Zipaquirá 

Segundo lugar 
RUAPP  
 
Sera estudiada 
una vez se 
produzcan los 
actos 
administrativos 
concluyentes, 
sobre el trámite 
de las primeras-  

Información tomada proposición 623 
 

3. Datos importantes 
 

3.1. Propuesta de Tren de cercanías 
 
Con el tranvía Regional, dos nuevas líneas de doble vía, que conectan el centro de 
Bogotá, en la antigua estación de tren de Sabana, con los municipios circundantes. 
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La línea del Corredor Occidental recorre la ruta del antiguo Tren de la Sabana. 
Desde la estación de Sabana, la línea recorrerá 40 km hasta la ciudad de Fontibón, 
los municipios de Funza, Mosquera, Madrid, y terminará en Facatativá.  
 
Esta línea también incorporará una conexión desde la estación Fontibón hasta el 
Aeropuerto Internacional de El Dorado. La otra propuesta, la línea del Corredor Sur 
también parte de la Estación de la Sabana, llegando al municipio de Soacha. 
A 18 km de largo, la alineación sigue en gran medida la antigua vía ferroviaria del 
Sur. Ambos corredores tendrán una flota de aproximadamente 50 trenes que 
funcionan a una frecuencia de 4 y 5 minutos en horas punta, sirviendo a 160 millones 
de pasajeros al año. 
En las secciones urbanas, las estaciones serán cada 500 metros, mientras que en 
las secciones interurbanas, la distancia entre las estaciones será de unos 5 km. 
Estas estaciones disponen de un sistema de alta seguridad con puertas de 
plataforma automática sincronizadas con la llegada de los trenes46. 
 
Todos serán controlados desde un puesto de mando central, que también incluirá 
estacionamientos y depósitos para mantenimiento. 
 
Este medio de transporte permitirá una reducción de 180.000 toneladas anuales de 
emisiones de dióxido de carbono, ayudando a mejorar la eficiencia energética del 
transporte público. Idom ha llevado a cabo el estudio de factibilidad para Regio Tram 
 
El costo del tranvía en 2015, era de 2,5 billones, “Para la ejecución de infraestructura 
deberán destinarse 1,3 billones de pesos. De otro lado, al material rodante, 1,1 
billones, y poco más de 400.000 millones a otros gastos”47. 
 
El tren de cercanías, pretende mover “165 mil personas diariamente y tendría 18 
estaciones, de las cuales 12 estarían en Bogotá”48. Una de las preguntas necesarias 
es que el trazado pasaría por la fase dos de aeropuerto el dorado, ¿cómo mediar 
las necesidades de la región y de Bogotá? 
 
Trazado del tren de cercanías. Carrera 13, pasando por el aeropuerto, en municipios 
de Fontibón, los municipios de Funza, Mosquera, Madrid, y terminará en Facatativá. 
 

                                            
46 http://www.idom.com/project/regio-tram-en-bogota/ 
47 http://www.eltiempo.com/bogota/tren-de-cercanias/16389727 
48 http://caracol.com.co/emisora/2016/01/29/bogota/1454098950_638532.html 

http://caracol.com.co/emisora/bogota/
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Relacion datos del proyecto 

CARACTERÍSTICAS 

Longitud total 41,47 Km 

Ramal aeropuerto 3,38 Km 

Total estaciones 
20 (incluye ramal 
aeropuerto 2) 

Estaciones urbanas 
12 Corredor principal 

2 Ramal Aeropuerto 

Estaciones interurbanas 6 

Talleres y Cocheras Av. 68 

 

iNTERSECCIONES 

Actuales a  Carcas 
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desnivel Carrera 30 (NQS) 

  Américas 

Incluye el proyecto a 
desnivel 

Caracas 

Carrera 30 (NQS) 

Américas 

Av. 68 

Av. Boyacá 

Av. Ciudad de Cali  

No incluye el Proyecto  Carrera 10 

a desnivel Carrera 50 

 
  

3.2. Propuesta tranvía carrera séptima 
 
Información tomada del SEGPLAN del gobierno de la Bogotá Humana 
 
Gustavo Petro dijo en su informe de rendición de cuentas están listos los estudios 
de 4 líneas de tranvía (metro ligero), 3 de ellas de escala regional49, pero no se 
relacionaron. 
 

3.2.1. Secretaria de movilidad50  
 

                                            
49 Bogotá Humana, Rendición de cuentas 2015. 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/PlanesDesarrollo/BogotaHumana/P
I004_RendicionCuentas2015.pdf pág. 13 
50 SEGPLAN Plan de desarrollo Bogotá humana pág. 89. 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/PlanesDesarrollo/BogotaHumana/PI004_RendicionCuentas2015.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/PlanesDesarrollo/BogotaHumana/PI004_RendicionCuentas2015.pdf


CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

151 
 

 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 151 de 380 

 

 
 
                                         “EL CONCEJO, COMPROMISO Y TRANSPARENCIA POR BOGOTÁ” 
 
 

 
GD-PR001 V.1 

 

Programa: 187- Construcción e integración de la red férrea como eje estructurador 
del sistema de transporte público 
 

2012-2016 

Programado Ejecutado % 

10.498 8.152 77,65 

*En 2016 se le asignó $1.782 
 
Proyecto prioritarios: 326 – Construir el 56% de la red férrea 44,1 km 
 

2012-2016 

Programado Ejecutado % 

1.666 642 38,55 

*Para el 2016 se le asignó 930 
 
En el porcentaje de avance de la meta de % de seguimiento del proyecto meto ligero 
asignados a la SDM se realizó un 94,2%. 
 

3.2.2. IDU 
 
Proyecto prioritarios: 326 – Construir el 56% de la red férrea 44,1 km51, el IDU no le 
asignó presupuesto. 
 
Avances y logros: 
 
Con relación a la Red de Metro Ligero RML, la Administración recibió el Estudio 
Estratégico de Pre inversión del Proyecto Red Metro Ligero de la ciudad de Bogotá, 
para la estimación y caracterización de la demanda. Lo anterior, como resultado del 
Convenio de cooperación técnica no reembolsable entre la Corporación Andina de 
Fomento, CAF y la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Dichos estudios facilitarán a la 
Administración la decisión sobre las Alianzas Público Privadas APP necesarias para 
la financiación52. 
 
Esta meta inicialmente se pretendía financiar por concesión, pero en entrada del 
Decreto de las APP la competencia de gestión recae sobre la empresa Transmilenio 
S.A., y es la encargada de evaluar las propuestas que lleguen. 

                                            
51 SEGPLAN Plan de desarrollo Bogotá humana pág. 378. 
52 SEGPLAN Plan de desarrollo Bogotá humana pág. 378. 
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3.2.3. Línea tranvía carrera séptima 

Información tomada de la investigación realizada por Bocarejo 

 263.000 pasajeros; velocidad promedio 40 km; intervalo de trenes 2,5 
minutos 

 La propuesta de Petro no contempló la intervención del espacio público tal y 
como ha sucedido con las demás obras de Transmilenio. Adicionalmente se 
tenía miedo porque la financiación de alianzas público privadas. "Es un error 
gigantesco no incluir las obras de espacio público. Sin ellas, la empresa con 
la que se haga la alianza solo pondrá los trenes y los rieles y el Distrito tendría 
que pagar los desvíos, andenes y cruces, entre otros gastos"53 

 “Hubo un error de cálculo, porque el tranvía de Petro está calculado para 
atender la demanda habría en el 2018, pero después de ese año pasará lo 
mismo que con Transmilenio: el sistema se saturaría”54. 

 Ya que la vía es muy angosta, no habría manera de hacer sobrepasos para 
incrementar la demanda. Otra manera de aumentar la capacidad del sistema, 
sería agregando vagones a los trenes. El inconveniente es que, al ser más 
largos que una cuadra, obstruirían los cruces y generaría caos en las vías 
que atraviesan a la emblemática vía. 

 "El metro ligero pretende transportar 263.000 pasajeros diarios. Para eso 
debería disponer de 31 trenes por hora, con frecuencias de espera de menos 
de dos minutos. Esto no sucede ni siquiera en la ciudad más eficiente del 
mundo". 

Tram de Angers, Francia: 

 Proyectado para movilizar 35.000 pasajeros/diarios 

 Longitud red 12 km vía segregada 

 Velocidad promedio 20 km/h 

 Intervalo en trenes 6 minutos en hora pico. 

                                            
53 Juan Pablo Bocarejo, cuando director del 'Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y 
Regional' (SUR) de la universidad de Los Andes. Tomado de: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12309585 
54 Juan Pablo Bocarejo, cuando director del 'Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y 
Regional' (SUR) de la universidad de Los Andes. Tomado de: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12309585 
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Tram Paris: 

 En París está el sistema que mayores similitudes con el proyecto bogotano 

 Provee desplazamiento para 284.000 personas al día. 

 Intervalo en trenes: tiene una frecuencia mínima de cuatro minutos entre tren 
y tren.  

 No tiene un solo cruce, vía segregada, no es una vía principal dentro de la 
ciudad, pues transporta pasajeros en la periferia. 

 Longitud de la red 31,4 km 

 Velocidad promedio 20 km/h en vía segregada 

Melbourne: 

 Pasajeros movilizados: 44.000 diarios 

 Longitud de red: 22,2 km 

 Velocidad promedio: 16 km/h y 11 km/h en el centro 

 Intervalo entre trenes: 7 minutos en hora pico.  

 Se desplazan seis veces menos personas que lo que se desea para Bogotá, 
se parece en que este metro ligero se ubica en varios puntos del centro de la 
ciudad, donde hay muchos cruces. El resultado: filas de trenes que se apilan 
uno detrás del otro, obstruyendo el paso de otros vehículos. 

 El aumento en la demanda a partir de la calle 32 podría deberse al transbordo 
de usuarios de la troncal de la TM de la carrera decima.  

 Más de 13.000 personas utilizarían la estación en hora pico. 

 Se manejaría un flujo de pasajeros similares de los portales de transmi.  

 Los diseños de la carrera séptima no incluyen una mejora consistente de 
espacio público a lo largo del corredor cuando a nivel internacional se ha visto 
que la mejora en el espacio público es uno de los mejores beneficiados de 
nuevo tren ligero.  

 La implementación del tren ligero no permitirá transportados los pasajeros de 
la cr 7m 

 Requiere diseño semafórico  

 Manejo del tráfico de alta calidad 

 De lo contrario la velocidad de operación del tren es muy baja. 

 El costo del proyecto es muy elevado y no tiene financiación nacional 

 Bocarejo: "Si el proyecto se aplicara solo al tramo peatonalizado de la 7a., 
no sería autosostenible, pues la demanda en ese sector es insignificante. La 
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Alcaldía no puede permitirse ese lujo en medio del plan de subsidios de 
transporte público que adelanta. 

 
3.3. Tren de cercanías 

 
Información tomada del SEGPLAN del gobierno de la Bogotá Humana 
 
Planeación 
 
320 - Diseñar e implementar una política pública para fomentar procesos de 
ecourbanismo y construcción sostenible en Bogotá que incluya estándares de 
construcción sostenible, un sistema de certificación de construcciones sostenibles 
y la actualización del Código de Construcción de Bogotá con perspectiva de 
sostenibilidad 
 

2012-2016 

Programado Ejecutado % 

6.482 5.923 91,37 

Para el 2016 la asignación es de $436 
 
Meta: 569 - Porcentaje de avance en la formulación de propuestas urbanas y 
documentos técnicos en torno a la movilidad, que permitan fomentar procesos de 
urbanismo y construcción sostenible 
 
Avances y logros: Se formularon lineamientos con enfoque de desarrollo orientado 
al transporte sostenible, que sirvieron de base para la formulación de los siguientes 
proyectos urbanos e instrumentos asociados con intervenciones de infraestructura 
vial y de transporte: Planes Parciales, Legalizaciones, Propuesta actualización 
Planes Maestros, Peatonalización de la Carrera 7, Borde Franja Urbano Rural, 
Unidad de Planeamiento Rural Rio Tunjuelo, Tren de Cercanías, Pradera, Eje de la 
Memoria, Estación CAD, Cable Ciudad Bolívar, Cerros Orientales, Modelo de 
Gestión de Residuos de Construcción y demolición - RCD, Operación Estratégica 
Fucha. Con la formulación de estas propuestas se busca fomentar el uso de los 
diferentes modos de transporte, hacer más eficientes el uso de los espacios 
públicos, promover la integración social y cultural de los habitantes en torno a las 
necesidades de movilidad y desplazamiento de cada sector y optimizar la movilidad 
fomentando desplazamientos más cortos y en modos de transporte no motorizados. 
Adicionalmente, los documentos generados permiten sensibilizar a los diferentes 
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actores sectoriales en relación con la necesidad de pensar las intervenciones 
urbanas como generadoras de conexiones para diferentes actividades urbanas. 
 
De otra parte, se cuenta con la propuesta urbanística para la localización de 
estacionamientos en vía y los esquemas de planeación, gestión de suelo y 
financiación para la viabilidad de la implementación de zonas de estacionamiento 
en la ciudad. Finalmente, con corte a 31 de mayo de 2016 se han elaborado los 
informes preliminares de avance en la formulación de esquemas básicos y 
anteproyectos para proyectos urbanos priorizados, asociados con las 
intervenciones de infraestructura vial y de transporte, desde el componente de 
espacio público y desde el componente de movilidad. 
 
IDU 
 
331- Construir cuatro (4) estacionamientos disuasorios en los puntos de intercambio 
modal 

2012-2016 

Programado Ejecutado % 

114.480 42.502 37,13 

*2016: 16.748 
 
No presenta avance, no obstante se ha realizado la siguiente gestión, la Secretaría 
Distrital de Movilidad adelantó una consultoría mediante el contrato SMD-BID 710 
de 2013 cuyo objeto fue el "Diseño conceptual de equipamientos de transporte e 
infraestructura de soporte para el SITP", cuyo resultado fue los análisis de las áreas 
de oportunidad en la ciudad para la integración de los modos de transporte a los 
diferentes tipos de intercambiadores y por ende la construcción de los mismos 
asociados al desarrollo de nuevos sistemas de transporte masivos en general y de 
los sistemas férreos, es decir el desarrollo de corredores para BRT´s, metro ligero, 
metro pesado, tren de cercanías, aparte de los sistemas cables. Así mismo, el 
estudio consideró la posibilidad de utilización de parqueaderos existentes para usos 
disuasorios y la conveniencia de proceder a la construcción por etapas y en 
consecuencia contar con espacio de reserva para ampliaciones, así como incluir 
área de estacionamiento específico para bicicletas y motos en las proximidades del 
punto de acceso a la estación. En la actualidad, se están realizando mesas de 
reunión con la Secretaria Distrital de Movilidad tendientes a la definición de los 
puntos de localización de los parqueaderos disuasorios tomando como referencia 
los resultados de esta Consultoría y la viabilidad dada por esta Secretaría a los 
puntos analizados por el IDU. 
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Con la suspensión del MEPOT, activa nuevamente la ejecución de esta meta. 
 
Bibliografía 

 http://www.slideshare.net/bluecomando/presentacion-metroligero-version2 

 1Balance economía Bogotana y de la región Pág. 25 
http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/17668/Balance%2
0de%20la%20economia%20de%20la%20regi%C3%B3n%20Bogota-
Cundinamarca%20CCB%202015.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 Observatorio de movilidad no. 9 agosto de 2016 pág. 14 

 Encuesta de movilidad 2015 – SDM. http://sabanacentrocomovamos.org/wp-
content/uploads/2016/04/Cartilla-Indicadores-EMUB2015.pdf 

 Juan Pablo Bocarejo, cuando director del 'Grupo de Estudios en 
Sostenibilidad Urbana y Regional' (SUR) de la universidad de Los Andes. 
Tomado de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12309585 

 http://www.idom.com/project/regio-tram-en-bogota/ 

 http://www.eltiempo.com/bogota/tren-de-cercanias/16389727 

 http://caracol.com.co/emisora/2016/01/29/bogota/1454098950_638532.html 

 Bogotá Humana, Rendición de cuentas 2015. 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/PlanesDesa
rrollo/BogotaHumana/PI004_RendicionCuentas2015.pdf pág. 13 

 SEGPLAN Plan de desarrollo Bogotá humana  
 
Proposición del partido Polo Democrático que responde a las proposiciones 
002 y 405 
Comisión permanente primera del plan de desarrollo y ordenamiento 
territorial 
Tema: Reserva Van der Hammen 
Elaborado por: Catalina Cubaque  
Fecha: 14/08/16                                                                                Documento #2  

 
RESERVA THOMAS VAN DER HAMMEN 

Desarrollo de la presentación está divida en cinco partes 
En la primera parte se muestran los 10 hitos normativos que deben ser derogados 
para que la reserva ya no tenga el status.  
En la segunda parte se muestran las diferentes razones por las cuales declararon 
la reserva. Estos resultados son tomados del documento técnico de la CAR para el 
plan de manejo ambiental de la reserva.  

http://www.slideshare.net/bluecomando/presentacion-metroligero-version2
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/PlanesDesarrollo/BogotaHumana/PI004_RendicionCuentas2015.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/PlanesDesarrollo/BogotaHumana/PI004_RendicionCuentas2015.pdf
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En la tercera parte se muestran los tiempos que estableció el plan de manejo 
ambiental para restablecer la reserva.  
En la cuarta se presentan los cambios que ha tenido el uso del suelo en 427 predios 
entre el 2000 y 2013 
En la quinta parte se muestra los valores de los proyectos para cumplir que la 
reserva sea el proyecto esperado y además se incluye el mapa de los predios 
públicos. 
  

1. Primera parte 

¿En aspectos normativos por que la reserva se constituyó como reserva? 
 
Existen diez hitos normativos por el cual la zona del borde norte, hoy se considera 
una reserva y son:  

1. Resolución 305 del 8 de marzo de 1999 de la CAR 

2. Resolución 1869 del 2 de noviembre de 1999 de la CAR 

3. Resolución 1153 del 15 de diciembre de 1999 Ministerio de Ambiente 

4. Resolución 475 de 2000 el Ministerio del Medio Ambiente 

5. Resolución No. 1640 del 24/11/2004 – Min cultura  

6. Resolución No. 630 de 2009 – Min ambiente, vivenda y desarrollo 

rerritorial 

7. Acuerdo No. 011 del 19 de julio de 2011 – Declaración reserva: CAR 

8. Acuerdo 021 del 23 de septiembre de 2014 – PMA - CAR 

9. Decreto 435 de 2015 – UPR - Alcalde 

10. Resolución 00835 de 2015 – Utilidad pública – Secretaría Ambiente 

Adicionalmente existe un hito no normativo que se denomina el Panel de Sabios. A 
continuación se describe las razones o conclusiones de cada hito por el cual se 
constituyó este zona en la Reserva Thomas Van Der Hammen.   
 

1. Resolución 305 del 8 de marzo de 1999 de la CAR 

El origen de la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá, "Thomas 
van der Hammen" se remonta a la expedición, por parte de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR de la Resolución 305 del 8 de marzo 
de 1999, por la cual resolvió no aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial de 
Santafé de Bogotá, D. C., porque no preveía los impactos ambientales sobre el 
desarrollo regional y los municipios vecinos y planteaba una expansión indefinida 
de la ciudad sobre el Borde Norte porque implicaría la conurbación de Bogotá con 
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los municipios de Chía y Cota, lo cual era incompatible con la conservación de la 
Sabana de Bogotá, de los ecosistemas estratégicos como los cerros, bosques 
relictuales, humedales, quebradas y el río Bogotá. 

La Resolución 305 de la CAR estableció que debe hacerse mantenimiento y 
restauración de corredores ecológicos y ecosistemas relictuales entre el bosque de 
Torca, el Cerro de La Conejera, el Humedal de la Conejera hasta el río Bogotá y 
tratarse en los términos del estudio:"Plan Ambiental de la cuenca alta del Río 
Bogotá" (Van der Hammen, 1998). 

 
2. Resolución 1869 del 2 de noviembre de 1999 de la CAR 

Declaró concluido el proceso de concertación del POT de Santafé de Bogotá y como 
aspecto no concertado, entre otros, señaló la expansión urbana de la ciudad, fijando 
posición en el sentido que el Distrito Capital, en el Borde Norte, debe evitar la 
conurbación con municipios limítrofes, asegurar la conexión entre restos de 
ecosistemas originales de los cerros, de la planicie de la Sabana y del valle aluvial 
del río Bogotá, garantizar la conservación, mejorar la biodiversidad y cumplir con el 
Artículo 61 de la Ley 99 de 1993. 

Que el Área de Reserva Forestal Regional del Norte fue identificada desde hace 
más de 15 años como el único territorio potencial para recuperar los procesos de 
conectividad ecológica entre los ecosistemas de los Cerros Orientales y el Valle 
aluvial del río Bogotá, hecho que se remonta a la expedición por parte de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-, de la Resolución No. 
1869 del 2 de noviembre de 1999, por medio de la cual se declaró concluido el 
proceso de concertación del proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial de 
Bogotá D.C., señalando como no concertados los siguientes puntos: expansión 
urbana, perímetro urbano respecto del corredor de la Autopista Norte y clasificación 
del suelo para determinadas áreas de protección. 

 

Que teniendo en cuenta que entre el Distrito Capital y la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca -CAR- no se logró la concertación de la totalidad del 
componente ambiental del proyecto de POT presentado por el D.C., el Ministerio 
del Medio Ambiente decidió sobre los temas no concertados conforme a lo previsto 
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en la Ley 507 de 1999, en virtud de lo cual expidió las Resoluciones 1153 de 1999, 
327, 475 y 621 de 2000. 

 
3. El Ministerio del Medio Ambiente, por Resolución 1153 del 15 de 

diciembre de 1999 

Estableció determinantes para el Plan de Ordenamiento Territorial - POT de Santafé 
de Bogotá, y ordenó a la CAR y al Distrito Capital resolver los desacuerdos en la 
expansión del Borde Norte, tener en cuenta las observaciones al POT presentes en 
el documento de la CAR, el cual estableció que en el norte se deben conservar los 
últimos restos del complejo ecosistema de la Sabana, crear y restaurar una gran 
reserva natural desde el río Bogotá hasta la cresta de los Cerros Orientales. En el 
mismo acto administrativo el Ministerio señaló no tener suficientes elementos para 
adoptar una decisión definitiva con respecto al POT, disponiendo aplazar el 
pronunciamiento sobre expansión de la Zona Norte hasta el 1° de abril de 2000. 

Que fue así como mediante la expedición por parte del Ministerio del Medio 
Ambiente de la Resolución 1153 del 15 de diciembre de 1999, se determinó la 
necesidad de conformar un Panel de Expertos con el objeto de que estos aportaran 
recomendaciones para el Ordenamiento Territorial del Borde Norte de Bogotá. 

Panel de expertos por recomendación de las anteriores resoluciones de la 
CAR  

La Misión de Estudios para la definición de Lineamientos de Políticas para el 
Desarrollo Integral de la Sabana de Bogotá, más conocida como el"Panel de 
Expertos", emitió concepto en el mes de marzo de 2000 con el objetivo de 
pronunciarse sobre los posibles impactos de la expansión del norte de Bogotá, 
donde se concluyó que existe una riqueza ecológica y paisajística en la Zona Norte 
de Bogotá para la dinámica ecológica regional, en virtud de lo cual la recuperación 
y conservación de la misma debe ser un objetivo prioritario de las intervenciones del 
Estado. 

Que este documento desarrolla en cinco partes los componentes más relevantes 
del Borde Norte de Bogotá y de manera específica evidencia su importancia para 
los procesos naturales de la Sabana de Bogotá; estos son: (1) la riqueza ecológica, 
histórica y cultural; (2) la protección y el contexto del ordenamiento; (3) el imperativo 
de la visión regional y el papel de la nación; (4) sugerencias para un modelo de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10774#0
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ordenamiento posible en la zona norte de Bogotá; (5) conclusiones y 
recomendaciones. 

Que el Panel de Expertos señaló "(…) tras analizar la situación desde diversas 
ópticas, y teniendo en cuenta la riqueza ecológica y paisajística de la zona norte y 
su importancia en la dinámica ecológica regional, que hacen que su recuperación y 
conservación sean objetivo prioritario de las intervenciones del Estado en esta zona, 
recomendó la necesidad de gestionar y coordinar acciones para el desarrollo de 
programas y proyectos que permitan la conservación y preservación de dicha 
zona.". 

Que de acuerdo con el Panel de Expertos, la franja de conexión, restauración y 
protección "(…) constituye la necesidad más apremiante de la zona pues permite la 
conexión de los pequeños relictos de bosque entre sí, y los flujos de vida entre los 
cerros orientales y el río Bogotá, asegurando su restauración y conservación en el 
tiempo. El ancho ideal para este corredor es de, por lo menos, 1 kilómetro; su 
continuidad este-oeste debe ser asegurada para no interrumpir los flujos de vida. 
Para su manejo se ha sugerido la categoría de área forestal protectora.". Y con 
respecto al área de conservación de suelos, señaló: "Esta subzona (…), contiene 
los mejores suelos de la Sabana de Bogotá, por lo que su protección es prioritaria. 
La categoría de manejo sugerida es la de distrito de conservación de suelos y 
restauración ecológica (…)". 

Que con base en las recomendaciones que el Panel de Expertos presentó al 
Ministerio del Medio Ambiente el día 28 de marzo de 2000, se concluyó lo siguiente 
en relación con la zona en su conjunto: 

 Que es evidente la presencia de ecosistemas de importancia regional como los 
Cerros Orientales, Cerro de la Conejera y de Torca, el valle aluvial del río Bogotá, 
y los humedales de Guaymaral - Torca, así como la planicie conectante, la cual, 
además de constituir la principal fuente de recarga de acuíferos de la Sabana 
Norte, presenta los mejores suelos para actividades agrícolas, los cuales 
ameritan un manejo ecosistémico, regional e integral que garantice su protección 
y uso racional. 

 Que estos ecosistemas de manera integral son de especial importancia para 
garantizar la conectividad ambiental y funcional entre la Sabana central y el valle 
de los Ríos Bogotá y Frío en el costado Norte de la Sabana. 
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4. El Ministerio del Medio Ambiente expidió la Resolución 475 del 17 de 
mayo de 2000,  

Acogiendo, en su gran mayoría, las recomendaciones presentadas por el Panel de 
Expertos para la Zona 3; y definiéndolas en el plano indicativo adoptado mediante 
dicha Resolución; no obstante lo anterior, consideró que el ancho ideal de mil metros 
aconsejado por estos ya no era posible de lograr, razón por la cual dispuso que esta 
franja debía tener un ancho de mínimo 800 metros, y ordenó a la CAR declarar el 
Área de Reserva Forestal Regional del Norte. 

 
5. Resolución No. 1640 del 24/11/2004 – Min cultura 

Este acto administrativo fue proferido por el Ministerio de Cultura, y a través de él 
se declararon diecinueve (19) bienes inmuebles de arquitectura habitacional, en 
esta lista definida en el artículo 1º de dicha resolución, incluye a la Casa de 
Hacienda La Conejera y su inmediato terreno perimetral, en virtud de lo cual, 
conforme a lo establecido en el artículo 2º del acto referido, todas las 
construcciones, refacciones, remodelaciones y obras de defensa y conservación 
que se realicen sobre la misma, en sus áreas de influencia y en los predios 
colindantes, “deberán contar con la autorización previa por parte del Ministerio de 
Cultura”.  

Cabe señalar que en desarrollo de este precepto, el Ministerio de Cultura expidió la 
Resolución No. 1021 del doce (12) de junio de 2012, “por la cual se aprueba del 
Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del inmueble denominado Hacienda 
La Conejera, localizada en el Lote Barajas Norte, de la localidad de Suba, zona rural 
de Bogotá D. C., declarada bien de Interés Cultural del ámbito regional”.  

 
6. Resolución No. 630 de 2009 – Min Vivienda 

A causa de pérdida de fuerza ejecutoria de algunos preceptos contenidos en las 
Resoluciones 475 y 621 de 2000, solicitud que fue resuelta a través de la Resolución 
No. 630 del dos (2) de abril de 2009. Resolvió no declarar la excepción de pérdida 
de ejecutoriedad de las Resoluciones 475 y 621 de 2000; no suspender los efectos 
de dichos actos; no modificar el plano indicativo adoptado por el artículo 1º de la 
Resolución 475 de 2000; y no ordenar al Distrito Capital iniciar el trámite de revisión 
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del Plan de Ordenamiento Territorial, decisiones que se fundamentaron, 
principalmente, en los siguientes argumentos:  

a. De conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 99 de 1993, existe 

el deber de preservar la Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles 

aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos, “por lo que los 

desarrollos legales y reglamentarios deben velar por su preservación”.  

b. Las resoluciones 475 y 621 de 2000 forman parte de las normas estructurales 

del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, en virtud de lo cual, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 388 de 1997, en ningún 

caso, salvo la revisión general del plan, serán objeto de modificación.  

c. Según el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, correspondía a la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, “declarar la zona 3 

“franja de conexión, restauración y protección” como área de reserva forestal 

regional del norte, dada su importancia ecológica para la región”.  

d. Las Resoluciones 475 y 621 de 2000 se expidieron en el marco de la adopción 

del Plan de Ordenamiento Territorial, razón por la cual forman parte de este acto 

complejo; bajo este presupuesto, dadas las vigencias de largo plazo de este 

instrumento, que corresponden, como mínimo, a tres periodos constitucionales 

de la Administración Distrital, no existe pérdida de fuerza ejecutoria de las 

mismas.  

e. Dado que las Resoluciones 475 y 621 de 2000 establecieron que corresponde a 

la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR declarar la Zona 3 

como área de reserva forestal, el entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Territorial carecería de competencia “para suspender la ejecutoria de actos 

administrativos que deben ejecutarse por parte de una entidad distinta del 

mismo”.  

 

7. Acuerdo No. 011 del 19 de julio de 2011 – Declaración reserva: CAR 

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - 
CAR, con fundamento en los artículos 27 (literal g), 31 (numeral 16) de la Ley 99 de 
1993; y el artículo 24 (numeral 7º) de la Resolución 703 del 25 de junio de 2003, por 
la cual el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial aprobó los 
Estatutos de la entidad, y en cumplimiento de las normas señaladas, expidió el 
Acuerdo No. 11 del diecinueve (19) de julio de 2011, “por medio del cual se declara 
la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá D.C., “Thomas Van 
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der Hammen”, se adoptan unas determinantes ambientales para su manejo, y se 
dictan otras disposiciones”, dentro del cual se destacan las siguientes decisiones:  

Declaró la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá “Thomas van 
der Hammen”, de conformidad con el polígono definido en el artículo 1º de dicho 
Acto, para lo cual, según la parte considerativa del mismo, “se consideró la zona 
definida como tal en el plano de la Resolución 475 de 2000; la existencia de unas 
actividades consolidadas en la zona con anterioridad a la expedición de las 
Resoluciones 475 y 621 de 2000; los ajustes cartográficos necesarios para el 
establecimiento de este polígono, los cuales fueron concertados con el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de conformidad con la definición del 
perímetro urbano del Distrito Capital; la ronda de protección del río Bogotá, 
establecida mediante el Acuerdo CAR No. 17 de 2009; la existencia de un bien de 
interés cultural de carácter nacional, declarado mediante la Resolución 1640 del 24 
de noviembre de 2004, emanada del Ministerio de Cultura; la existencia de un área 
protegida de carácter Distrital, bajo la categoría de Santuario de Fauna y Flora; y 
otras áreas protegidas del orden distrital, declaradas en el POT de Bogotá, 
colindantes con el polígono establecido en el plano indicativo de la Resolución No. 
475 de 2000”.  

Señaló que la Reserva Forestal declarada mediante este acuerdo debía formar 
parte de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital, para efectos de 
planificación e inversión, y que debía acoger el régimen de usos establecido en el  

8. Acuerdo 021 del 23 de septiembre de 2014 – PMA - CAR 

El sector norte de Bogotá, cuentan con diversos valores ambientales dentro de los 
cuales se destacan los siguientes: 

Cumplen funciones de áreas conectoras en la estructura ecológica regional. 
Contienen relictos de ecosistemas en buen estado, propios de bosque bajo andino 
y humedales. Forman parte de las 218 áreas de Endemismo Aviar (EBA por sus 
siglas en inglés) del planeta.Constituyen hábitat de aves endémicas con importancia 
para la conservación. Contienen parte de los mejores suelos agropecuarios (Tipos 
II y III) de la cuenca alta del Río Bogotá.Ofrecen grandes posibilidades para 
desarrollo agrícola, en armonía con planes de restauración ecológica de 
ecosistemas únicos para Bogotá D. C., y la región.Poseen varios cuerpos de agua, 
zonas de recarga, humedales, pantanos, quebradas y parte del valle aluvial de Río 
Bogotá, con importantes funciones de regulación hídrica.Se identifican varios 
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elementos de importancia cultural, como la casa de Hacienda La Conejera y su 
inmediato terreno perimetral y, en general, el ciento por ciento del área de la reserva 
es catalogada por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICAHN; como 
un área de potencial riqueza arqueológica. Que el Área de Reserva Forestal 
Regional Productora del Norte de Bogotá, D.C., "Thomas van der Hammen" es una 
determinante del ordenamiento territorial para el Distrito Capital según se dispone 
en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y es estratégica para evitar la expansión 
urbana del Distrito sobre la Sabana de Bogotá, sobre los corredores viales Suba-
Cota y la vía Guaymaral y estimular el crecimiento compacto de Bogotá, entendido 
este como un proceso en el cual la planificación urbana debe responder a 
consideraciones medioambientales, económicas y sociales que tengan como fin 
construir ciudades más sanas, abiertas y equitativas, donde el resultado sea una 
mejor calidad de vida para los habitantes actuales y las generaciones futuras. 

Que en tal sentido el artículo 5º del Acuerdo 021 de 2014, señala que "los objetivos 
de conservación de la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá 
D.C. "Thomas Van Der Hammen" apuntan a: 

Fortalecer y mantener la calidad, cantidad y regularidad de los flujos físicos y 
bióticos, con el objeto de garantizar la conectividad ecosistémica entre la reserva 
Forestal Protectora Bosque oriental de Bogotá y el valle aluvial del rio Bogotá. b) 
Preservar los componentes, estructura y función de los ecosistemas altoandinos y 
acuáticos. Proteger la fauna y flora características de estos ecosistemas, junto con 
sus especies endémicas. Restaurar y proteger los bienes y servicios ambientales 
prestados por la zona a las comunidades rurales y urbanas de Bogotá y a las áreas 
adyacentes. Proteger los bosques y otras coberturas nativas de porte leñoso que 
sirven como control natural de inundaciones. Que una de las soluciones parciales 
para evitar la urbanización de la Sabana de Bogotá en el Borde Norte es que el 
Distrito no se expanda sobre lo que resta de su ecosistema de sabana. Esto 
ayudaría a evitar la conurbación de Bogotá con Chía y Cota, trayendo como 
beneficio conservar los acuíferos que hay en la zona, preservar los suelos de tipo I 
y II – los mejores para la agricultura en Colombia, así como la posibilidad de 
conectar ecológicamente los relictos de áreas naturales en medio de la Sabana con 
los Cerros Orientales. Que es conveniente para efectos de garantizar los objetivos 
de conectividad pretendidos con la declaratoria del Área de Reserva Forestal, 
ordenar la sustitución paulatina, en el mediano plazo (siete años), de los cultivos de 
flores existentes en la zona de reserva, pues esta actividad no permite la 
conectividad deseada, dado los altos índices de ocupación requeridos para la 
viabilidad económica de la misma, su enorme impacto Paisajístico y el 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339#10
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aprovechamiento intensivo del recurso hídrico subterráneo que esta conlleva. Que 
en el mismo sentido, la persistencia de las actividades industriales en la zona de 
reserva obstaculiza el cumplimiento de sus fines, ya que este uso no resulta 
compatible con los objetivos de conservación propuestos en el Plan de Manejo 
Ambiental del Área de Reserva Forestal, razón por la cual la CAR ordena el 
desmonte de esta actividad dentro de los tres (3) años siguientes contados a partir 
de la publicación del Plan de Manejo contenido en el Acuerdo 021 del 23 de 
septiembre de 2014 

Usos de la reserva Thomas Van der Hammen 
 
Uso principal: Forestal protector con especies nativas y restauración ecológica. 
Usos compatibles: Aprovechamiento de los frutos secundarios del bosque que no 
implique la tala, investigación científica, educación ambiental, ecoturismo, 
adecuación de suelos con fines de rehabilitación morfoecológica, producción de 
material vegetal para la restauración ecológica, monitoreo ambiental, generación y 
recuperación de humedales artificiales. 
 
Usos condicionados: Establecimiento de infraestructura asociada a los usos 
principales, compatibles y condicionados definidos en el plan, infraestructura de 
servicios públicos domiciliarios, infraestructura de administración y seguridad 
ciudadana, dotacional, residencial, agropecuario, comercial, aprovechamiento 
forestal de especies exóticas existentes, ecoturismo, recreación activa, tala en los 
casos permitidos por el ordenamiento jurídico vigente, mantenimiento de vías 
existentes sin variación de las especificaciones técnicas ni su trazado. 
 
Los usos condicionados dentro de esta zona deberán sujetarse a los siguientes 
parámetros generales: No se podrá ampliar el índice de ocupación actual; No se 
autoriza el aprovechamiento y uso de los recursos naturales renovables presentes 
en el área de la reserva forestal, sin la previa obtención de los permisos 
correspondientes; La implementación de nuevas actividades en la Subzona de Alta 
Densidad de Uso podrá sujetarse a medidas de compensación, las cuales serán 
establecidas por la CAR en cada caso concreto; Realizar un adecuado manejo de 
los vertimientos, de manera que se dé cumplimiento al Decreto número 3930 de 
2010, y las normas que lo modifiquen, deroguen o sustituyan; Se prohíbe realizar 
nivelaciones topográficas; Los propietarios o poseedores de los predios respectivos 
deberán adecuar estos inmuebles para garantizar en un plazo no mayor a dos (2) 
años, un manejo paisajístico de los mismos, con actividades tales como: – Cercas 
vivas con especies forestales nativas establecidas en la zona perimetral del predio 
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(mínimo 2 líneas). – Parches arbóreos al interior del predio. – Establecimiento de 
zona de jardines. – Establecimiento de setos con material vegetal nativo de tipo 
arbustivo. – Implementación de prácticas ecológicas orientadas a generar una 
semejanza al paisaje de la reserva, como techos y fachadas verdes; Efectuar un 
adecuado manejo de los residuos sólidos, según lo establecido en el Decreto 
número 1713 de 2002, el Decreto número 838 de 2005 y demás normas aplicables 
sobre la materia; Las actividades deben cumplir las normas sobre emisión de ruido, 
contempladas en la Resolución número 0627 de 2006, o las normas que la 
modifiquen, deroguen o sustituyan; Implementar medidas que eviten o controlen las 
emisiones atmosféricas y obtener los permisos a que haya lugar; Las nuevas 
edificaciones, o aquellas, objeto de restauración, deben estar integradas 
paisajísticamente con su entorno; Las demás que la CAR considere necesario 
imponer en cada caso en particular, según las particularidades del proyecto o 
iniciativa.  
Usos prohibidos: Vivienda nueva, condominios, construcción de nueva red vial, 
construcción de escenarios deportivos o centros para eventos sociales, 
aprovechamientos forestales de especies nativas, minería, usos agropecuarios 
altamente dependientes de insumos químicos de síntesis industrial que generen 
riesgo de contaminación y afectación de la biodiversidad, ganadería extensiva bajo 
el modelo de potrero limpio, empleo de semillas y animales modificados mediante 
técnicas de ingeniería genética, siembra de especies vegetales exóticas (pino, 
ciprés, acacia y eucaliptus); quema y tala de vegetación nativa salvo las 
excepciones de ley, cacería, cultivo de flores bajo cubierta; nuevos cultivos bajo 
invernaderos; industrial y todos aquellos que no estén contemplados dentro de los 
usos principales, compatibles o condicionados. 
 

9. Decreto 435 de 2015 – UPR - Alcalde 

“Por el cual se adopta la unidad de planeamiento rural”. Que la reserva TVDH hace 
parte de la estructura ecológica principal del distrito.  
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10. Resolución 00835 de 2015 – Utilidad pública – Secretaría Ambiente 

Existe una franja aledaña al Parque Ecológico Distrital de Humedal Torca 
Guaymaral y colindante con el área de Reserva Forestal Regional Productora del 
Norte de Bogotá D.C.: "Thomas van der Hammen" y los corredores férreos de la 
Avenida 9 y vial de la Autopista Norte, que corresponde a treinta y cuatro (34) 
predios que se encuentran en el perímetro urbano del Distrito Capital y no hacen 
parte de ningún área protegida, pero que son necesarios para garantizar el corredor 
de conectividad entre los Cerros Orientales y el Río Bogotá, que fue una de las 
razones para declarar el Área de Reserva Forestal Regional Productora del Norte 
de Bogotá D. C. "Thomas Van Der Hammen". 

Que los predios que hacen parte de la franja citada, se encuentra incluidos en la 
medida de protección adoptada por la Secretaría Distrital de Ambiente para 
garantizar la recuperación y funcionalidad del humedal y la conectividad entre los 
Cerros Orientales y el río Bogotá, la cual se fundamentó en el Informe Técnico No. 
00948 del 17 de junio de 2015. 
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Que con el mencionado Informe Técnico No. 00948 del 17 de junio de 2015, la 
Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad de la Secretaría Distrital de Ambiente, 
emitió concepto por medio del cual recomendó la imposición de medida de 
protección para nuevas áreas de ampliación del Parque Ecológico Distrital de 
Humedal -PEDH- de Torca y Guaymaral, incorporando sectores inundables del área 
urbana colindantes a él, para establecer la continuidad ecosistémica, consolidando 
y favoreciendo el establecimiento de flora y fauna propias de dichos ecosistemas de 
humedal, así como proteger entre otros, el principal hábitat de especies en 
categorías de amenaza existentes en la zona. (Resolución 00819 de Toca y 
Guaymaral) 

Que de las áreas propuestas para ser incorporadas al Parque Ecológico Distrital de 
Humedal Torca y Guaymaral, señaladas en el mencionado informe, cinco (5) 
polígonos tienen el mayor valor para recuperar, consolidar y mantener la 
conectividad ecológica entre los dos polígonos del área de Reserva Forestal 
Regional Productora del Norte de Bogotá D.C. "Thomas van der Hammen", lo cual 
es crucial para garantizar el objetivo principal que motivo la declaratoria de esta área 
protegida, los cuales están identificados con los números 2B, 2C, 2D 6 y 7, y tienen 
un área total de 59.55 has. 

Que el citado informe resalta que dichas áreas presentan características y hábitats 
que favorecen el establecimiento de flora y fauna de ecosistemas de humedal 
propios del Altiplano Cundiboyacense, que se ubican en las Localidades de 
Usaquén y Suba en el norte de Bogotá, integrando la subcuenca Torca-Guaymaral. 
Los polígonos señalados anteriormente están adyacentes a los límites del Parque 
Ecológico Distrital de Humedal Torca – Guaymaral, así como también de la Reserva 
Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá D.C. "Thomas van der Hammen", 
por lo cual se establecen como potenciales ejes de conectividad de los elementos 
de la Estructura Ecológica Principal del Distrito. 

Que en el referido Informe Técnico No. 00948 de 2015, finalmente se "solicita la 
imposición de medida de protección sobre los polígonos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 y 12", 
por las razones que a continuación se enuncian, particularmente en lo que se refiere 
a los polígonos 2b, 2c, 2d 6 y 7: 

Los polígonos objeto del presente informe se comportan como áreas inundables 
que dan continuidad ecosistémica al PEDH Torca y Guaymaral y conectividad 
ecológica con elementos importantes de la Estructura Ecológica Principal del Distrito 
y la Región. Estos sectores son fundamentales entre otros aspectos para los flujos 
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de conectividad y regulación hídrica entre los Cerros Orientales de la Ciudad y el río 
Bogotá, además que soportan relictos de vegetación y fauna de gran valor para su 
uso y conservación, por lo cual, su protección ambiental en los límites legales de 
áreas protegidas, contribuirá a garantizar la permanencia de espacios naturales que 
brindan servicios ambientales y a consolidar el principal hábitat de especies que allí 
se encuentran y que están en categorías de amenaza de extinción, como lo son la 
tingua moteada (Gallinula melanops bogotensis) categorizada en peligro crítico 
(CR), el pato turrio (Oxyura jamaicensis) y la tingua bogotana (Rallus 
semiplumbeus) listados en peligro (EN). 

Muestran características que brindan continuidad ecosistémica al PEDH Torca-
Guaymaral y concuerdan con las definiciones de humedal de la convención de 
Ramsar, la Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia y la Política 
Distrital de Humedales, lo cual debe ser tenido en cuenta para su protección y 
recuperación. 

El cambio en el régimen de usos que se establezca a partir de las medidas de 
protección busca minimizar los posibles impactos negativos sobre los recursos 
naturales identificados particularmente en esta zona de la sabana, a causa de 
actividades principalmente antrópicas y a su vez contribuye a evitar el deterioro 
potencial al que se verían enfrentados sin usos de alta restricción ambiental, por el 
desarrollo de proyectos no compatibles con las condiciones físicas y bióticas 
naturales de estos sectores de interés. 

Los principios ambientales consignados en la Ley 99 de 1993 tienen la capacidad 
de orientar la conducta de los funcionarios en las actuaciones ambientales bajo los 
parámetros de racionalidad jurídica y de razonabilidad práctica y establecer las 
pautas para defensa del medio ambiente sano previniendo y controlando los 
factores de deterioro ambiental en cumplimiento del artículo 80 de la Constitución 
Nacional. (…) 

Que, con fundamento en el Informe Técnico No. 00948 del 17 de junio de 2015 de 
la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad y en virtud del principio de precaución 
prevista en el numeral 6 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993, la Secretaría Distrital 
de Ambiente procedió mediante resolución motivada a adoptar medidas de 
protección del área citada, para ser incorporadas al Parque Ecológico Distrital de 
Humedal Torca y Guaymaral. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297#1.6
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Que con el fin de lograr lograr (sic) la conectividad ambiental entre los ecosistemas 
de los Cerros Orientales, el PEDH Torca Guaymaral, el Área de Reserva Forestal 
Regional Productora del Norte de Bogotá D.C. "Thomas Van Der Hammen" y el 
Valle aluvial del río Bogotá, se hace necesario incluir en la presente declaratoria de 
utilidad pública a los polígonos 2B, 2C, 2D, 6 y 7, que como se expresó previamente, 
hacen parte del área urbana del Distrito Capital. 

2 parte 
¿Por qué la declararon reserva? Información tomada del 
documento técnico del plan de manejo de la reserva 

Cobertura vegetal natural y seminatural  
 
Si bien, la reserva corresponde a un espacio natural altamente intervenido,en ella 
hace presencia ecosistemas naturales en peligro de extinción como es la única área 
representante del “bosque medio denso subhúmedo secundario en planicie aluvial 
del río Bogotá (Bosque de Las Mercedes), la cual con la presencia de la cobertura 
vegetal del humedal La Conejera, debe garantizar las condiciones mínimas para la 
consolidación de un área núcleo en la reserva.  
 
A través de la conservación de las coberturas vegetales existentes (bosques y 
matorrales) se busca perpetuar las especies de flora y fauna propias del ecosistema 
relictual existente en la reserva, el cual sufrió una significativa reducción antes de 
su declaratoria como Santuario de Flora y Fauna por parte del Distrito Capital. La 
pérdida de este singular ecosistema va en menoscabo de la complejidad de la 
diversidad biológica, así como los efectos negativos que genera sobre las 
poblaciones animales y vegetales y en sus interacciones ecológicas.  
 
Está diversidad ecosistémica se debe proteger con fines de conservación, 
investigación y manejo de la flora y fauna silvestre, ya que esta área contiene 
muestras representativas de comunidades bióticas singulares o poblaciones de flora 
y fauna vulnerables por su rareza o procesos de extinción que, en consecuencia, se 
deben destinar a estricta preservación o restauración pasiva, compatible solo con 
actividades especialmente controladas de investigación científica, educación 
ambiental y recreación pasiva (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004).  
 
Sistema de humedales 
• El papel que cumplen los vallados y humedales como amortiguadores y zona de 

inundación en la temporada de lluvias del río Bogotá y sus afluentes asociados, 
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es mitigar el reflujo del río evitando la inundación de los terrenos bajos 

urbanizados de la ciudad de Bogotá y sus alrededores.  

• Los humedales ocupan actualmente el 3,47% de la reserva. Muchos de ellos 

han sido rellenados con escombros en los últimos 10 años y aún continúan 

siendo amenazados por esta práctica. Dentro de la clasificación de humedales 

están los humedales naturales, quebradas, cuerpos de agua artificial y vallados, 

y el valle aluvial del río Bogotá. La reserva es un área de importancia estratégica 

para la conectividad ecológica entre los Cerros Orientales y el Cerro del Majui, 

así como la conectividad hídrica entre la red hídrica natural que nace en los 

Cerros Orientales alimentando los humedales de Torca, Guaymaral y La 

Conejera, finalizando en el río Bogotá. De la misma manera, la red de vallados 

en el norte de Bogotá que atraviesa la reserva; este sistema hídrico manejado 

por el hombre debe ser tratado de manera que integre todo el borde norte de la 

Ciudad para evitar inundaciones.  

Acuíferos  
• En el subsuelo de la reserva existen importantes recursos hídricos subterráneos 

asociados con las porosas formaciones pertenecientes a unidades litológicas 

como las del Grupo Guadalupe, alimentadas principalmente con aguas de 

escorrentía y precipitación desde las áreas montañosas que circundan la 

Sabana a través de sus planos de fractura y discontinuidad, las cuales son 

explotadas a partir de pozos profundos implementados por las diferentes 

actividades socioeconómicas que se desarrollan en la zona.  

• La existencia de acuíferos libres en los depósitos jóvenes y poco consolidados 

que afloran en el área de reserva, constituyen elementos de importancia en los 

procesos de equilibrio y sostenibilidad de las aguas de escorrentía, humedales 

y aguas subterráneas.  

• Es importante denotar que la recarga de los acuíferos libres está asociada a las 

condiciones de precipitación, presión atmosférica y topografía, por tanto los 

niveles freáticos en la zona presentan variabilidad en altura, en tanto su recarga 

depende de elementos de importancia como la protección con cobertura vegetal 

como elemento regulador del recurso; la no implementación de elementos que 

aumenten la escorrentía superficial del agua impidiendo la infiltración y 

percolación del agua como alimento a los acuíferos, dificultan la dinámica 

hidrogeológica del área y la sostenibilidad de los acuíferos presentes.  
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Suelos de la clase agrológica II y III  

• El origen aluvial de la mayor parte de los suelos de la reserva, le confiere un alto 

potencial productivo en términos agrícolas, pecuarios y forestales, ya que el 

78,51% de los suelos son catalogados en estas categorías; en consecuencia, la 

calidad de estos suelos se constituye en base fundamental para el potencial 

establecimiento de proyectos productivos agroforestales, silvopastoriles y de 

seguridad alimentaria con enfoque ecológico.  

• Los altos contenidos de materia orgánica y las condiciones físicas de estos 

suelos son factores muy favorables; el único limitante que presentan tiene que 

ver con el nivel freático alto, el drenaje pobre y por consecuencia, la 

predisposición a tener suelos saturados de humedad, situación que se agudiza 

con el taponamiento o inadecuado manejo de los vallados que son las 

estructuras responsables de evacuar los excesos de agua.  

• Así mismo, la condición geomorfológica de baja pendiente que prevalece en la 

reserva, producto de su funcional pertenencia al valle aluvial del río Bogotá, 

favorece la estabilidad de los suelos con baja presencia de procesos erosivos.  

• Los suelos de las clases agrológicas tipo II y III ocupan el 75,32% y 3,19% del 

área total de la reserva respectivamente. Los suelos tipo II tienen capacidad de 

uso para agricultura intensiva, mientras que los suelos tipo III tienen capacidad 

de uso para agricultura moderada. El Decreto 3600 de 2007 (Ministerio de 

Ambiente, 2007) en su artículo 4 numeral 2, incluye a los suelos tipo II y III como 

suelo de protección dentro de la categoría “Áreas para la producción agrícola y 

ganadera y de explotación de recursos naturales”.  

Avifauna  
• Los humedales presentes en la reserva prestan servicios ecológicos 

fundamentales por ser hábitat de especies endémicas – especialmente de aves 

acuáticas y actúan como sitios de paso de las aves migratorias.  

• En el área de la reserva se identificó la presencia de dos especies endémicas 

de la Cordillera Oriental: Synallaxis subpudica (Chamicero) y Conirostrum rufum 

(Picocono rufo), aves que utilizan como hábitat los bosques primarios y 

secundarios, así como matorrales de la reserva (CAR et al., 2010).  
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• En la reserva y sus zonas aledañas es claro que las fuentes importantes de 

avifauna son los Cerros Orientales, el cerro de La Conejera y el bosque de Las 

Mercedes, para las especies terrestres. Actualmente los mayores potenciales de 

conectividad se dan a través de las cercas vivas y zonas arborizadas de clubes, 

cementerios y fincas. Para las aves acuáticas, las fuentes más importantes son 

los tres humedales distritales y el río Bogotá.  

Las recomendaciones para una restauración urgente de los hábitats de fauna, 
basada en la ampliación de las zonas arboladas ya presentes son:  
 
§ Corredor al norte de la reserva a lo largo de la vía a Guaymaral. Este corredor 
es clave ya que es la conexión más cercana y directa con los Cerros Orientales a 
través del cerro de Torca (justo al sur del peaje) que se aproxima a la Autopista en 
el sector en el que el separador tiene las mejores características boscosas. Además 
es aledaño al futuro parque e escala metropolitana Guaymaral.  
 
§ Franja al norte del cerro de La Conejera que conectaría a través de la reserva 
las zonas que tienen garantizado un futuro verde a la luz de las nuevas políticas de 
ordenamiento. Une los cementerios al oriente y el occidente de la Autopista Norte 
con el Club Los Arrayanes y la Hacienda del mismo nombre y al occidente del río 
Bogotá con el Club Pueblo Viejo. Provee conectividad con los Cerros Orientales 
aprovechando la porción oriental del parque e escala metropolitana Guaymaral y los 
corredores previstos en el MEPOT (Decreto 364 de 2013), que incluyen los 
cementerios y algunas zonas verdes a lo largo de dos quebradas que aún bajan 
desde los Cerros Orientales. Dentro de la reserva esta zona corresponde a la vía a 
Los Arrayanes y la urbanización La Lomita.  
 

§ Corredor río Bogotá - bosque de Las Mercedes - Cerro La Conejera. Este 

corredor casi inexistente y en el cual ha hecho énfasis y viene trabajando la 

Fundación Humedal La Conejera es de relativa fácil implementación a través de la 

unión con una franja boscosa ancha del bosque con la ronda norte del humedal La 

Conejera que continúe a lo largo de la margen derecha de la quebrada La Salitrosa 

hasta el cerro de La Conejera por el borde sur de la reserva en ese sector. Desde 

el bosque de Las Mercedes hacia el occidente se podría ampliar la escasa cerca 

viva a lo largo del carreteable interno de la hacienda Las Mercedes hasta el río 

Bogotá. Esta conexión es clave para garantizar el futuro de conectividad biológica 
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de los organismos aún presentes en el bosque de Las Mercedes y la ronda del 

humedal así como los del cerro dando mucho sentido a la función de la reserva.  

En términos, generales, combinando los resultados del actual estudio con las 

recomendaciones de Ramírez et al. (2008) y Chisacá y Molina (2008), se puede 

presentar en forma gráfica los patrones generales de conectividad potencial que 

deben ser reforzados en el plan de manejo de la reserva. 

¿Por qué es reserva Acuerdo 021 2014?  
 
Cumplen funciones de áreas conectoras en la estructura ecológica regional. 

1. Contienen relictos de ecosistemas en buen estado, propios de bosque bajo 

andino y humedales. 

2. Forman parte de las 218 áreas de Endemismo Aviar (EBA por sus siglas en 

inglés) del planeta. 

3. Constituyen hábitat de aves endémicas con importancia para la 

conservación. 

4. Contienen parte de los mejores suelos agropecuarios (Tipos II y III) de la 

cuenca alta del Río Bogotá. 

5. Ofrecen grandes posibilidades para desarrollo agrícola, en armonía con 

planes de restauración ecológica de ecosistemas únicos para Bogotá D. C., 

y la región. 

6. Poseen varios cuerpos de agua, zonas de recarga, humedales, pantanos, 

quebradas y parte del valle aluvial de Río Bogotá, con importantes funciones 

de regulación hídrica. 

7. Se identifican varios elementos de importancia cultural, como la casa de 

Hacienda La Conejera y su inmediato terreno perimetral y, en general, el 

ciento por ciento del área de la reserva es catalogada por el Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia – ICAHN; como un área de potencial 

riqueza arqueológica." 
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Canales 

 
 
Cuerpos de agua 
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Humedales 

 
3ra parte 
 
Tiempos de la reserva según el plan de manejo ambiental 
Usos residenciales y dotacionales.  
 
La permanencia de los usos residenciales y dotacionales se sujetará a su 
preexistencia a la fecha de publicación del Acuerdo CAR número 11 de 2011 (9 de 
agosto de 2011); al cumplimiento de las normas específicas mediante las cuales 
fueron aprobados dichos desarrollos; y a que se garantice la función ecológica de 
la propiedad, la prioridad en la preservación del suelo, la conservación de la 
vegetación protectora y la continuidad de los sistemas hídricos y corredores 
ecológicos. 
 
Como regla general, se prohíbe la ampliación de la infraestructura asociada a estos 
usos; no obstante lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las normas 
vigentes sobre la materia, se podrán ampliar los equipamientos existentes 
destinados a usos dotacionales educativos, de conformidad con los siguientes 
parámetros: 
 
 El proyecto de ampliación debe ser objeto de aprobación previa por parte de la 
CAR.  
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No se podrá superar, bajo ninguna circunstancia, un índice de ocupación del 20% 
del predio respectivo. 
 
Las nuevas construcciones no podrán superar quinientos metros cuadrados (500 
m2), con altura máxima de dos pisos. 
Se deberán cumplir los siguientes parámetros en función de las áreas de los predios 
respectivos: 
 
Dotacionales educativos con un índice de ocupación actual superior al veinte por 
ciento (20%): No podrán ser ampliadas las construcciones existentes. 
 
Dotacionales educativos con un índice de ocupación actual superior al quince por 
ciento (15%) y menor al veinte por ciento (20%): Podrán ampliar sus áreas 
construidas actuales hasta en un cinco por ciento (5%) del área del predio. 
 
Dotacionales educativos con un índice de ocupación actual superior al diez por 
ciento (10%) y menor al quince por ciento (15%): Podrán ampliar sus áreas 
construidas actuales hasta en un siete punto cinco por ciento (7,5%) del área del 
predio.  
 
Dotacionales educativos con un índice de ocupación actual entre el 0 y menos del 
diez por ciento (10%): Podrán ampliar sus áreas construidas actuales hasta en un 
diez por ciento (10%) del área del predio. 
 
La ejecución de las nuevas construcciones se sujetará a las medidas de 
compensación establecidas por la CAR, las cuales deberán incluir, como mínimo, la 
obligación de adelantar un proceso de restauración dentro del predio respectivo, 
sobre un área equivalente a la ampliada. Para tal efecto, los procesos de 
reforestación deberán implementarse, en lo posible, dentro del predio 
correspondiente. 
 
El dotacional correspondiente al área de la salud (Clínica Juan N. Corpas) podrá, 
en aras de dar cumplimiento a las exigencias establecidas para este tipo de 
equipamientos en la normatividad colombiana, ampliar sus instalaciones en un 
máximo del 10% del áreaconstruida actualmente, previa aprobación del proyecto 
por parte de la CAR, quien impondrá las debidas medidas de mitigación y 
compensación. 
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De igual manera, se podrán adecuar y realizar las construcciones respectivas en el 
Cementerio La Inmaculada, con el objeto de que este equipamiento se ajuste a las 
exigencias consagradas en la Resolución número 1447 de 2009, expedida por el 
Ministerio de la Protección Social, “por la cual se reglamenta la prestación de 
servicios de cementerios, inhumación, exhumación y cremación de cadáveres”, la  
 
Resolución número 1570 de 2010, emanada del mismo ministerio, “por la cual se 
modifica parcialmente la Resolución número 1447 del 11 de mayo de 2009”, y 
demás disposiciones previstas sobre la materia. 
 
Respecto de los dotacionales de culto, estos podrán aumentar el área ocupada con 
sus construcciones, de conformidad con las mismas exigencias establecidas para 
los dotacionales de tipo educativo; 
Dotacional 

 
Residencial 
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Agropecuario y Floricultores 
 
La prohibición de extender las áreas destinadas a estas actividades, y a la 
incorporación de prácticas que se armonicen con los objetivos de la reserva, para 
lo cual se deberán implementar en un tiempo máximo de dos (2) años, por lo menos, 
las siguientes modalidades y prácticas de producción 
 
Usos agropecuarios. La permanencia de los usos agropecuarios se supeditará a la 
prohibición de extender las áreas destinadas a estas actividades, y a la 
incorporación de prácticas que se armonicen con los objetivos de la reserva, para 
lo cual se deberán implementar en un tiempo máximo de dos (2) años, por lo menos, 
las siguientes modalidades y prácticas de producción: Sistemas agroforestales. 
Sistemas silvopastoriles. Sistemas de ganadería ecológica. 
 
Establecimiento de cultivos frutales con enfoque ecológico. 
Cultivos permanentes o transitorios manejados bajo principios de conservación y 
mejoramiento ambiental. 
Viveros temporales para la producción de frutales y plántulas forestales con manejo 
ecológico. 
 No utilización de semillas modificadas genéticamente; El buen manejo del agua y 
de los residuos al interior de la unidad productiva;  Eliminación gradual, en el 
mediano plazo, de cualquier agrotóxico; Otras compatibles con los objetos de 
conservación de la reserva; Los sistemas agroecológicos en reconversión no 
aplican para ecosistemas no intervenidos por producción agropecuaria. 
Dado que la floricultura deberá ser sustituida al interior de la reserva, el carácter 
condicionado de la misma se orienta a la obligación de cumplir los parámetros 
establecidos en este plan, y reemplazar los cultivos existentes en la zona por otras 
actividades previstas en el régimen de usos respectivo, dentro de los siete (7) años 
siguientes a la fecha de publicación del presente acto. De igual manera, además de 
las exigencias generales establecidas para los demás usos agropecuarios, estas 
actividades deberán evidenciar el cumplimiento de los siguientes requisitos, dentro 
de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de este plan: 
Acreditar certificaciones ambientales; Presentar a la CAR anualmente propuesta de 
manejo que incluya los siguientes aspectos: Reducción del uso de agroquímicos; 
Racionalización del uso de agua; Adecuada disposición de vertimientos; 
Implementar mecanismos paisajísticos: cercas vivas, setos, cortina rompevientos. 
La selección y disposición de las especies se acordarán entre el usuario y la CAR. 
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Agropecuario 

 
 
Comercio 
Usos comerciales. La permanencia de los usos comerciales se sujetará a su 
preexistencia respecto de la fecha de publicación del Acuerdo CAR número 11 de 
2011, y al cumplimiento de los demás parámetros generales establecidos en el plan 
de manejo ambiental. La ampliación de la infraestructura asociada con estas 
actividades se encuentra prohibida; Usos Industriales. Los usos industriales 
deberán ser desmontados de la zona de reserva, dentro de los tres (3) años 
siguientes a la fecha de publicación del presente plan; 
 
Comercio  

 
 
Industria 
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 Porcentaje de afectación predios reserva Thomas Van der Hammen, según 

datos de la proposición uno sobre el tema hay 482.121 metros de área 
construida y 20.045.237 de área en terreno que representa el 2%. Se calcula 
que el avaluó catastral de los predios es de $   1.060.640.812.000,00 

 
Tabla de áreas construidas y área del terreno por uso del mismo y avaluo catastral. 
Tipo de predio AREA 

CONSTRUIDA 
2016 

AREA 
TERRENO 
2016 

Porcentaje 
área 
construida  

 AVALÚO CATASTRAL VIG 
2016  

Residencial 
(Vivienda) 

urbanos 81950,13 1046257,7 8%  $       196.330.267.000,00  

Industrial urbanos 1133,1 1010 112%  $            1.011.861.000,00  

Dotacional 
público (antes 
institucional) 

urbanos 7871,8 74561,43 11%  $            8.606.882.000,00  

Dotacional 
privado 

urbanos 166238,25 1926430,94 9%  $       239.921.775.000,00  

Recreacional 
privado 

urbanos 44965,34 1571617,25 3%  $       131.122.362.000,00  

Comercio en 
Corredor 
Comercial 

urbanos 32685,26 184071,13 18%  $         55.018.528.000,00  

Comercio puntual 
(comercio en 
zonas 
residenciales) 

urbanos 79015,38 1415158,05 6%  $         78.972.273.000,00  

Urbanizado no 
Edificado (con 
Servicios) 

urbanos 0 15828,03 0%  $            5.338.189.000,00  
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Tipo de predio AREA 
CONSTRUIDA 
2016 

AREA 
TERRENO 
2016 

Porcentaje 
área 
construida  

 AVALÚO CATASTRAL VIG 
2016  

Urbanizable no 
urbanizado  

urbanos 0 19194,86 0%  $            2.643.132.000,00  

No Urbanizables y 
suelo protegido 

urbanos 6045,2 2176155,8 0%  $         86.959.394.000,00  

Lotes del Estado 
(es el equivalente 
al destino 61) 

urbanos 0 208,83 0%  $                  36.812.000,00  

Vías (vehiculares 
o peatonales) 

urbanos 0 77831,82 0%  $            4.168.571.000,00  

Espacio público urbanos 0 72643,36 0%  $            6.418.292.000,00  

Agropecuarios rurales 33531,29 6057659,84 1%  $       147.609.034.000,00  

No Clasificados 
dentro de los 
Anteriores 

rurales 124,5 36121,33 0%  $            2.143.172.000,00  

Agrícola rurales 6749,56 2871917,28 0%  $         37.399.554.000,00  

Pecuario rurales 2035,15 613869,51 0%  $         16.230.194.000,00  

Agroindustrial rurales 19776,75 1884700,27 1%  $         40.710.520.000,00  

Total general 482.121,71 20.045.237,4 2%  $   1.060.640.812.000,00  

Fuente: Proposición 001 de 2016- Aprobada en la comisión de Plan de 
desarrollo y ordenamiento territorial. 

 

4 ta parte 
Cambios entre 2000 y 2013 
Usos 2000 
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Usos 2013 
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5ta parte 
Programación de proyectos con asignación de precios 
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PROGRAMA 

 
PROYECTO VALOR 

($millones) 

1 PRESERVACIÓN 
AMBIENTAL 

Implementación de sistemas de 
enriquecimiento para el bosque de Las 
Mercedes. 

240,67 

Implementación de un esquema de PSA. 3.648,3 

2 RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL 

Establecimiento de corredores de 
conectividad: Sector borde y en sentido 
oriente-occidente y norte-sur. 

6.659,1 

Aulas de restauración ecológica y ambiental. 5.937,8 

Implementación de herramientas del paisaje. 4.231,6 

Recuperación y mantenimiento de la 
estructura ecológica de los humedales. 

4.270,0 

Recuperación del sistema de canales de 
drenaje 

2.000,0 

Sustitución de especies exóticas e invasoras. 157,0 

Recuperación de áreas con rellenos 
antrópicos. 

900,0 

3 PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 
SOSTENIBLE 

Floricultura sostenible. 357,0 

Producción agrícola sostenible 8.865,3 

Ganadería sostenible de doble propósito 3.547,5 

4 SANEAMIENTO 
BÁSICO 

Diagnóstico y manejo de vertimientos y 
residuos. 

415,1 

5 ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO 
CLIMÁTICO Y 
GESTIÓN DEL 
RIESGO 

Monitoreo a las medidas de adaptación y 
mitigación a los impactos del cambio 
climático. 

600,0 

Plan de contingencia ante amenazas de 
inundación. 

217,8 

6 EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Proyectos ambientales educativos: PRAES, 
ciudadanos-PROCEDA y universitarios-
PRAUS y participación ciudadana. 

1.007,0 

7 INVESTIGACIÓN Y 
MONITOREO 

Monitoreo de la oferta y calidad de recurso 
hídrico subterráneo y superficial. 

756,0 

Monitoreo a la restauración ambiental. 615,6 
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Protección del patrimonio cultural y natural. 1.159,5 

8 ADMINISTRACIÓN Amojonamiento de la reserva. 764,4 

Compra de predios para la conservación 154.911,7 

9 COMUNICACIÓN 
Y DIVULGACIÓN 

Comunicación y divulgación de valores 
ambientales y culturales 

4.416,5 

10 USO PÚBLICO Turismo de naturaleza 8.230,0 

TOTAL 204.850,74 

Fuente: PMA RTVH 
 
Predios públicos 

 
 
 
 
 
Predios a comprar 
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---------------------------------------------------- 

 COMISIÓN SEGUNDA DE GOBIERNO  
 
En la comisión de gobierno el concejal Jorge Eduardo Torres Camargo contribuyó 
activamente con los debates que se presentaron en torno a la reorganización del 
sistema de salud, la creación de las secretarías jurídica y de seguridad. 
Adicionalmente, haría especial énfasis en los debates en torno a la explotación 
sexual y laboral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Bogotá, equidad de 
género, machismo y nuevas masculinidades, y, por último, convivencia en Bogotá. 
Este último dejó clara la necesidad que tiene la ciudad de encontrar alternativas 
para que las personas resuelvan pacíficamente sus problemas.  
 
En lo que fue el 2016 se presentaron en gobierno 17 proposiciones, de las cuales 
fueron aprobadas 8 en comisión y fueron debatidas 2 proposiciones. Asimismo, 
fueron presentados 16 proyectos de acuerdo. 
 
-------------------------------- 
 
Conceptos destacados del segundo semestre comisión de Gobierno: 
 
Comisión Segunda de Gobierno  
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Tema: Explotación infantil (sexual y laboral)  
Citantes: Bancada Alianza Verde (Partido Liberal). 
Elaborado por: Magda Ayala y Sebastián Gómez 
Fecha: 08/10/16                                                                         documento # 2 

 
Ficha técnica.  Nombre 

Citantes  

Alianza Verde 074 
Partido de la U 132 

Centro Democrático 383 
Polo Democrático 414 

Citados Secretarías de educación, Integración, gobierno e IDIPRON.  

Concepto  Magda Ayala   

Concepto general Sebastián Gómez  

Es una problemática visible a la que 
no se le presta atención por parte de 
las autoridades. Indolencia y 
permisividad, no hay sanción social, 
ni legal.  

Posibles Titulares 

1. La población infantil en Bogotá, invisibilizada, obligada al trabajo  
o a vender su cuerpo.  

2. Niños, niñas y jóvenes invisibles para una ciudad explotadora e 
insensible.  

3. Violación sistemática de derechos a los niños, niñas y jóvenes en 
ollas de explotación sexual. 

4. La ciudad que le roba sueños a sus niños.  

 
1. Trabajo infantil en Colombia, una revisión general.  

 
En las últimas décadas Colombia ha venido esforzándose desde el punto de vista 
normativo por proteger los derechos de la población infantil, firmando diferentes 
acuerdos y tratados internacionales, así como expidiendo diferentes normas 
internas que obligan al Estado a garantizar los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes (NNA).   
 
Por mandato constitucional en Colombia los tratados y convenios internacionales 
ratificados por el Congreso que reconocen derechos humanos deben prevalecer 
dentro del orden interno. En este caso particular, hay un segundo mandato 
constitucional que otorga a los NNA todos los derechos consagrados en dichos 
instrumentos. 
 
En primer lugar está la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por el 
Congreso colombiano en enero de 1991 por medio de la Ley 12 de 1991. En ella se 
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estableció que los Estados partes se comprometen a adoptar medidas necesarias 
para proteger a los niños en contra de todo tipo de perjuicio o abuso físico y mental.   
 
En cuanto a la erradicación del trabajo infantil ésta ha sido promovida desde hace 
casi un siglo atrás por la Organización internacional del Trabajo (OIT), la cual en su 
primera conferencia en 1919 adoptó el Convenio No.5 que prohíbe el empleo de 
niños y niñas en establecimientos industriales. Desde entonces, se fueron 
adoptando nuevos convenios, ratificados por Colombia a favor de los NNA que 
blindan a los menores de todo tipo de explotación económica.  
 
En materia sexual, encontramos instrumentos internacionales entre los cuales se 
destaca la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores 
ratificada en agosto del año 2000 por medio de la ley 470 de1998.  Por otra parte 
se tiene el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la 
pornografía, adoptado en Nueva York el 25 de mayo de 2000, el cual fue aprobado 
por el Congreso de la República mediante la Ley 765 de 2002. En este instrumento, 
el Estado colombiano se obligó a prohibir la venta de niños para cualquier efecto, y 
a integrar en su legislación penal los delitos que atentan contra los niños en esta 
materia. De acuerdo con la ley, por prostitución infantil se entiende la utilización de 
NNA en actividades sexuales explícitas a cambio de remuneración o de cualquier 
retribución.   
 
En ese orden de ideas, el siguiente concepto centra su análisis en las problemáticas 
de trabajo infantil y explotación sexual que se presentan en Bogotá. Para empezar 
se debe entender qué es trabajo infantil, que según la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), es “todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y 
su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Así pues, se 
alude al trabajo que: 
 

 Es peligroso y perjudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño. 

 Interfiere con su escolarización puesto que: 
o Les priva de la posibilidad de asistir a clases; 
o Les obliga a abandonar la escuela de forma prematura, o  
o Les exige combinar el estudio con un trabajo pesado que insume mucho 

tiempo.” 55 
 

                                            
55 OIT (2016) Programa Internacional para la erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), consultado el 
24 de septiembre de 2016. 
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Hace claridad la OIT que existen formas más extremas de trabajo infantil, en las 
cuales los niños son sometidos a esclavitud, separación del núcleo familiar, 
exposición a peligros graves y abandono en las calles de grandes ciudades. 
Identifican que para 2012 a nivel mundial el sector de agricultura concentraba el 
58,6% del trabajo infantil, el de servicios (distintos al trabajo doméstico) el 25,4%, la 
industria el 7,2% y el trabajo doméstico el 6,9%56.  
 
CLASIFICACIÓN DE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO 

Categorías Tipos Actividades 

Trabajos Ilícitos  Explotación sexual comercial  Inducción, constreñimiento o 
estímulo a la prostitución  

Pornografía  

Turismo Sexual 

Trata para explotación sexual 

Actividades Ilegales y 
asociadas a la esclavitud 

Producción y tráfico de 
estupefacientes. 

Utilización por delincuentes 

Ventas para servidumbre 

Reclutamiento forzoso para 
conflictos armados 

Trabajos peligrosos Trabajos Peligrosos por su 
naturaleza 

Minería, trabajo bajo agua en 
calle 

En alturas peligrosas, en 
espacios cerrados 

Con maquinaria y equipos 
peligrosos 

Transporte manual de cargas 

Medios insalubres (químicos, 
ruidos, etc) 

Trabajos peligrosos por sus 
condiciones 

Trabajo doméstico en 
hogares de terceros. 

Jornadas de más de ocho 
horas 

Horario Nocturno 

Sin medidas de higiene y de 
seguridad industrial 

Que impide la asistencia a la 
escuela 

Fuente: OIT/IPEC, Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección 
de los Jóvenes Trabajadores, III Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección 
del Trabajo Juvenil, 2003-2006, Bogotá: , 2003 

 

                                            
56 Ibid. 
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Actualmente los niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años, reportados a 
nivel nacional en el Sistema de Información Integrado para la Identificación, Registro 
y Caracterización del Trabajo Infantil y sus Peores Formas –SIRITI- del Ministerio 
del Trabajo asciende a 241.286 niños de los cuales se identifica que 166.961 (69%) 
están en riesgo de ser explotados laboralmente, 5.343 (2.2%) se encuentran en 
riesgo y oficios del hogar, 13.743 (5.7%) están en trabajo infantil y 858 (0.4%) se 
encuentran en trabajo infantil y oficios en el hogar. Lo más grave es que 43.756 
(18%) NNA se encuentran clasificados dentro las peores formas de trabajo infantil57 
y otros 7.869 (0.3%) se encuentran en las peores formas de trabajo infantil asociado 
a oficios del hogar.   
 

2. ¿QUÉ PASA EN BOGOTÁ CON EL TRABAJO INFANTIL? 
 
El trabajo infantil ampliado se obtiene de la suma de aquellos que durante el tiempo 
de referencia reportaron haber trabajado, más los que se dedicaron a oficios del 
hogar por 15 o más horas. 
 

 
Fuente: DANE Modulo de Trabajo Infantil (2016)  
 

Como se puede apreciar el comportamiento de la poblematica no guarda en este 
periodo de tiempo una tendencia permanente que permita determinar si los casos 

                                            
57Convenio  182  de 1999 y ley 704 de 2001, “La OIT ha definido el concepto de peores formas de 
trabajo infantil, para referirse a aquellas actividades que esclavizan, maltratan, separan de su 
familia al niño o niña, lo (a) exponen a graves peligros, su moralidad, seguridad, enfermedades, 
abandono en las calles, entre otros”. 
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van en aumento o en reducción de manera sostenida, lo cual es un problema puesto 
que quiere decir que no se le pone la suficiente atención para reducirla de manera 
decidida. Además se debe resaltar que el número es muy elevado y que cada niño 
que pasa en condición de trabajo, es un niño al cual se le esta robando la 
oportunidad de vivir una infancia de calidad.  
 
Adicionalmente, se debe recalcar que Bogotá se encuentra por debajo de la tasa 
nacional de trabajo infantil, pero esto no quiere desconocer la gravedad de los sub-
registros que se presentan en el caso urbano, ya que muchos de los trabajos que 
desarrollan los menores se hacen en lugares privados como lo vimos en el inicio del 
documento.  
 
 

 
 
 
En Bogotá, las localidades que están más afectadas por la problemática de trabajo 
infantil (TI) son Kennedy, Ciudad Bolívar, Suba, Bosa y Engativá, las cuales 
concentran el 60% de la problemática. De la misma manera, el trabajo infantil se 
concentra en los adolescentes con un 54.4% en las edades de 15 a 17 años (como 
se verá más adelante en los datos de 2016 del SIRITI).  
 
Hay que decir que el trabajo infantil es una problemática difícil de identificar, ya que 
se presenta en un 91.4% en establecimientos privados y viviendas. Los tipos de 
trabajo más recurrentes en la ciudad son trabajo infantil ambulante (ventas en 
semáforos, mendicidad y trabajo en calle), en reciclaje y plazas de mercado. 
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Asimismo, en los últimos años se ha presentado el bicitaxismo como uno nuevo 
trabajo infantil en la ciudad.  
 
La Secretaría Distrital de Integración Social cuenta con una estrategia móvil para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Printi), para la detección de casos de 
acompañamiento laboral o riesgo de estarlo, frente a la cual se identifican este tipo 
de casos y se activa la ruta de protección integral para lograr la vinculación de los 
niños y niñas a los servicios de la entidad (SEGPLAN, 2015). 
 
En el marco de la Política Pública de Infancia y Adolescencia de la ciudad, se 
evidencia el trabajo infantil como una de las situaciones a prevenir y erradicar. La 
Secretaría aporta desde sus estrategias y servicios a la protección integral de la 
primera infancia con el propósito de disminuir estas situaciones en pro de la garantía 
de los derechos de las niñas y los niños. Durante la vigencia 2015, se atendieron 
9.635 niños y niñas identificados como acompañantes de actividades laborales 
(SEGPLAN, 2015). 
 

2.1. LOS DATOS DEL SIRITI PARA BOGOTÁ 2016.  
 
En 2016 se presentan 2.401 NNA reportados en el SIRITI, de los cuales 1.492 (62%) 
están clasificados dentro de las peores formas de trabajo infantil, 71 (0.4%) se 
encuentran en trabajo infantil y 825 (34%) en riesgo de estarlo. 
 
Casos de TI en Bogotá por tipo de vulnerabilidad por sexo y edad. 2016 SIRITI.  
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos suministrados por SIRITI del Min. Trabajo. 
Consultados el 22/09/2016} 
 

La gráfica deja una preocupación abierta y es que el mayor número de casos se 
concentran en las peores formas de trabajo infantil que representan el 62,1% del 
total de casos de trabajo infantil reportados en el SIRITI para Bogotá. Más 
preocupante aún es que entre los 13 y los 15 años de edad suman 889 casos entre 
los tres rangos de edad, agrupando el 59,5% de la categoría de “peores formas de 
trabajo infantil”. Esto nos permite decir que los más afectados por la problemática 
son los adolescentes de la ciudad quienes a los 13,14, 15 y 16 años son los más 
vulnerables.  
 
De la misma manera, se muestran los tipos de trabajo que concentraron la actividad 
económica infantil en Bogotá,  tomando como base 1.443 casos que muestra el 
SIRITI. Se destaca que la categoría de oficios no cualificados concentra el 81% de 
los casos de trabajo infantil, como se aprecia a continuación:  
 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en datos del SIRITI 2016. Consultado el 22/09/16. 
 

Según la resolución 3597 del Ministerio del Trabajo por la cual “se señalan y 
actualizan las actividades consideradas como peores formas de trabajo infantil y se 
establece la clasificación de actividades peligrosas y condiciones de trabajo nocivas 
para la salud e integridad física o psicológica de las personas menores de 18 años 
de edad”, se define que los trabajos no calificados son:  
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 Trabajos en la calle, en ventas ambulantes, estacionarias y en general todo tipo 
ventas en los semáforos. 

 Laborar como barrenderos. 

 Laborar como lustrabotas. 

 Trabajar como cuidadores de carros y motos. 

 Trabajos en otras actividades productivas marginales, economía sumergida. 

 Trabajos en hogares de terceros, servicio doméstico, limpiadores, lavanderos y 
planchadores. 

 Trabajos en lugares públicos (malabaristas, cirqueros y cuenteros) en semáforos, 
parques, entre otros. 

 Trabajar como conserjes, lavadores de ventanas y afines. 

 Laborar como mensajeros externos, porteadores, porteros y afines. 

 Trabajar como recicladores de basura y afines y como recolectores de basuras 
generadoras de agentes biológicos o patógenos. 

 Trabajos en jardinería. 

2.2. CIFRAS DEL DANE PARA BOGOTÁ  
 
Por otra parte, según el DANE en el periodo de 2012 a 2015 el trabajo infantil58 (TTI) 
se ha reducido en Bogotá pasando de 8,4% a 5,9%. Lo que llama la atención es 
que la tasa más alta es la de trabajo infantil ampliada por oficios del hogar (TTIA), 
que no ha bajado de 9% en los últimos cuatro años. Para la encuesta realizada en 
2015 por parte del DANE se identificaron 56 casos de población entre los 5 a 17 
años que realizan oficios del hogar por un término de 15 horas o más como se puede 
ver en la siguiente tabla:  

  

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Bogotá IV - 2012 

 
IV - 2013 

 
IV - 2014 

 
IV - 2015   

TTI 8,4 

 
6,5 

 
7,9 

 
5,9 

 

TTIA 11,9 

 
9,5 

 
11,0 

 
9,4   

Población de 5 a 17 años 1.579.796 

 
1.570.384 

 
1.533.461 

 
1.580.278   

Población de 5 a 17 años que trabaja (TTI) 133.156 

 
102.167 

 
121.296 

 
93.563 

 

Población de 5 a 17 años que realiza oficios del hogar por 
15 horas o más (TTIA) 54.764 

 

46.778 

 

47.252 

 

56.336 
  

Total  TTI y TTIA  187.920  148.945  168.549  148.899  

Fuente: DANE, Modulo de trabajo infantil 2012 – 2015.  

 

                                            
58 La definición de trabajo infantil doméstico dice que: este debe ser realizado por menores a terceros 
por fuera de su hogar en el cual existe relación de empleo, este fenómeno según la OIT en muchos 
casos está oculto y es difícil de abordar debido a los modelos sociales y culturales.  
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Si bien la población que realiza trabajos en el hogar es más baja que la población 
que trabaja, es preocupante que la primera (TTIA) maneje una tasa más alta y que 
los niños de la ciudad se estén encargando de los oficios del hogar por más de 15 
horas. Al respecto la OIT dice que las tareas domésticas efectuadas por niños en 
su propio hogar, en condiciones razonables y bajo la supervisión de personas 
cercanas a ellos son una parte integral de la vida familiar y de su desarrollo, lo que 
es algo positivo. Sin embargo, hacen claridad en que en algunos casos, causa 
preocupación que estas cargas domésticas comiencen a interferir con la educación 
de los niños o sean excesivas, en ese sentido pueden ser entendidas como trabajo 
infantil.  
 

3. EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES (ESCNNA) EN LAS LOCALIDADES.  

 
La explotación sexual comercial (ESCNNA) es una actividad que vulnera los 
derechos de los menores de edad.  Se presenta cuando un NNA es sometido a 
realizar actos que involucran partes de su cuerpo para satisfacer necesidades o 
deseos sexuales de un hombre o mujer a cambio de dinero, ropa, favores u otra 
cosa59.    
 
De acuerdo con la Fundación RENACER, esta explotación se puede dar en varias 
modalidades: primero a través de la utilización de NNA en la prostitución en la cual 
el menor recibe una porcentaje del dinero que paga el cliente, segundo en la 
pornografía, esto es la producción de material audiovisual que involucra NNA en 
actividades sexuales, tercero en la trata de personas que es similar a la prostitución, 
pero en la mayoría de casos trasladando al menor a otro lugar diferente a su 
residencia y obligándolo a pagar deudas a través de la explotación comercial de su 
cuerpo.  
 
Un acuarta modalidad es la explotación sexual de NNA asociada a la industria de 
viajes y turismo la cual generalmente es ofrecida a través de bares, hoteles, clubes 
nocturnos, que incluyen menores dentro de sus paquetes turísticos.  Una quinta 
modalidad frecuentemente practicada pero con muy bajo registro y denuncia es el 
denominado matrimonio servil en el cual un hombre recibe en un hogar a una menor 
a quien le paga por llevar a cabo labores domésticas y sexuales, en muchos casos 
con la complicidad de sus padres.    

                                            
59 https://fundacionrenacer.org/?biblioteca=prevencion-de-la-explotacion-sexual-comercial-de-
nna#page/10  

https://fundacionrenacer.org/?biblioteca=prevencion-de-la-explotacion-sexual-comercial-de-nna#page/10
https://fundacionrenacer.org/?biblioteca=prevencion-de-la-explotacion-sexual-comercial-de-nna#page/10


CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

199 
 

 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 199 de 380 

 

 
 
                                         “EL CONCEJO, COMPROMISO Y TRANSPARENCIA POR BOGOTÁ” 
 
 

 
GD-PR001 V.1 

 

 
Y la sexta y última modalidad se trata de la utilización de NNA en conflictos armados, 
en donde no solamente son obligados a llevar armas, cocinar, transportar drogas y 
cometer delitos, sino que además son abusados sexualmente de manera constante. 
Cualquiera de estas modalidades se logra a través de amenaza, uso de la fuerza, 
secuestro, estafa, engaño, abuso de poder, y el ofrecimiento de pagos o beneficios. 
 
Los datos que se utilizan para el desarrollo de este apartado son con base en la 
etnografía desarrollada por los investigadores de la Fundación Renacer en cabeza 
de su directora Luz Stella Cárdenas y su equipo, llamada “Aproximación a las 
dinámicas de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en 
territorios de las localidades de Chapinero, Mártires, Santa fe y Kennedy”.  
 
Chapinero  
 

 Identifican que en la franja de la 57 y 63 entre carreras séptima y Caracas, 
dinámicas de explotación sexual derivadas de los negocios dedicados al 
negocio de entretenimiento para adultos, como los shows de strippers o de 
sexo en vivo.  

 Además identifican una zona de negocios de lenocinio entre las calles 48 y 
50: en las que cuentan 20 whiskerías con hasta 30 años de funcionamiento, 
empresas que generan rendimiento y están organizadas (una, en la calle 49 
con carrera 13 cuenta inclusive con un jefe de personal) además 
establecimientos comerciales como moteles y amanecederos. 

 En la carrera 13 con 58 está el bar T que es uno de los más reconocidos 
entre la comunidad LGBTI, en los alrededores de este lugar se presentan 
parejas de hombres en las que por lo general uno de ellos se ve muy menor 
a su acompañante. Alrededor, existe toda una oferta de servicios de moteles 
y rumba extendida que no tiene control alguno sobre el horario.  

 La zona conocida como Chapi gay: calle 57 a 69, Carrera 7 a 14. Esta parte 
de la ciudad entre el parque Lourdes y la 63, se presenta como una pasarela 
en las noches para hombres jóvenes que al ser preguntados todos decían 
ser mayores de edad, sin embargo sus acompañantes los superan en edad 
evidentemente.  

 En las calles 59 y 60 se presenta microtrafico, hurto y ESCNNA. Según 
palabras de uno de los jóvenes presentes en la zona que se prostituye desde 
los 25, dice que el negocio ya no están bueno por están apareciendo bajo la 
fachada de video chat XXX, lugares donde los clientes pueden encontrar todo 
en un mismo lugar.  
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“Relata que al salir de una cabina, vio a un joven en un sofá expuesto a recibir 
sexo anal por varios hombres, entre 20 y 30, que uno a uno accedían al 
muchacho y - lo más sorprendente- no tenían que pagar para ello. Por eso 
piensa que ahora los hombres no quieren pagar por sus ‘servicios’. Asegura 
que esta práctica se ha generalizado en Chapinero y que ha generado que 
cambie la dinámica del comercio sexual del sector a favor de los 
transgeneristas. Afirma que en todos los ‘videos’ del sector están ofreciendo 
prácticas promiscuas donde hay cuartos oscuros y sexo desaforado sin 
ningún tipo de cuidado y control, pues no siempre usan preservativos.”  
 
“El Centro Comercial Avenida Chile es el primer lugar que abordamos y 
aunque cuando se realizó la investigación no se logró visibilizar la 
problemática,  unos días después un informante  nos relató cómo en este 
centro comercial en los baños del tercer piso,  fue abordado por un joven de 
no más de 17 años,  a quien de manera directa le ofreció servicios sexuales,  
con la modalidad de morboseo, o  sexo rápido en el baño. La estrategia 
utilizada fue:  Un  joven espera  dentro del baño a que ingrese un posible 
cliente, a quien de manera directa le ofrece  servicios sexuales, otro vigila 
desde la entrada con un teléfono interconectado  a un tercero que hace las 
veces de campanero, quien está pendiente para avisar de la presencia del 
vigilante u otras personas. Esta información y testimonio ratifica la existencia  
de un comercio sexual del  centro comercial.” 

 
MARTIRES 
 

 Identificaban ya la L como una zona donde se presentaba ESCNNA. 

 La zona de la población LGBTI comprendida desde la calle 19 hasta la calle 
22 y Avenida caracas hasta la Carrera 16 se evidencias indicios de 
explotación infantil con fines sexuales, en el sector hay una trans que se hace 
llamar La Matrona que protege a las y jóvenes del sector para que puedan 
trabajar tranquilamente en la prostitución.  

 Se percibe vulnerabilidad de derechos de los niños a un ambiente sano 
puesto que muchos de los NNAJ que habitan las zonas circundantes al 
Santafe tiene que convivir con desnudez en la calle y además con la tentación 
de obtener beneficios económicos por ingresar al negocio sexual del sector. 
Identifican que muchos son dejados solos en sus casas y que de esta manera 
salen a las calles para hacer parches y transitar el sector.  
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SANTA FE 
 

 En la plaza de la Mariposa identificaron NNAJ hetero y trans que esperan 

clientes y que al parecer son manejados por personas mayores que controlan 

el negocio.  

 “En la décima entre calle 24 y calle 13 en ambos costados, se evidencian 

entradas angostas que conducen a una escalera que tiene como fin llegar a 

las plantas dos, tres y cuatro de los edificios, en donde se encuentran 

distribuidos diferentes locales de licor, o juegos para la recreación y tiempo 

de esparcimiento de adultos, así como cabinas donde se ofrecen servicios 

de intercambio de parejas,  sexo en vivo, orgias heterosexuales, distribuido 

como su nombre lo indica en cabinas, se percibe miradas morbosas al 

ingreso de nuevos participantes y se les evidencia la presencia de 

participantes de todas las edades.”  

 Los investigadores identifican casas de pique dentro de la zona del SAMBER. 

 Identifican que la frontera entre la localidad de Sentafe y la Candelaria se 
presentan casos en que los turistas entablan puentes de comunicación para 
conseguir drogas y en algunos casos menores para sostener relaciones. Las 
niñas que se inician por influencia de mujeres mayores que ya están en el 
negocio de la prostitución, también las incitan a realizar las actividades bajo 
el efecto de las drogas.  

 En el Samber se presentaba la figura de uniones maritales serviles, que 
según los investigadores responde a que un adulto conviven y mantienen 
relaciones sexuales con menores a cambio de sexo.  

 “En el parque Santander, ubicado en entre carrera séptima y sexta sobre la 
calle dieciséis, frente al edificio Avianca, la DIAN y el Museo del oro, es un 
espacio de contacto de explotadores sexuales con adolescentes hombres 
homosexuales. Los explotadores se ubican de manera disimulada en las 
bancas que se encuentran en el parque y mediante gestos llaman a los 
muchachos quienes se acercan y fingen ser conocidos; una vez realizan la 
negociación del rato se dirigen hacia los puntos de encuentro (consumación) 
cercanos, que por lo general son los hoteles y hostales ubicados en la carrera 
8. En estos hoteles ya reconocen a los y las adolescentes víctimas por lo cual 
les permiten la entrada pero les cobran a los clientes-explotadores una tarifa 
más alta que la habitual.” 

 El centro comercial Terraza Pasteur ubicado en la calle 24 con carrera 7ma 
se reúnen adolescentes, que según lo dicho a los investigadores, se ponen 
en contacto con los abusadores por medio de Whatsapp o Facebook 
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acuerdan un precio y hora los recogen y consuman los actos por lo general 
en los hoteles ubicados en la carrera 8va, dicha practica es más frecuente 
los sábados.   

 
KENNEDY 
 

 En la UPZ 44 el Centro Comercial Plaza de las Américas, la UPZ 45 
reconocida por tener una cuadra gay, rumba y sitios de prostitución UPZ 80 
Corabastos en las cuadras sector María Paz y la UPZ 82 Patio Bonito  que 
tiene establecimientos de rumba población LGBTI al frente de la estación de 
Transmilenio Biblioteca el Tintal, se presentan dinámicas que han favorecido 
la aparición de la ESCNNA y factores de alto riesgo para los niños, niñas y 
adolescentes que se encuentran en la localidad. 

 Hay grandes indicios que en uno de los baños en el segundo piso al fondo 
de la plazoleta de comidas se da la oportunidad para encuentros sexuales de 
jóvenes LGBTI en la modalidad de morboseo.  

 En la cuadra gay ubicada en la av. Primero de Mayo se propician los 
encuentros entre adultos y jóvenes homosexuales en los establecimientos 
que dejan entrar menores que son llevados a la parte de atrás de esta cuadra 
y desde la carrera 69 hasta la carrera 72 hay una zona de residencias y 
moteles en los cuales se consuma la explotación sexual comercial. En la 
zona ya es normal hasta para las autoridades ver NNAJ en los 
establecimientos y no hacer nada por proteger sus derechos.  

 Los investigadores denuncian que el sector de María Paz al lado de 
Corabastos hay prostitución y que la zona ya es comparable con el Samber, 
dicen que hay mujeres que están encerradas en cuartos de ladrillos sin 
ventanas, esperando a clientes que prenden fuego a las puertas para alejar 
malas energías, por lo peligroso del lugar no pudieron determinar si hay 
ESCNNA.  

 Av. Ciudad de Cali al frente de la estación del Biblioteca el Tintal hay 4 
establecimientos LGBTI donde se presenta ESCNNA los jueves y los viernes 
después de las 9 de la noche, los enganches propician los encuentros entre 
abusadores y menores.  

 
4. ANNE FRANK SOBRE EXPOLTACIÓN SEXUAL 

 
El 30 de julio de 2015, día mundial de la lucha contra la trata de personas, la 
directora de la Corporación Anne Frank y defensora de derechos humanos, Claudia 
Quintero, según su propio testimonio puso en manos del alcalde Gustavo Petro un 
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informe titulado “El infierno en la tierra”, que comienza con estas líneas: “En el centro 
de Bogotá, en el sector llamado ‘El Bronx’ o ‘La Ele’, los ‘Sayas’ manejan la trata de 
niñas y niños; estos menores de edad son quienes cobran y entregan droga y son 
dominados de forma violenta”. 
 
El informe incluye casos escalofriantes de niñas víctimas de la trata de personas 
que fueron sometidas a explotación sexual y laboral en el Bronx, así como 
testimonios de un agente del grupo de desaparecidos de la SIJIN en los que se 
describen los modos de operación de los “ganchos” y datos adicionales sobre niños 
y adolescentes hallados en el Bronx. 
 
La organización no gubernamental dirigida por Claudia Quintero recopiló también 
notas difundidas por los medios masivos de comunicación entre 2013 y 2015 sobre 
trato cruel, abuso sexual, maltratos, tortura y trabajos indignos que recayeron sobre 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes. No obstante estas denuncias públicas y 
ampliamente conocidas, las autoridades distritales no actuaron, o lo hicieron solo 
de forma marginal. “Nada pasó, nadie me llamó ni nada”, dijo Claudia Quintero en 
una entrevista. 
 
Entre tanto el fenómeno continuaba creciendo en el Bronx, y finalmente en la 
intervención realizada por el gobierno distrital en el Bronx el pasado 28 de mayo se 
hallaron, de acuerdo con informes de la Policía Metropolitana, 142 niños, niñas y 
adolescentes, de ellos 63 niños y 79 niñas. 
 
A la luz de los hechos anteriores, resulta completamente pertinente pedir a la 
Administración Distrital que informe al Concejo Distrital sobre los avances y los 
obstáculos que hoy se presentan en relación con el cumplimiento de las funciones 
del Comité Distrital para la Lucha contra la Trata de Personas, especialmente de 
NNA.  
 

5. CONCLUSIONES DEL DEBATE 
 

 Trabajo infantil  
 
En Colombia y en Bogotá, la relación con el servicio doméstico ha dejado una 
ventana de oportunidad social y cultural para que las personas contraten a menores 
para el desarrollo de las labores domésticas u otros trabajos no cualificados con la 
falsa creencia que con ello generan bienestar para el menor.  
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Es aquí donde haremos un llamado de atención para que el gobierno distrital 
promueva un cambio cultural frente al trabajo doméstico infantil y sobre las cargas 
domesticas que se le otorgan a los niños en sus hogares, se debe dejar en claro 
que estas no pueden interferir con su educación y mucho menos con su espacio 
para la recreación que le permita construir una niñez sana. Pedimos acciones 
concretas en contra del de trabajo infantil, que se les permita a los niños denunciar 
su situación, que los ciudadanos puedan reportar todo el trabajo infantil que se vive 
día a día en los semáforos de la ciudad.  
 
Mas grave aún, la ciudad ha convertido sus semáforos en puestos de trabajo 
permanente para los niños y las niñas de la ciudad todos los fines de semana, la 
ceguera de las administraciones frente a la problemática es evidente, cada sábado 
y domingo los niños cuentan el dinero de lo producido con auspicio de sus padres 
que sin ningún remordimiento y también desde la necesidad utilizan a sus hijos 
como medio para producir dinero, esto constatado en trabajo de campo realizado 
en la calle 134 con 19, calle 92 con carrera 17, calle 127 con 15 y carrera 7ma con 
calle 116. Los oficios no calificados según el SIRITI llegan al 81% en Bogotá, la 
mayoría de estos oficios son evidentes a simple vista y parece ya no dolernos ni 
mover nuestra sensibilidad frente a estos NNA que necesitan oportunidades de 
estudio y sus padres laborales para evitar caer en el trabajo infantil. 
 
Por último, es importante reconocer que la ciudad no tienen un método veraz para 
identificar todos los casos de trabajo infantil en la ciudad puesto que el subregistro 
es imaginable, debido alto porcentaje de trabajos desarrollados por menores en 
ambientes privados o de difícil acceso de los funcionarios de Integración.  
 

 Explotación Sexual  
 
La explotación sexual infantil como pudimos ver, está identificada en la ciudad, lo 
que es importante decir aquí, es si las ollas sexuales60 están siendo auspiciadas y 
toleradas por funcionarios públicos y policías que son participes de la explotación 
sistemática de menores, no es posible que sea tan visible y la ciudad no tenga 
respuesta alguna, no dejemos que la explotación infantil sea un problema 
insostenible como ya lo es el consumo de drogas puesto que este problema que 
guarda relación directa con el ESCNNA.  
 

                                            
60 Definición propia.  
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Hay que decir que los esfuerzos de la administración pasada frente a estas 
problemáticas fue poca, por ejemplo frente al trabajo infantil tuvo dos programas 
que fueron el 16 y 139 de Integración Social, al primero se le asignó 881 millones y 
se ejecutaron 554 un 62,8%. El 139 programo 25.821 millones y se ejecutaron 
20.288 el 78,5%.  
 
Frente a la problemática de explotación infantil está el programa 142 que se dividió 
en dos partes, la primera se le asignaron 3.306 millones y la se ejecutó 3.252 con 
un porcentaje de ejecución del 98%. La segunda parte se le asignaron recursos por 
5,922 millones y solo se ejecutó 1.993 para un 33,6%.  
 
Después de estas cifras nos surge la pregunta ¿cuánto invertirá esta administración 
para combatir estas problemáticas y para prevenirlas? 
 
Los sitios de entretenimiento para adultos, hoteles, moteles, bares LGBTI y 
residencias, deben ser monitoreados constantemente para evitar que lleguen NNA 
a ser parte como explotados o como clientes (caso del Bronx). Hacerse los ciegos 
no es la solución al problema si este está identificado, las acciones deben ser 
inmediatas.  Se propone una hora zanahoria para establecimientos de este tipo en 
la ciudad, que en la mayoría de veces tienen horario extendido.  
 
------------------------------------------- 
 
Comisión segunda permanente de Gobierno 
Tema: Mujeres Capitalinas  
Citado por: Bancada Verde 
Elaborado por: Catalina Cubaque, Laura Correa, Magda Ayala, Cristian Calderón, 
Efraín Sánchez y Sebastián Gómez. 
Fecha: 12/12/16         

 
1. Introducción  

 
En Colombia, el machismo y el sistema patriarcal se convirtieron en impronta de la 
sociedad. Esta cultura, nos muestran algunos estudios, ha ido en detrimento del rol 
de la mujer en el desarrollo y construcción del país, dando paso a una estructura 
social androcéntrica (el hombre y lo masculino, en su sentido tradicional, como 
medida de las cosas), homofóbica (más que miedo a lo homosexual, miedo al 
mismo hombre) y misógina (miedo a lo femenino) (Ruiz, J. 2016). En palabras de 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

206 
 

 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 206 de 380 

 

 
 
                                         “EL CONCEJO, COMPROMISO Y TRANSPARENCIA POR BOGOTÁ” 
 
 

 
GD-PR001 V.1 

 

Ruiz (2016), el patriarcado “[…] es una estructura que da a unos hombres poder 
sobre otros hombres y a todos los hombres poder sobre las mujeres”.  
 
El modelo tradicional de los hombres ha privilegiado un estereotipo masculino 
heterosexual, con pleno control de toda su vida, insensible (a la tristeza, el placer, 
el temor, el dolor, el amor o la ternura) y carente de expresión de los sentimientos. 
Ruiz lo llama “silenciamiento emocional”, y reduce la expresión de los hombres a 
estándares de respuesta esperados ante las diferentes situaciones en su vida. 
 
Acuñamos frases para conducir a los hombres a hacer cosas por su condición de 
género. ¿Cuántas veces los hombres no hemos sido confrontados con frases como 
“sea machito, no se deje”, “los hombres no lloran”, “los hombres que lloran son 
maricas”, “no sea gallina”, “los hombres son valientes”, “los hombres siempre invitan 
a las mujeres”, etc.? ¿Qué nos queda como hombres para desahogar nuestros 
dolores o preocupaciones? Si bien no es exclusivo en todos los hombres, para 
muchos no es raro responder violentamente ante el temor, el sufrimiento, la 
inseguridad, el rechazo o el menosprecio (Kaufman, M. S.d.).  
 
Los hombres estamos llamados a generar cambios culturales, lejos de los 
estereotipos violentos a los que solemos ser vinculados, transformando nuestras 
conductas machistas, con el fin último de preservar la vida de mujeres y hombres, 
desarrollando nuestra masculinidad de manera pacífica y asertiva. La indignación 
nacida de los hechos más recientes que involucraron de manera infame a una 
menor de 7 años en su secuestro, violación y posterior homicidio a manos de un 
hombre de 38 años, al igual que esos hechos similares y atroces que no salen a la 
luz pública y tampoco causan indignación general, debe volcarse en un llamado de 
urgencia por parte de la administración distrital hacia los hombres bogotanos.   
 
La administración está llamada a promover esos cambios culturales, y debe proveer 
a los bogotanos de herramientas suficientes y efectivas para aprender a manifestar 
su masculinidad en formas que no vulneren la integridad de las mujeres. Pero 
también está obligada a detener y judicializar de manera firme los actos violentos 
de aquellos que pretenden imponer de manera violenta, y en razón de su género, 
su voluntad y deseo sexual. En últimas, está llamada a prevenir la violencia contra 
las mujeres, causada en su mayoría por los hombres, antes de ocurrir los hechos, 
con la misma vehemencia con la que atiende a las mujeres una vez ocurren las 
agresiones. 
 

2. La mujer bogotana entre la violencia y el machismo que la genera 
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La violencia de género se expresa como “cualquier acción u omisión, que le cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial [a 
una mujer] por su condición de mujer” (Ley 1257, artículo 2. 2008). De acuerdo con 
Amnistía Internacional, esta violencia se evidencia en formas explícitas (visibles o 
invisibles) y las sutiles (en todos los casos invisibles):  
 

 Formas explícitas  Formas sutiles  

Visibles Asesinato   

Agresión Física  

Violación 

Abuso sexual  

Amenazar 

Gritar  

Insultar  

Invisibles Humillar  Humor sexista  

Desvalorizar Controlar 

Despreciar Publicidad Sexista  

Ignorar  Invisibilización 

Culpabilizar Lenguaje sexista 

Chantaje Emocional  Anulación  

 Micromachismo 

Total tipos de violencia 13 7 
Fuente: Amnistía Internacional 

 
Pensemos por un momento en esos 20 tipos de violencia y preguntémonos si no 
observamos que ocurren diariamente, y si esa violencia no es reforzada por un 
machismo, completamente visible, expresado en medios de comunicación, en el 
transporte público, y en las entidades públicas y privadas de la ciudad, cobrando 
vidas de mujeres. 
 

2.1. Las cifras ya son alarmantes  
 

De acuerdo con medicina legal, durante el año 2015 se presentaron en promedio, 
25 casos de violencia de pareja, 10 dictámenes sexológicos y 5 casos de violencia 
contra niñas diariamente (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
y SDM, enero 2016).  
 
Sólo entre 2012 y 2015 se presentaron 13.353 casos de presuntos delitos sexuales, 
y la tendencia anual no parece ceder para 2016. 
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Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre 
Violencia / sistema de información Red de Desaparecidos y Cadáveres / Sistema de información Nacional de 
Estadísticas Indirectas. Enero-Septiembre 2016*: Información preliminar sujeta a cambios por actualización de 
la entidad entregada como respuesta al Requerimiento No. 815 GCRNV-SSF del 3 de Noviembre de 2016.  
Datos susceptibles a cambios en consultas posteriores. Año 2015 en respuesta al RQ 275 de 2016 Año 2015. 
Fecha de consultas: 20 enero de 2016. Años 2012-2014 FORENSIS 2012 en respuesta al RQ 589 de 2015. 
Cálculos OMEG 

 
Más preocupantes aún son los datos de violencia física de pareja, que en los últimos 
4 años vienen en aumento, pasando de 6.281 casos en 2013 a 9.313 en 2015 –un 
crecimiento del 48,3 %, después de que entre 2012 y 2013 se había logrado una 
variación de -35,4%, como se puede ver en la siguiente tabla: 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre 
Violencia / sistema de información Red de Desaparecidos y Cadáveres / Sistema de información Nacional de 
Estadísticas Indirectas. Enero-Septiembre 2016*: Información preliminar sujeta a cambios por 
actualización de la entidad entregada como respuesta al Requerimiento No. 815 GCRNV-SSF del 3 de 
Noviembre de 2016.   

 

3. Feminicidios en la ciudad 
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Por supuesto, son las mujeres quienes padecen en buena medida las 
consecuencias de esta violencia, que pone en riesgo su vida. Resaltamos que los 
feminicidios vienen en descenso, pues pasaron de 164 en 2009 a 120 en 2014 y 
2015. Y en el periodo del mes de enero a septiembre de este año, los feminicidios 
ascendían a 80. Sin embargo, seguimos perdiendo vidas. 
 
Feminicidios en Bogotá: 2004-2016 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre 
Violencia / sistema de información Red de Desaparecidos y Cadáveres / Sistema de información Nacional de 
Estadísticas Indirectas. Enero-Septiembre 2016*: Información preliminar sujeta a cambios por 
actualización de la entidad entregada como respuesta al Requerimiento No. 815 GCRNV-SSF del 3 de 
Noviembre de 2016. Datos 2015 en respuesta al RQ 275 de 2016 Año 2015. Fecha de consultas: 20 enero de 

2016. Datos 2012-2014 FORENSIS 2012 en respuesta al RQ 589 de 2015. Datos 2009, 2010 y 2011 Forensis. 
Datos para 2004-2008 tomadas del informe MASATUGÓ. Cálculos OMEG 

 
Inclusive si en los últimos años se redujeron los feminicidios en casos, la crueldad 
y sevicia de algunos de estos hace pensar que los esfuerzos realizados no son 
suficientes.  
 

4. Kennedy, Ciudad Bolívar y Suba son las localidades más preocupantes 
 
De los feminicidios presentados en 2015, la mayoría se presenta principalmente en 
las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Usme, San Cristóbal, Engativá y 
Tunjuelito. Pero llama especialmente la atención las localidades de Kennedy, Usme, 
Los Mártires y Tunjuelito, que vieron un incremento de feminicidios, a pesar de que 
la tendencia del resto de localidades viene a la baja.  
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Fuentes: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses  INMLCF / Sistema de Identificación Red de 
Desaparecidos y Cadáveres  SIRDEC. / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia – GCRNV, en 
respuesta al RQ 553 de 2016. Enero-Septiembre 2016*: Información preliminar sujeta a cambios por 
actualización de la entidad entregada  como respuesta al Requerimiento No. 815 GCRNV-SSF del 3 de 
Noviembre de 2016. Cálculos OMEG 

Para 2016 entre enero y septiembre el mayor número de casos de feminicidios se 
han presentado en Kennedy con 11, Ciudad Bolívar con 10, Suba con 10, Santafé 
con 9, Rafael Uribe y Bosa con 8.    
  

5. No olvidemos que los hombres son las mayores víctimas por homicidio 
 
Sin duda debemos rechazar los feminicidios, es decir, los asesinatos de mujeres, a 
manos de hombres, por su condición de mujeres.61 Pero de igual manera debemos 
rechazar todos los homicidios. En lo que respecta a los homicidios en general, son 
los hombres las mayores víctimas de este tipo de muerte violenta, y son ellos 
quienes marcan la tendencia general de los homicidios totales. 
 

                                            
61 De acuerdo con el Instituto de Medicina Legal, un feminicidio se define como un “muerte violenta de una 
mujer, perpetrada por un hombre por factores asociados al género, y que puede darse en espacios privados o 
públicos) (INML, Forensis 2009, pp. 25)  
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Fuente: Elaboración propia a partir de información Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad 

Ciudadana, con base en cifras del Instituto nacional de medicina legal. 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 

Hombres 1.516 1.141 1.149 1.244 1.252 

Mujeres 138 142 134 120 120 

Total 1.654 1.283 1.283 1.364 1.371 
Fuente: Elaboración propia a partir de información Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad 

Ciudadana, con base en cifras del Instituto nacional de medicina legal. 

 
Lamentamos que Medicina Legal y la Policía Metropolitana no tengan claridad sobre 
quiénes perpetran este tipo de actos de manera oficial. Sin embargo, los medios de 
comunicación nos señalan que la tendencia general es que son los hombres los 
victimarios tanto de los homicidios de hombres como los de mujeres. ¿Cómo 
prevenimos la violencia de los hombres? 
 

6. La mayoría de hombres no justifica la violencia contra la mujer 
 
Sin duda, existe aún una porción de la población que justifica la violencia contra las 
mujeres. Si bien los hombres lo hacen en mayor medida, no distan mucho de las 
mujeres mismas.  
 
Por ejemplo, la Encuesta de Cultura Ciudadana, en su versión del año 2013, reflejó 
que el 10% de los hombres está de acuerdo o completamente de acuerdo con la 
afirmación “Cuando un hombre golpea a una mujer, muy seguramente es porque 
ella le dio motivos”, así como el 6% de las mujeres encuestadas.  
 
Y llama la atención que a un pequeño grupo de hombres y mujeres les resulta 
indiferente la afirmación. 
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Resultados de la Encuesta de Cultura Ciudadana (2013) a la pregunta: “Cuando un hombre 

golpea a una mujer, muy seguramente es porque ella le dio motivos, usted está:” 

 Hombres Mujeres Promedio 

Completamente de acuerdo y de acuerdo 10% 6% 8% 

En desacuerdo y completamente en desacuerdo 87% 94% 90% 

Le es indiferente 3% 2% 2% 
Fuente: Corpovisionarios ECC 2013. 

 
Pero esta información también resalta que una mayoría de hombres (87%) no 
justifica esta afirmación. Si bien esperamos nuevos resultados de la más reciente 
encuesta de cultura ciudadana, este es un insumo que puede aprovechar la 
administración distrital para identificar potenciales impulsores de un cambio cultural 
masculino. 
 

7. No ha habido un cambio cultural sustancial a lo largo del tiempo. Sólo 
aumentaron los indiferentes 

 
A lo largo de la última década no ha habido un cambio cultural fundamental para 
actuar frente a la violencia contra las mujeres. Tal y como vemos en el cuadro a 
continuación, el rango de personas dispuestas a intervenir, a llama a una autoridad 
o a permanecer sin hacer nada en caso de maltrato hacia una mujer se mantuvo 
estable entre 2007 y 2013, pero viene a transformarse en 2015, de acuerdo con la 
Encuesta bienal de culturas de la secretaría de cultura. 
 
Para ser más precisos, entre 2007 y 2013, la encuesta señaló que, en promedio, el 
33,3% prefería hacer un llamado a las autoridades en un caso de maltrato de un 
vecino hacia su pareja. Y para 2015, no hubo un aumento significativo (34,7%). 
 
Sin embargo, entre 2007 y 2013, el 11,2 % de los encuestados en ese periodo de 
tiempo, en promedio, aseguró que prefería no hacer nada, pero aumentó a 20,7 % 
en 2015. Es decir, hubo un aumento de 13,7 puntos porcentuales. Así, el promedio 
entre 2007 y 2015 ascendió a 13,6 %. En conclusión, crecieron los indiferentes. 
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Fuente: Encuesta bienal de culturas. Secretaría distrital de cultura. 

 
8. Existe un potencial entre los hombres para actuar contra las agresiones  

 
Los hombres pueden ser aliados de las mujeres en el tema de violencia. 
Ciertamente, entre 2013 y 2015, la Encuesta Bienal de Culturas de la secretaría de 
cultura identificó un incremento de hombres que prefieren no hacer nada frente a 
una situación en la que un vecino maltrata a su pareja, pasando de 11,5% a 19,6%. 
 

 Sin embargo, son también más los hombres que llaman a alguna autoridad, 
pasando de 31,4 % a 32,1 %.  

 Ahora bien, también son más los hombres que favorecen una intervención 
para detener la agresión, pasando de 15 % a 19,6 % (no sabemos, sin 
embargo, si se actuó de manera violenta).  

 En otras palabras, son más los hombres que han actuado o estarían 
dispuestos a actuar de manera proactiva para atender la situación, pasando 
de 46,4 % a 51,7 % entre esos años. 

 
No obstante esta disposición a hacer algo en caso de maltrato, la administración 
distrital debería adelantar acciones pedagógicas con los hombres para saber cómo 
se debe actuar sin acudir a más violencia, privilegiando la resolución pacífica de 
conflictos. 
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Fuente: Encuesta Bienal de Culturas 2013 y 2015.  
 

9. El plan de desarrollo estableció obligaciones específicas para luchar 
contra el machismo 

 
La página 180 del plan de desarrollo distrital muestra con claridad dónde va a estar 
enfocado el trabajo contra el machismo y el apoyo de nuevas masculinidades: 
participación de los hombres en las tareas de cuidado y crianza, y sexualidad 
responsable: 
 

“Se trabajará en la promoción de modelos alternativos de masculinidad. Esto implica 
que los niños, los jóvenes y los adolescentes […] cuenten con herramientas necesarias 
y suficientes para una vivencia responsable de su sexualidad; así como para decidir 
autónomamente sobre sus opciones reproductivas, la asunción responsable de la 
paternidad y el ejercicio de labores de cuidado al interior de sus conformaciones 
familiares. En este sentido, se estima aumentar en al menos una hora el promedio de 
horas a la semana dedicada por los hombres a actividades domésticas no remuneradas. 
 
La comunicación es un componente central de la estrategia, orientada a la 
transformación de estos imaginarios y estereotipos, el desarrollo de procesos formativos 
a servidores y servidoras públicas, la formación en derechos para las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, el desarrollo de campañas masivas de difusión  
 
(Plan de desarrollo Bogotá mejor para todos, p. 180). 

 
En suma, la administración apunta: 
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 Primero, a que los hombres asuman su participación en el hogar al dedicar 
más tiempo a las tareas del hogar, de manera equitativa al tiempo que 
dedican las mujeres, como parte de su responsabilidad siendo miembros del 
hogar. A su vez, ello conlleva una participación más activa en la crianza de 
los niños, especialmente en su vinculación al proceso escolar de los hijos. 
Es decir, el embarazo es compartido, y el proceso de concepción hasta la 
crianza involucra a padres y madres. 

  

 Segundo, a que los hombres asuman su sexualidad. Ello implica 
principalmente el respeto del cuerpo de las mujeres (no como objetos 
sexuales), pero también el respeto por el propio cuerpo (siendo los hombres 
mayoritariamente víctimas y victimarios de la violencia en la ciudad). 
Además implica escoger sus métodos anticonceptivos, como el uso del 
condón. 

 
10. Sin embargo, esta preocupación quedó reflejada apenas en 1 meta de 

resultado y 1 meta producto con 900 millones de pesos para 4 años 
 
En el plan distrital de desarrollo 2016-2020 se incluyó la meta resultado de aumentar 
en al menos 1 hora el promedio de horas a la semana dedicadas por los hombres a 
actividades domésticas no remuneradas, que corresponde a la meta producto de 
realizar “Una campaña de promoción de nuevas identidades de género 
(masculinidades y feminidades)”. Esta última apenas cuenta con 908 millones de 
pesos, según el Segplan. 
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11.  Las preocupaciones sobre el machismo no se vieron reflejadas en el 

presupuesto 2017 
 
El total de presupuesto asignado al sector mujer corresponde al 0,28% del total del 
presupuesto de inversión del distrito para el 2017, y los proyectos de inversión 
directa de la secretaría de la mujer ascienden a $28.375 millones. Si medimos las 
prioridades de la administración, estas inversiones no están en el centro: 

 

 La secretaría de ambiente tiene presupuestado invertir para el proyecto 1149 
– protección y bienestar animal 32.364 millones, es decir, un 14% más que 
para todo el sector de mujeres. 

 

 La secretaría distrital de movilidad tiene presupuestado invertir para el 
proyecto 1032 – gestión y control de tránsito y transporte un presupuesto de 
152.271 millones, es decir un 437% de más que todo el sector de mujeres. 

 
12. Las únicas tres metas para luchar contra el machismo y promover 

nuevas masculinidades tampoco son una prioridad para la secretaría 
de la mujer 

 
Éstas se hallan en tres proyectos de inversión:  
 

 1067 “Mujeres Protagonistas, activas y empoderadas”, con $3.171 millones 
para 2017, esto es, el 11% de la inversión de la secretaría. 
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o Una de sus metas busca implementar una estrategia pedagógica de 
masculinidades, que contará con 311 millones para los 4 años (10% 
del total del presupuesto para el proyecto). 

 

 1070 – “Gestión del conocimiento con enfoque de género en el Distrito 
Capital”, con $2.013 millones, representa el 7% de la inversión. 
 

o Dentro de sus metas existe una que busca implementar una estrategia 
de comunicación libre de sexismo y nuevas masculinidades, con 
recursos por 250 millones en el cuatrienio (12,41% del total de 
presupuesto para el proyecto). 

 
La inversión en estos dos primeros proyectos está muy por debajo de la inversión 
de la entidad en el sistema de protección SOFIA para las mujeres y en las casas de 
igualdad para la mujer, lo cual refleja que la secretaría va dar prioridad a estrategias 
que en buena medida responden a la atención de las mujeres posterior a la 
ocurrencia de hechos violentos en su contra. Se le da en cambio prioridad a una 
campaña entre servidores públicos del distrito: 
 

 1068 – “Bogotá territorio seguro y sin violencias contras las mujeres” 
representa el 40% de la inversión con un presupuesto de 11.200 millones.  
 

o Dentro de sus metas específicas se quiere implementar un proceso de 
fortalecimiento de capacidades de servidores públicos en la garantía 
del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y lucha contra 
el machismo, con $2.665.000.000 en la duración de la administración 
(23,79% del total del presupuesto del proyecto). 
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Fuente: Secretaría de Mujer- Presentación 18 de noviembre de 2016 

 
 

13.  La estrategia pedagógica de masculinidad sigue en veremos  
 

En las respuestas de la secretaría de la mujer a las preguntas de los concejales 
durante las discusiones del presupuesto 2016, radicadas el 18 de noviembre, viene 
a señalarse que se ha “adelantado” un proyecto de promoción de masculinidades 
alternativas: 
 

 Talleres dirigidos a personal de la administración distrital y a grupo de 
poblaciones que hayan sido priorizados. En 2016 se asignaron recursos para 
organizar un equipo humano que cuenta con 5 contratistas: 1 contratista para 
temas de género y masculinidades (Contrato 352) para gestionar y realizar 
acciones dirigidas a la implementación de estrategias pedagógicas de 
nuevas masculinidades; 1 contratista (Contrato no. 455) a cargo de la 
implementación de los talleres y de apoyo a las actividades; 1 contratista 
(Contrato no. 458) generar y verificar indicadores que den cuenta del avance 
de la ciudad en reasignación de prácticas tradicionales asociadas a las 
masculinidades hegemónicas y de los costos del machismo para la ciudad; y 
finalmente 2 contratistas (contratos 351 y 356) para la definición creativa de 
la campaña de promoción de masculinidades alternativas que buscan un 
mayor involucramiento de los hombres de la ciudad, en las labores de 
cuidado y la reasignación de imaginarios sexistas y machistas. 

 
14.  Incluso los canales de denuncia y atención para las mujeres víctimas 

de violencia son deficientes 
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El Acuerdo Distrital 569 de 2014 dicta normas para la divulgación y acceso a la 
información sobre los trámites de denuncia y atención para las niñas, adolescentes 
y mujeres víctimas de la violencia. Para ello la Secretaría de la Mujer tenía la 
obligación de crear un enlace web que suministre información sobre la atención que 
deben recibir las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia, así como 
procedimientos a seguir para denunciar estos hechos ante las autoridades. Dicho 
enlace debe contener rutas de acceso, organismos y entidades encargadas de la 
atención, y datos de contacto de los responsables.  El Acuerdo le otorgó un plazo 
de 6 meses a la Secretaría para implementar lo antes señalado. 
 
Se trata pues de un acuerdo muy importante para que las mujeres de cualquier 
edad, desde su infancia hasta su adultez, cuenten con un canal inmediato a través 
de cual puedan conocer íntegramente qué hacer en caso de ser víctimas de la 
violencia.  Quisimos entrar a conocer ese enlace web y lo que nos encontramos es 
lamentable. Durante varios días tratamos de entrar a la página web de la Secretaría 
Distrital de la Mujer y no lo logramos, la página no funciona. ¿Cómo hará una mujer 
que requiera esta información si el acceso a la página no es permanente y no se 
verifica su funcionamiento? 

 
Adicionalmente, el artículo 2 del Acuerdo en mención señala que “Todos los 
organismos y entidades que hacen parte de la estructura administrativa de 
Bogotá Distrito Capital deberán contar en sus sitios web con el enlace citado (…)”, 
siendo la Secretaría de la Mujer la encargada de administrar el enlace, así como de 
coordinar con las demás entidades del Distrito el adecuado funcionamiento del 
mismo en sus sitios web, y cada entidad es responsable de verificar que el enlace 
funcione. Revisamos las páginas web de las diferentes entidades del Distrito y 
encontramos el enlace web al que hace referencia el acuerdo muy pocas cuentan 
con el mismo.  
 

 De las secretarías, sólo 3 de 14: Secretaría General, Secretaría de 
Planeación y Secretaría de Salud.   

 De las otras entidades adscritas que hacen parte de la estructura general, 
solamente el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la Orquesta Filarmónica 
y el Hospital San Blas lo tienen.  

 De las 12 entidades vinculadas, solamente Capital Salud EPS SAS tiene el 
link.  

 En las páginas de las alcaldías locales no se encontró este enlace.  

 Y pesar de que 6 entidades sí tienen el enlace, al tratarse de un enlace que 
lleva a la página web de la Secretaría de la Mujer, el link no funciona, por 
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tanto en ningún caso es posible ver la información a la que se refiere el 
Acuerdo en mención. 

 
Visto lo anterior, vemos que el Acuerdo Distrital 569 de 2014 no se está cumpliendo.  
 

15. Ya existen estrategias de cultura ciudadana para abordar el problema 
del machismo 

 
El enfoque y las estrategias de cultura ciudadana tienen la capacidad de actuar 
como herramientas decisivas para prevenir la violencia contra las mujeres en varios 
sentidos. La violencia en sentido lato (sin distinción de sexo y que afecta tanto a 
hombre como a mujeres) se genera ya sea por la incapacidad de resolver conflictos 
por medios pacíficos, por el recurso a la fuerza para conseguir los objetivos, o por 
la incapacidad de los sistemas de regulación legal, moral y/o social de controlar las 
reacciones individuales ante determinados estímulos.  
 
En la denominada “violencia de género”, con sus tipologías fundamentales de 
violencia intrafamiliar y violencia sexual, por otra parte, intervienen intereses, 
razones y emociones que llevan a la victimización de la mujer, como son los 
relacionados con el machismo, los celos, o los impulsos sexuales descontrolados. 
 
En la segunda administración de Antanas Mockus y dentro del Plan de Desarrollo 
Bogotá para vivir todos del mismo lado, 2001-2004, se incluyó entre los 
compromisos de la administración la “formación de redes familiares de hombres y 
mujeres para la prevención de la violencia intrafamiliar y promoción de la resolución 
pacífica de conflictos y de la cultura del buen trato”, mediante lo cual se buscaba 
“lograr que los ciudadanos y ciudadanas de las 20 localidades del Distrito, 
organizados mediante el trabajo en redes comunitarias, realizaran acciones de 
prevención, identificación, denuncia y veeduría frente a las problemáticas de la 
violencia intrafamiliar y sexual, actuando en corresponsabilidad frente a las acciones 
del Estado”. 
 
Aparte de la formación de cerca de 20.000 ciudadanos y ciudadanas en prevención, 
atención y sanción de la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales, se crearon y 
consolidaron seis “redes para la democracia familiar” en las localidades de San 
Cristóbal, Santa Fe, Bosa, Kennedy, Engativá y Suba, se sensibilizó a cerca de 
22.000 personas de todas las localidades en distintos aspectos de la violencia 
sexual, y se organizaron “jugarretas” del juego Abrecaminos, en las cuales 
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participaron casi 10.000 ciudadanos, para el desarrollo de habilidades “para 
enfrentar con éxito líos, problemas, pleitos y tropeles en la familia”62. 
 
Con estrategias como las anteriores se obtuvieron las curvas descendentes de 
lesiones personales y violencia intrafamiliar que se aprecian en el siguiente gráfico, 
y que se revirtieron con la suspensión de los programas de cultura ciudadana. 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (FORENSIS). 

 
En épocas más recientes se han aplicado en distintas ciudades de Colombia 
estrategias de cultura ciudadana para prevenir la violencia intrafamiliar, como el 
“Consultorio del amor y la amistad”, implementado en San Andrés, consistente en 
una carpa itinerante dentro de la cual, “además de un equipo de profesionales en 
psicología y ciencias sociales, hay una serie de herramientas de juego y 
comunicación verbal y no verbal que las personas podrán utilizar para resolver o 
prevenir conflictos”63. 
 

                                            
62 Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá para vivir 2001-2003, Informe del cumplimiento de 
compromisos del Plan de Desarrollo, Bogotá, 2003, Tomo III, p. 184. 
63 http://corpovisionarios.org/tag/violencia-intrafamiliar/ 
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16. Conclusión: masculinidades alternativas64 como parte de la solución al 
machismo.    

 
Estamos de acuerdo con Brigitte Baptiste, para quien el problema del machismo y 
la violencia de género no es un tema de testosterona, sino más bien la construcción 
cultural con la que se ha entregado el poder (El Espectador, 2016). Ante este 
panorama, se debe promover la equidad de género como salida a la cultura 
machista. De acuerdo con el sociólogo norteamericano Michael Kimmel65, la 
sociedad debe entender que los hombres tienen privilegios por el hecho mismo de 
ser hombres, y estos privilegios son invisibles para ellos mismos. 
 
De la misma manera, la evidencia del problema en sí mismo de machismo o 
inequidad de género no puede ser algo para que los hombres solucionen solos. En 
otras palabras, no puede ser que las mujeres sigan exigiendo a los hombres que 
solucionen el problema en una sola vía; este esfuerzo debe ser conjunto (Kimmel, 
2015). En ese orden de ideas, se hace necesario cambiar el pensamiento de 
algunos hombres, que consideran que la equidad de género va en detrimento de su 
hombría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
64 El término que se utiliza por parte de los expertos es masculinidades alternativas y no nuevas masculinidades. 
Confirmado en reunión llevada a cabo en la Secretaría de la Mujer el día 1 de diciembre de 2016 con los 
funcionarios Hilda Caballero, Paula Bastidas y Cesar Pinzón.   
65 Director del Center for the Study of Men and Masculinities en Stony Brook University. 
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 COMISIÓN TERCERA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
El concejal Torres firmó para esta comisión 5 proposiciones, las cuales fueron 
aprobadas en su totalidad por la comisión, aunque ninguna fue discutida. A su vez, 
el concejal presentó 2 proyectos de acuerdo, los cuales tampoco fueron discutidos.  
 
El reducido número de proposiciones y proyectos discutidos en esta comisión se 
debe en buena medida a que el Concejo de Bogotá programó, en sesiones 
ordinarias y extraordinarias, distintos proyectos de la administración distrital, entre 
los que se cuenta la armonización presupuestal, la solicitud de vigencias futuras y 
cupo de endeudamiento, la autorización de venta del 20% de las acciones de la 
Empresa de Energía de Bogotá y el Presupuesto distrital 2017, entre otros.  
 
Conceptos destacados del segundo semestre en comisión de Hacienda: 
 
Comisión: Hacienda y crédito público 
Tema: proposición 387 de 2016, armonización presupuestal. 
Iniciativa de: Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño. 
Elaborado por: Cristian Calderón, Magda Ayala, Catalina Cubaque, Sebastián 
Gómez, Carlos Moya, Efraín Sánchez y Philippe Nalpas (versión preliminar). 
Fecha: agosto 26 de 2016. 

 
“Por el cual se efectúan unas modificaciones en el Presupuesto Anual de 
Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones del Distrito Capital, para la 
vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 

2016, en armonización con el nuevo Plan de Desarrollo” 
 
1. Objetivo del proyecto 

 
Como tal, la solicitud de la administración al Concejo de Bogotá consiste en la 
adición de recursos al presupuesto de la vigencia fiscal 2016, por un valor de 
$377.874.437.790, y asignarlas, por razones que se abordarán más adelante, a las 
secretarías de educación, integración y salud; asimismo, el proyecto solicita 
transferir 81.000 millones de pesos desde el Idiprón (5.000 millones) y la secretaría 
de hacienda (76.000 millones) hacia la secretaría de integración social (5.000 
millones) y el fondo financiero distrital de salud. 
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Este proyecto de acuerdo no pone a consideración del concejo los movimientos 
presupuestales internos de cada una de las entidades –determinadas mediante 
resoluciones y acuerdos-, que no afectan los rubros a nivel de agregados 
presupuestales, pero dejan efectos sobre los proyectos y metas que venían del plan 
de desarrollo Bogotá Humana y los proyectos y metas del plan de desarrollo Bogotá 
Mejor para Todos. Más adelante se analizará en detalle cada sector en este sentido. 
 
Este último proceso se realizó a partir de un análisis de cada proyecto de inversión, 
en donde se determinaron:  

i) aquellos proyectos que están en ejecución y que por ley no deben quedar 

inconclusos;  

ii) aquellos que son estructurales para el cumplimiento de las metas de los 

planes de desarrollo de la entidad territorial, en el marco del principio de 

continuidad que establece la Ley 152 de 1994 y el Acuerdo 12 de 1994; y 

iii) los que están financiados con recursos de destinación específica y no 

pueden dejar de ejecutarse (pago de maestros y médicos, entre otros); 

los cuales continuarán en el nuevo Plan de Desarrollo. 

 
1.1.  Adiciones 

 

1.1.1. Para la administración central 
 

 Adición de recursos: $165.822.799.321 de transferencias de la nación y 

$161.555.073.619 de recursos de capital distrito. Suman: $327.377.872.940. 
 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
    Recursos  

Distrito 
Transferencias  

Nación 
 

Total 

2-2 Transferencias 0 165.822.799.321 165.822.799.321 

2-4 Recursos de Capital 161.555.073.619 0 161.555.073.619 

  Total Rentas e Ingresos 161.555.073.619 165.822.799.321 327.377.872.940 

 
1.1.2. Para el Fondo financiero distrital de salud (FFDS) 

 

 Adición de recursos: $372.274.702 de ingresos corrientes por concepto de 

recursos administrados, $25.557.833.525 de recursos administrados de 
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capital y $24.938.731.325 de transferencias de la nación. Suman: 

$50.496.564.850 

 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-FFDS 

    Recursos 
Administrados 

Transferencias  
Nación 

 
Total 

2-1 Ingresos Corrientes 372.274.702 0 372.274.702 

2-2 Transferencias 0 24.938.731.325 24.938.731.325 

2-4 Recursos de Capital 25.185.558.823 0 25.185.558.823 

  Total Rentas e Ingresos 25.557.833.525 24.938.731.325 50.496.564.850 

 

1.2. Asignaciones 

 

 Asignación desde los recursos del distrito por $37.555.073.619 y 

transferencias de la nación por $131.307.557.841, que suman 

$168.862.631.460, hacia la secretaría de educación. 

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

    Recursos  
Distrito 

Transferencias 
Nación 

 
Total 

3-3 Inversión 37.555.073.619 131.307.557.841 168.862.631.460 

  Total Gastos e Inversiones 37.555.073.619 131.307.557.841 168.862.631.460 

 
Las transferencias de la nación provienen del Ministerio de educación nacional. De 
acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, el ministerio asignó para 2016 
a Bogotá recursos complementarios para educación, provenientes del Sistema 
General de Participaciones, por valor de $174.662.104.866. Este presupuesto 
incluye los 131.307.557.841 pesos presentados en el proyecto como una asignación 
a la secretaría, e incluye 43.354.547.025 pesos. Estos últimos recursos son el saldo 
de los 1.583.130.903.000 pesos que están previstos para la secretaría de educación 
para por el sistema general de participaciones menos los $1.539.776.355.975 pesos 
ya girados. 
 
Es importante entonces resaltar que los 131.307.557.841 pesos asignados para la 
secretaría por transferencias son recursos adicionales a los ya previstos en el 
sistema general de participaciones. 
 
Por otra parte, en el presupuesto de la vigencia 2016 se apropiaron un total de 
$30.200.702.000 por concepto de excedentes financieros del sistema general de 
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participaciones. Pero de acuerdo con el acta de liquidación de excedentes del año 
2015, se certifica que la situación financiera de la entidad tiene un superávit de 
$67.755.775.619, por lo tanto, se debe adicionar por este concepto al presupuesto 
de la vigencia 2016 un total de $37.555.073.619, de los cuales $36.777.509.681 
corresponden a prestación del servicio y el restante $777.563.938 a recursos por 
transferencia de calidad educativa. 
 
Los recursos totales, $168.862.631.460, serán distribuidos al proyecto 898, 
“Administración del talento humano”, por valor de $168.085.067.522, y al proyecto 
1046, “Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje”, por 
valor de $777.563.938. Es importante tener en cuenta que el programa 898 es el 
programa que mayor asignación presupuestal tuvo mediante resolución en la 
secretaría de educación. Este tema será analizado con mayor detalle en el 
documento respectivo del sector educación.  
 

 Asignación de transferencias de la nación por $24.529.965.000 a la 

secretaría de integración social. 

 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

    Recursos  
Distrito 

Transferencias 
Nación 

 
Total 

3-3 Inversión 0 24.529.965.000 24.529.965.000 

  Total Gastos e Inversiones 0 24.529.965.000 24.529.965.000 

 
El ICBF y la secretaría de integración social firmaron el convenio interadministrativo 
1060 de abril de 2016 para la atención de niños y niñas en primera infancia, así 
como mujeres gestantes en Bogotá, en el marco de la política de infancia y 
adolescencia y el programa nacional “De cero a siempre”. El convenio tuvo un valor 
de $54.529.965.000. Sin embargo, en el presupuesto de 2016 se programó el 
ingreso de recursos por el convenio a firmar con el ICBF por un valor de 
$30.000.000.000. Por tanto, se requiere adicionar al presupuesto de la SDIS el saldo 
que está pendiente de este convenio, por valor de $24.529.965.000, en el proyecto 
“1096-Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia”. Llama la 
atención que la secretaría haya firmado un convenio sin contar con la totalidad de 
recursos, y que estos recursos dependan de la aprobación del concejo. 
 
Sumados los recursos asignados a las secretarías de educación e integración, se 
cuenta con $193.392.596.460. El saldo de los recursos adicionados a la 
administración central menos este último monto es de $133.985.276.480. No se 
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entiende por qué estos últimos recursos no son asignados a las secretarías de 
educación e integración, o a otras entidades de la administración central. Lo cierto 
es que pasan a manos del fondo financiero de salud, además de los recursos 
adicionados ($50.496.564.850) específicamente para el fondo. 
 

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD – FFDS 
    Recursos  

Administrados 
Aportes 
Distrito 

 
Total 

3-3 Inversión 50.496.564.850 133.985.276.480 184.481.841.330 

  Total Gastos e Inversiones 50.496.564.850 133.985.276.480 184.481.841.330 

 
Para la vigencia 2016 se tiene un presupuesto de ingresos por concepto de juegos 
promocionales por $80.000.000; a la fecha se ha recaudado $452.274.702, por lo 
cual se requiere adicionar la diferencia para asignar $333.774.702 al proyecto 
“1184-Aseguramiento Social Universal en Salud” y $38.500.000 a Colciencias, de 
acuerdo al literal b, del parágrafo primero del artículo 42 de la Ley 643 de 2001. 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social asignó a Bogotá, mediante Resolución 
2360 de 2016, $24.938.731.325, por concepto de excedentes del proceso de 
saneamiento de aportes patronales de las vigencias 1994 a 2011. De acuerdo con 
las condiciones definidas en el artículo 3 de la mencionada resolución estos 
recursos serán destinados al pago de servicios o tecnologías no incluidos en el POS 
del Régimen Subsidiado, mediante la incorporación en el proyecto “1185-Atención 
a la población pobre no asegurada (PPNA), vinculados y no POSS”. Estos recursos 
deberán ser registrados sin situación de fondos. 
 
De acuerdo con los recursos asignados para salud en los documentos DNP-SGP-
04-2015, última doceava de la vigencia 2015, y en el documento DNP-SGP-05-
2016, once doceavas para 2016, resulta una diferencia a favor entre lo 
presupuestado y lo asignado por valor de $9.985.276.480, los cuales deben ser 
incorporados al proyecto “1184-Aseguramiento Social Universal en Salud”. 
 
De otra parte, se tienen recursos del balance por SGP vigencias anteriores para 
oferta, por liquidación de contratos con las Empresas Sociales del Estado - ESE y 
rendimientos financieros del SGP, en poder de la tesorería del FFDS por valor de 
$25.185.558.823, los cuales se requieren incorporar al proyecto “1185-Atención a 
la población pobre no asegurada (PPNA), vinculados y no POSS”, de conformidad 
con el artículo 75 de la Ley 1769 de 2015. 
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Por último, los Recursos de Capital, rubro “Crédito Vigencia” se adicionarán en 
$124.000.000.000, originados en la aprobación del Cupo de Endeudamiento para el 
Distrito Capital. Los cuales están dirigidos al proyecto “1189-Organización y 
operación de servicios de salud en redes integradas”, enmarcado en el Plan de 
Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, clasificado en el “Pilar 01-
Igualdad de calidad de vida”, “Programa 09- Atención integral y eficiente en salud” 
y apoyarán las acciones necesarias para la reorganización y fortalecimiento de la 
red hospitalaria.  
 
A través de la financiación se espera propiciar las condiciones de capital  requeridas, 
que permita la racionalización operativa de la red de servicios, el fortalecimiento 
institucional, la reducción de los costos, el mejoramiento de la prestación de 
servicios y facilitar el cumplimiento del propósito de las Redes Integradas de 
Servicios en Salud como es contribuir al desarrollo de Sistemas de Salud 
soportados en la Atención Primaria en Salud – APS. 
 

1.3. Traslados 

 
La administración propone realizar 2 traslados presupuestales, por una suma de 
81 mil millones.  
 

 El primero por 76.000 millones de pesos de recursos del distrito por servicio 

de la deuda, desde la secretaría de hacienda al fondo financiero de salud. 

 El segundo por 5.000 millones de pesos de aportes de inversión del distrito, 

desde el Idiprón hacia la secretaría de integración social. 

 
1.3.1. De la Secretaría Distrital de Hacienda al Fondo Financiero Distrital 

de Salud  

 
En la Secretaría Distrital de Hacienda – Unidad Ejecutora 03 Dirección Distrital de 
Crédito Público, el agregado del “Servicio de la Deuda” presenta saldos de 
apropiación libres de afectación presupuestal, en razón a que en el momento de 
programar los recursos se consideraron montos de desembolsos que de acuerdo 
con la dinámica presupuestal de 2016, ya no será necesario tomar en lo que resta 
de la vigencia, como consecuencia de la reprogramación de tales recursos conforme 
a las condiciones del nuevo Plan de Desarrollo, se trasladarán al Fondo Financiero 
Distrital de Salud-FFDS $46.000.000.000 del rubro “3-2-1-02 Intereses” de Deuda 
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Interna y $30.000.000.000 del rubro “3-2-2-03 Comisiones y Otros” de Deuda 
Externa, para un total de $76.000.000.000 con fuente “01-12-Otros Distrito”. 
 
Estos recursos serán asignados al proyecto “1189-Organización y operación de 
servicios de salud en redes integradas”, el cual está enmarcado en el Plan de 
Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, clasificado en el “Pilar 01-
Igualdad de calidad de vida”, “Programa 09- Atención integral y eficiente en salud”. 
Los recursos trasladados apoyarán las acciones necesarias para la reorganización 
y fortalecimiento de la red hospitalaria.  
 

1.3.2. Del Idiprón a la secretaría de integración: se presenta la denuncia 

como anexo.  

 
2. Análisis general de traslados al interior de las entidades 

 
Del total del presupuesto de la vigencia 2016, el 58% de la inversión directa queda 
disponible para el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos (5,1 billones de 
pesos) y el restante 42% (3.7 billones) corresponde a los compromisos adquiridos 
en Bogotá Humana. Los sectores con el mayor presupuesto disponible son: 
 

 Educación: 1.289.179.000.000 pesos. Este representa el 25,3% del 

presupuesto disponible para el año 2016. 

 Movilidad: 1.232.498.000.000. Esto representa el 24,2% del presupuesto 

disponible para el año 2016. 

 Salud: 1.227.583.000.000. Esto representa el 24,1% del presupuesto 

disponible para el año 2016. 

 Sumados, los recursos disponibles de estos tres sectores representan el 

73.6% del total de recursos disponibles, por un monto de 3.749.260.000.000. 

 Les siguen por debajo del 8%, los sectores de integración social y cultura. 

 Asimismo, para este año el eje 1 del plan de desarrollo, “Igualdad de calidad 

de vida”, tiene 2,8 billones de pesos, esto es, el 54% del presupuesto 

disponible para este año. Le sigue el pilar 2, “Democracia urbana”, con 1,5 

billones, esto es, el 29,4% del presupuesto de inversión disponible. 

 
Modificaciones Presupuestales 2016 por Sector 
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Modificaciones Presupuestales por estructura del Plan de Desarrollo a nivel de Pilar / Eje 
Estratégico 

 
 

2.1.  Actos administrativos de las entidades distritales para llevar a cabo, a 

nivel interno, su armonización presupuestal. 
 

BH
Ponderación 

Vertical BH
BMT

Ponderación 

Vertical BMT
BH BMT

Educación 2.924.096  33,3% 1.634.917 44,5% 1.289.179 25,3% 56% 44%

Movilidad 1.477.430  16,8% 244.932    6,7% 1.232.498 24,2% 17% 83%

Salud 1.939.978  22,1% 712.395    19,4% 1.227.583 24,1% 37% 63%

Integración social 973.329     11,1% 608.513    16,6% 364.816    7,2% 63% 37%

Cultura, recreación y 

deporte
519.527     5,9% 159.304    4,3% 360.223    7,1% 31% 69%

Gobierno, seguridad y 

convivencia
304.227     3,5% 101.354    2,8% 202.873    4,0% 33% 67%

Hábitat 239.624     2,7% 73.473      2,0% 166.151    3,3% 31% 69%

Ambiente 139.802     1,6% 31.565      0,9% 108.237    2,1% 23% 77%

Gestión pública 88.855       1,0% 30.711      0,8% 58.144      1,1% 35% 65%

Desarrollo económico 62.964       0,7% 29.493      0,8% 33.471      0,7% 47% 53%

Hacienda 44.692       0,5% 25.887      0,7% 18.805      0,4% 58% 42%

Mujeres 25.058       0,3% 10.276      0,3% 14.782      0,3% 41% 59%

Otras entidades 

distritales
16.584       0,2% 4.245       0,1% 12.339      0,2% 26% 74%

Planeación 15.252       0,2% 4.636       0,1% 10.616      0,2% 30% 70%

Totales 8.771.418  100% 3.671.702 100% 5.099.717 100% 42% 58%

Millones $

Fuente: Sis tema de Seguimiento a l  Plan de Desarrol lo - Segplán

Sector
Inversión 

Directa

Participación 

en el Sector
Planes de Desarrollo

Ponderación 

vertical del 

Presupuesto

Millones $

Armonización

  1 Pilar Igualdad de calidad de vida      2.795.300 

  2 Pilar Democracia urbana      1.491.452 

  3 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana         229.393 

  4 Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial           10.297 

  5 
Eje transversal Desarrollo económico basado en el 

conocimiento
          34.209 

  6 
Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la 

eficiencia energética
          68.980 

  7 
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y 

eficiencia
        470.086 

     5.099.717 

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - Segplán

Pilar - Eje Estratégico

Total
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

Cod. Entidad Viabilidad SHD Viabilidad SDP 
Acto 

Administrativo 
Fecha Valor 

102 Personería de Bogotá D.C. 2016EE112999 2-2016-31110 Resolución No. 602 15/07/2016 4.146.815.797 

104 Secretaría General 2016EE104634  2-2016-27903 Resolución No. 318 27/06/2016 55.770.843.044 

105 
Veeduría Distrital de Bogotá 
D.C. 

2016EE105689 2-2016-28181 Resolución No. 147 30/06/2016 1.193.000.000 

110 
Secretaría Distrital de 
Gobierno 

2016EE106168 2-2016-28557 
Resolución No. 
0371 

30/06/2016 21.529.461.969 

111 
Secretaría Distrital de 
Hacienda 

2016IE13378 2-2016-27919 Resolución No. 279 29/06/2016 10.315.315.292 

112 
Secretaría Distrital de 
Educación 

2016EE103843 2-2016-27931 
Resolución No. 
1159 

23/06/2016 1.244.078.431.519 

113 
Secretaría Distrital de 
Movilidad  

2016EE106770 2-2016-27937 Resolución No. 217 30/06/2016 215.295.032.927 

117 
Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico 

2016EE105691 2-2016-28515 Resolución No. 522 29/06/2016 7.962.893.710 

118 
Secretaría Distrital del 
Hábitat 

2016EE106308 2-2016-28175 
Resolución No.  
783 

29/06/2016 66.751.676.155 

119 
Secretaría Distrital de 
Cultura, Recreación y 
Deporte 

2016EE107637 2-2016-29762 Resolución No. 447 01/07/2016 24.074.822.939 

120 
Secretaría Distrital de 
Planeación 

2016EE105728 3-2016-11774 Resolución No. 920 29/06/2016 10.616.005.870 

121 
Secretaría Distrital de la 
Mujer 

2016EE106350 2-2016-28554  Resolución No. 246 30/06/2016 14.782.371.771 

122 
Secretaría Distrital de 
Integración Social  

2016EE106236 2-2016-29423 
Resolución No. 
0979 

29/06/2016 296.054.665.663 

125 
Departamento 
Administrativo del Servicio 
Civil Distrital-DASCD 

2016EE106349 2-2016-28520 Resolución No. 106 30/06/2016 2.373.240.890 

126 
Secretaría Distrital de 
Ambiente  

2016EE107178 2-2016-29429 
Resolución No. 
0869 

01/07/2016 67.129.157.889 

127 

Departamento 
Administrativo de la 
Defensoría del Espacio 
Público 

2016EE107193 2-2016-27895 Resolución No. 202 05/07/2016 8.728.131.334 

131 
Unidad Administrativa 
Especial Cuerpo Oficial de 
Bomberos 

2016EE105659 2-2016-28169  Resolución No. 388 30/06/2016 34.851.988.107 

 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 

Cod. Entidad Viabilidad SHD Viabilidad SDP 
Acto 

Administrativo 
Fecha Valor 

200 
Instituto para la 
Economía Social - IPES 

2016EE105659 2-2016-28169 Acuerdo No. 005 30/06/2016 23.610.158.317 

201 
Fondo Financiero 
Distrital de Salud - FFDS 

2016EE106351 2-2016-28556 Acuerdo No. 243 05/07/2016 1.227.582.859.562 

203 

Instituto Distrital de 
Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático - 
IDIGER 

2016EE105806 2-2016-27913 Acuerdo No. 006 01/07/2016 15.155.090.307 

204 
Instituto de Desarrollo 
Urbano - IDU 

2016EE104621 2-2016-28165 Acuerdo No. 07 28/06/2016 936.468.079.371 
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Cod. Entidad Viabilidad SHD Viabilidad SDP 
Acto 

Administrativo 
Fecha Valor 

206 
Fondo de Prestaciones 
Económicas, Cesantías y 
Pensiones-FONCEP 

2016EE105648 2-2016-28621 Acuerdo No. 009 29/06/2016 3.709.582.123 

208 Caja de Vivienda Popular 2016EE104623 2-2016-27906 Acuerdo No. 02 24/06/2016 54.581.834.828 

211 
Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte - 
IDRD 

2016EE105698 2-2016-28798 
Resolución No. 
004 

30/06/2016 203.118.763.232 

213 
Instituto Distrital del 
Patrimonio Cultural - 
IDPC  

2016EE104635 2-2016-28183 
Resolución No. 
0502 

27/06/2016 10.278.977.534 

214 
Instituto Distrital para la 
Protección de la Niñez y 
la Juventud-IDIPRON 

2016EE104626 2-2016-27899 Acuerdo No. 003 27/06/2016 68.761.567.875 

215 
Fundación Gilberto 
Álzate Avendaño 

2016EE105090 2-2016-28552 Acuerdo No. 004 28/06/2016 2.133.692.696 

216 
Orquesta Filarmónica de 
Bogotá 

2016EE104637 2-2016-28550 
Resolución No. 
252 

27/06/2016 37.434.843.110 

217 
Fondo de Vigilancia y 
Seguridad 

2016EE106352  2-2016-28524 Acuerdo No. 005 01/07/2016 126.737.977.616 

218 
Jardín Botánico "José 
Celestino Mutis" 

2016EE106175 2-2016-28549 Acuerdo No. 004 30/06/2016 25.952.547.531 

219 

Instituto para la 
Investigación Educativa y 
el Desarrollo 
Pedagógico-IDEP 

2016EE103112 2-2016-27443 
Resolución No. 
02 

30/06/2016 1.880.327.269 

220 
Instituto Distrital de la 
Participación y Acción 
Comunal 

2016EE104639 2-2016-27916 Acuerdo No. 002 30/06/2016 11.025.349.602 

221 
Instituto Distrital de 
Turismo 

2016EE106038 2-2016-27916  Acuerdo No. 003 29/06/2016 1.897.956.788 

222 
Instituto Distrital de Artes 
- IDARTES 

2016EE104638 2-2016-27725 
Resolución No. 
634 

27/06/2016 83.149.874.858 

226 
Unidad Administrativa 
Especial de Catastro 
Distrital 

2016EE104632 2-2016-28166  Acuerdo No. 03 28/06/2016 4.780.507.339 

227 

Unidad Administrativa 
Especial de 
Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial 

2016ER104636 2-2016-27524 Acuerdo No. 03 29/06/2016 80.734.640.850 

228 
Unidad Administrativa 
Especial de Servicios 
Públicos  

2016EE105702 2-2016-28172 Acuerdo No. 04 29/06/2016 44.817.563.002 

230 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas 

NA NA 
Resolución No. 
017 

16/06/2016 43.219.905.361 

235 
Contraloría de Bogotá 
D.C. 

2016EE109908 2-2016-27909 
Resolución No. 
2867 

11/07/2016 6.998.873.983 

 
 

 
Comisión: Hacienda y crédito público 
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Tema: proposición 387 de 2016, armonización presupuestal. 
Iniciativa de: Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño. 
Elaborado por: Cristian Calderón, Magda Ayala, Catalina Cubaque, Sebastián 
Gómez, Carlos Moya, Efraín Sánchez y Philippe Nalpas (versión preliminar). 
Fecha: agosto 26 de 2016. 

 
“Por el cual se efectúan unas modificaciones en el Presupuesto Anual de 
Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones del Distrito Capital, para la 
vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 

2016, en armonización con el nuevo Plan de Desarrollo” 
 
3. Objetivo del proyecto 

 
Como tal, la solicitud de la administración al Concejo de Bogotá consiste en la 
adición de recursos al presupuesto de la vigencia fiscal 2016, por un valor de 
$377.874.437.790, y asignarlas, por razones que se abordarán más adelante, a las 
secretarías de educación, integración y salud; asimismo, el proyecto solicita 
transferir 81.000 millones de pesos desde el Idiprón (5.000 millones) y la secretaría 
de hacienda (76.000 millones) hacia la secretaría de integración social (5.000 
millones) y el fondo financiero distrital de salud. 
 
Este proyecto de acuerdo no pone a consideración del concejo los movimientos 
presupuestales internos de cada una de las entidades –determinadas mediante 
resoluciones y acuerdos-, que no afectan los rubros a nivel de agregados 
presupuestales, pero dejan efectos sobre los proyectos y metas que venían del plan 
de desarrollo Bogotá Humana y los proyectos y metas del plan de desarrollo Bogotá 
Mejor para Todos. Más adelante se analizará en detalle cada sector en este sentido. 
 
Este último proceso se realizó a partir de un análisis de cada proyecto de inversión, 
en donde se determinaron:  

iv) aquellos proyectos que están en ejecución y que por ley no deben quedar 

inconclusos;  

v) aquellos que son estructurales para el cumplimiento de las metas de los 

planes de desarrollo de la entidad territorial, en el marco del principio de 

continuidad que establece la Ley 152 de 1994 y el Acuerdo 12 de 1994; y 
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vi) los que están financiados con recursos de destinación específica y no 

pueden dejar de ejecutarse (pago de maestros y médicos, entre otros); 

los cuales continuarán en el nuevo Plan de Desarrollo. 

 
3.1.  Adiciones 

 

3.1.1. Para la administración central 
 

 Adición de recursos: $165.822.799.321 de transferencias de la nación y 

$161.555.073.619 de recursos de capital distrito. Suman: $327.377.872.940. 
 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
    Recursos  

Distrito 
Transferencias  

Nación 
 

Total 

2-2 Transferencias 0 165.822.799.321 165.822.799.321 

2-4 Recursos de Capital 161.555.073.619 0 161.555.073.619 

  Total Rentas e Ingresos 161.555.073.619 165.822.799.321 327.377.872.940 

 
3.1.2. Para el Fondo financiero distrital de salud (FFDS) 

 

 Adición de recursos: $372.274.702 de ingresos corrientes por concepto de 

recursos administrados, $25.557.833.525 de recursos administrados de 

capital y $24.938.731.325 de transferencias de la nación. Suman: 

$50.496.564.850 

 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-FFDS 

    Recursos 
Administrados 

Transferencias  
Nación 

 
Total 

2-1 Ingresos Corrientes 372.274.702 0 372.274.702 

2-2 Transferencias 0 24.938.731.325 24.938.731.325 

2-4 Recursos de Capital 25.185.558.823 0 25.185.558.823 

  Total Rentas e Ingresos 25.557.833.525 24.938.731.325 50.496.564.850 

 

3.2. Asignaciones 
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 Asignación desde los recursos del distrito por $37.555.073.619 y 

transferencias de la nación por $131.307.557.841, que suman 

$168.862.631.460, hacia la secretaría de educación. 

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

    Recursos  
Distrito 

Transferencias 
Nación 

 
Total 

3-3 Inversión 37.555.073.619 131.307.557.841 168.862.631.460 

  Total Gastos e Inversiones 37.555.073.619 131.307.557.841 168.862.631.460 

 
Las transferencias de la nación provienen del Ministerio de educación nacional. De 
acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, el ministerio asignó para 2016 
a Bogotá recursos complementarios para educación, provenientes del Sistema 
General de Participaciones, por valor de $174.662.104.866. Este presupuesto 
incluye los 131.307.557.841 pesos presentados en el proyecto como una asignación 
a la secretaría, e incluye 43.354.547.025 pesos. Estos últimos recursos son el saldo 
de los 1.583.130.903.000 pesos que están previstos para la secretaría de educación 
para por el sistema general de participaciones menos los $1.539.776.355.975 pesos 
ya girados. 
 
Es importante entonces resaltar que los 131.307.557.841 pesos asignados para la 
secretaría por transferencias son recursos adicionales a los ya previstos en el 
sistema general de participaciones. 
 
Por otra parte, en el presupuesto de la vigencia 2016 se apropiaron un total de 
$30.200.702.000 por concepto de excedentes financieros del sistema general de 
participaciones. Pero de acuerdo con el acta de liquidación de excedentes del año 
2015, se certifica que la situación financiera de la entidad tiene un superávit de 
$67.755.775.619, por lo tanto, se debe adicionar por este concepto al presupuesto 
de la vigencia 2016 un total de $37.555.073.619, de los cuales $36.777.509.681 
corresponden a prestación del servicio y el restante $777.563.938 a recursos por 
transferencia de calidad educativa. 
 
Los recursos totales, $168.862.631.460, serán distribuidos al proyecto 898, 
“Administración del talento humano”, por valor de $168.085.067.522, y al proyecto 
1046, “Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje”, por 
valor de $777.563.938. Es importante tener en cuenta que el programa 898 es el 
programa que mayor asignación presupuestal tuvo mediante resolución en la 
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secretaría de educación. Este tema será analizado con mayor detalle en el 
documento respectivo del sector educación.  
 

 Asignación de transferencias de la nación por $24.529.965.000 a la 

secretaría de integración social. 

 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

    Recursos  
Distrito 

Transferencias 
Nación 

 
Total 

3-3 Inversión 0 24.529.965.000 24.529.965.000 

  Total Gastos e Inversiones 0 24.529.965.000 24.529.965.000 

 
El ICBF y la secretaría de integración social firmaron el convenio interadministrativo 
1060 de abril de 2016 para la atención de niños y niñas en primera infancia, así 
como mujeres gestantes en Bogotá, en el marco de la política de infancia y 
adolescencia y el programa nacional “De cero a siempre”. El convenio tuvo un valor 
de $54.529.965.000. Sin embargo, en el presupuesto de 2016 se programó el 
ingreso de recursos por el convenio a firmar con el ICBF por un valor de 
$30.000.000.000. Por tanto, se requiere adicionar al presupuesto de la SDIS el saldo 
que está pendiente de este convenio, por valor de $24.529.965.000, en el proyecto 
“1096-Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia”. Llama la 
atención que la secretaría haya firmado un convenio sin contar con la totalidad de 
recursos, y que estos recursos dependan de la aprobación del concejo. 
 
Sumados los recursos asignados a las secretarías de educación e integración, se 
cuenta con $193.392.596.460. El saldo de los recursos adicionados a la 
administración central menos este último monto es de $133.985.276.480. No se 
entiende por qué estos últimos recursos no son asignados a las secretarías de 
educación e integración, o a otras entidades de la administración central. Lo cierto 
es que pasan a manos del fondo financiero de salud, además de los recursos 
adicionados ($50.496.564.850) específicamente para el fondo. 
 

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD – FFDS 
    Recursos  

Administrados 
Aportes 
Distrito 

 
Total 

3-3 Inversión 50.496.564.850 133.985.276.480 184.481.841.330 

  Total Gastos e Inversiones 50.496.564.850 133.985.276.480 184.481.841.330 

 
Para la vigencia 2016 se tiene un presupuesto de ingresos por concepto de juegos 
promocionales por $80.000.000; a la fecha se ha recaudado $452.274.702, por lo 
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cual se requiere adicionar la diferencia para asignar $333.774.702 al proyecto 
“1184-Aseguramiento Social Universal en Salud” y $38.500.000 a Colciencias, de 
acuerdo al literal b, del parágrafo primero del artículo 42 de la Ley 643 de 2001. 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social asignó a Bogotá, mediante Resolución 
2360 de 2016, $24.938.731.325, por concepto de excedentes del proceso de 
saneamiento de aportes patronales de las vigencias 1994 a 2011. De acuerdo con 
las condiciones definidas en el artículo 3 de la mencionada resolución estos 
recursos serán destinados al pago de servicios o tecnologías no incluidos en el POS 
del Régimen Subsidiado, mediante la incorporación en el proyecto “1185-Atención 
a la población pobre no asegurada (PPNA), vinculados y no POSS”. Estos recursos 
deberán ser registrados sin situación de fondos. 
 
De acuerdo con los recursos asignados para salud en los documentos DNP-SGP-
04-2015, última doceava de la vigencia 2015, y en el documento DNP-SGP-05-
2016, once doceavas para 2016, resulta una diferencia a favor entre lo 
presupuestado y lo asignado por valor de $9.985.276.480, los cuales deben ser 
incorporados al proyecto “1184-Aseguramiento Social Universal en Salud”. 
 
De otra parte, se tienen recursos del balance por SGP vigencias anteriores para 
oferta, por liquidación de contratos con las Empresas Sociales del Estado - ESE y 
rendimientos financieros del SGP, en poder de la tesorería del FFDS por valor de 
$25.185.558.823, los cuales se requieren incorporar al proyecto “1185-Atención a 
la población pobre no asegurada (PPNA), vinculados y no POSS”, de conformidad 
con el artículo 75 de la Ley 1769 de 2015. 
 
Por último, los Recursos de Capital, rubro “Crédito Vigencia” se adicionarán en 
$124.000.000.000, originados en la aprobación del Cupo de Endeudamiento para el 
Distrito Capital. Los cuales están dirigidos al proyecto “1189-Organización y 
operación de servicios de salud en redes integradas”, enmarcado en el Plan de 
Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, clasificado en el “Pilar 01-
Igualdad de calidad de vida”, “Programa 09- Atención integral y eficiente en salud” 
y apoyarán las acciones necesarias para la reorganización y fortalecimiento de la 
red hospitalaria.  
 
A través de la financiación se espera propiciar las condiciones de capital  requeridas, 
que permita la racionalización operativa de la red de servicios, el fortalecimiento 
institucional, la reducción de los costos, el mejoramiento de la prestación de 
servicios y facilitar el cumplimiento del propósito de las Redes Integradas de 
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Servicios en Salud como es contribuir al desarrollo de Sistemas de Salud 
soportados en la Atención Primaria en Salud – APS. 
 

3.3. Traslados 

 
La administración propone realizar 2 traslados presupuestales, por una suma de 
81 mil millones.  
 

 El primero por 76.000 millones de pesos de recursos del distrito por servicio 

de la deuda, desde la secretaría de hacienda al fondo financiero de salud. 

 El segundo por 5.000 millones de pesos de aportes de inversión del distrito, 

desde el Idiprón hacia la secretaría de integración social. 

 
3.3.1. De la Secretaría Distrital de Hacienda al Fondo Financiero Distrital 

de Salud  

 
En la Secretaría Distrital de Hacienda – Unidad Ejecutora 03 Dirección Distrital de 
Crédito Público, el agregado del “Servicio de la Deuda” presenta saldos de 
apropiación libres de afectación presupuestal, en razón a que en el momento de 
programar los recursos se consideraron montos de desembolsos que de acuerdo 
con la dinámica presupuestal de 2016, ya no será necesario tomar en lo que resta 
de la vigencia, como consecuencia de la reprogramación de tales recursos conforme 
a las condiciones del nuevo Plan de Desarrollo, se trasladarán al Fondo Financiero 
Distrital de Salud-FFDS $46.000.000.000 del rubro “3-2-1-02 Intereses” de Deuda 
Interna y $30.000.000.000 del rubro “3-2-2-03 Comisiones y Otros” de Deuda 
Externa, para un total de $76.000.000.000 con fuente “01-12-Otros Distrito”. 
 
Estos recursos serán asignados al proyecto “1189-Organización y operación de 
servicios de salud en redes integradas”, el cual está enmarcado en el Plan de 
Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, clasificado en el “Pilar 01-
Igualdad de calidad de vida”, “Programa 09- Atención integral y eficiente en salud”. 
Los recursos trasladados apoyarán las acciones necesarias para la reorganización 
y fortalecimiento de la red hospitalaria.  
 

3.3.2. Del Idiprón a la secretaría de integración: se presenta la denuncia 

como anexo.  

 
4. Análisis general de traslados al interior de las entidades 
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Del total del presupuesto de la vigencia 2016, el 58% de la inversión directa queda 
disponible para el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos (5,1 billones de 
pesos) y el restante 42% (3.7 billones) corresponde a los compromisos adquiridos 
en Bogotá Humana. Los sectores con el mayor presupuesto disponible son: 
 

 Educación: 1.289.179.000.000 pesos. Este representa el 25,3% del 

presupuesto disponible para el año 2016. 

 Movilidad: 1.232.498.000.000. Esto representa el 24,2% del presupuesto 

disponible para el año 2016. 

 Salud: 1.227.583.000.000. Esto representa el 24,1% del presupuesto 

disponible para el año 2016. 

 Sumados, los recursos disponibles de estos tres sectores representan el 

73.6% del total de recursos disponibles, por un monto de 3.749.260.000.000. 

 Les siguen por debajo del 8%, los sectores de integración social y cultura. 

 Asimismo, para este año el eje 1 del plan de desarrollo, “Igualdad de calidad 

de vida”, tiene 2,8 billones de pesos, esto es, el 54% del presupuesto 

disponible para este año. Le sigue el pilar 2, “Democracia urbana”, con 1,5 

billones, esto es, el 29,4% del presupuesto de inversión disponible. 

 
Modificaciones Presupuestales 2016 por Sector 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

240 
 

 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 240 de 380 

 

 
 
                                         “EL CONCEJO, COMPROMISO Y TRANSPARENCIA POR BOGOTÁ” 
 
 

 
GD-PR001 V.1 

 

 
 

Modificaciones Presupuestales por estructura del Plan de Desarrollo a nivel de Pilar / Eje 
Estratégico 

 
 

4.1.  Actos administrativos de las entidades distritales para llevar a cabo, a 

nivel interno, su armonización presupuestal. 
 

BH
Ponderación 

Vertical BH
BMT

Ponderación 

Vertical BMT
BH BMT

Educación 2.924.096  33,3% 1.634.917 44,5% 1.289.179 25,3% 56% 44%

Movilidad 1.477.430  16,8% 244.932    6,7% 1.232.498 24,2% 17% 83%

Salud 1.939.978  22,1% 712.395    19,4% 1.227.583 24,1% 37% 63%

Integración social 973.329     11,1% 608.513    16,6% 364.816    7,2% 63% 37%

Cultura, recreación y 

deporte
519.527     5,9% 159.304    4,3% 360.223    7,1% 31% 69%

Gobierno, seguridad y 

convivencia
304.227     3,5% 101.354    2,8% 202.873    4,0% 33% 67%

Hábitat 239.624     2,7% 73.473      2,0% 166.151    3,3% 31% 69%

Ambiente 139.802     1,6% 31.565      0,9% 108.237    2,1% 23% 77%

Gestión pública 88.855       1,0% 30.711      0,8% 58.144      1,1% 35% 65%

Desarrollo económico 62.964       0,7% 29.493      0,8% 33.471      0,7% 47% 53%

Hacienda 44.692       0,5% 25.887      0,7% 18.805      0,4% 58% 42%

Mujeres 25.058       0,3% 10.276      0,3% 14.782      0,3% 41% 59%

Otras entidades 

distritales
16.584       0,2% 4.245       0,1% 12.339      0,2% 26% 74%

Planeación 15.252       0,2% 4.636       0,1% 10.616      0,2% 30% 70%

Totales 8.771.418  100% 3.671.702 100% 5.099.717 100% 42% 58%

Millones $

Fuente: Sis tema de Seguimiento a l  Plan de Desarrol lo - Segplán

Sector
Inversión 

Directa

Participación 

en el Sector
Planes de Desarrollo

Ponderación 

vertical del 

Presupuesto

Millones $

Armonización

  1 Pilar Igualdad de calidad de vida      2.795.300 

  2 Pilar Democracia urbana      1.491.452 

  3 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana         229.393 

  4 Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial           10.297 

  5 
Eje transversal Desarrollo económico basado en el 

conocimiento
          34.209 

  6 
Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la 

eficiencia energética
          68.980 

  7 
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y 

eficiencia
        470.086 

     5.099.717 

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - Segplán

Pilar - Eje Estratégico

Total
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

Cod. Entidad Viabilidad SHD Viabilidad SDP 
Acto 

Administrativo 
Fecha Valor 

102 Personería de Bogotá D.C. 2016EE112999 2-2016-31110 Resolución No. 602 15/07/2016 4.146.815.797 

104 Secretaría General 2016EE104634  2-2016-27903 Resolución No. 318 27/06/2016 55.770.843.044 

105 
Veeduría Distrital de Bogotá 
D.C. 

2016EE105689 2-2016-28181 Resolución No. 147 30/06/2016 1.193.000.000 

110 
Secretaría Distrital de 
Gobierno 

2016EE106168 2-2016-28557 
Resolución No. 
0371 

30/06/2016 21.529.461.969 

111 
Secretaría Distrital de 
Hacienda 

2016IE13378 2-2016-27919 Resolución No. 279 29/06/2016 10.315.315.292 

112 
Secretaría Distrital de 
Educación 

2016EE103843 2-2016-27931 
Resolución No. 
1159 

23/06/2016 1.244.078.431.519 

113 
Secretaría Distrital de 
Movilidad  

2016EE106770 2-2016-27937 Resolución No. 217 30/06/2016 215.295.032.927 

117 
Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico 

2016EE105691 2-2016-28515 Resolución No. 522 29/06/2016 7.962.893.710 

118 
Secretaría Distrital del 
Hábitat 

2016EE106308 2-2016-28175 
Resolución No.  
783 

29/06/2016 66.751.676.155 

119 
Secretaría Distrital de 
Cultura, Recreación y 
Deporte 

2016EE107637 2-2016-29762 Resolución No. 447 01/07/2016 24.074.822.939 

120 
Secretaría Distrital de 
Planeación 

2016EE105728 3-2016-11774 Resolución No. 920 29/06/2016 10.616.005.870 

121 
Secretaría Distrital de la 
Mujer 

2016EE106350 2-2016-28554  Resolución No. 246 30/06/2016 14.782.371.771 

122 
Secretaría Distrital de 
Integración Social  

2016EE106236 2-2016-29423 
Resolución No. 
0979 

29/06/2016 296.054.665.663 

125 
Departamento 
Administrativo del Servicio 
Civil Distrital-DASCD 

2016EE106349 2-2016-28520 Resolución No. 106 30/06/2016 2.373.240.890 

126 
Secretaría Distrital de 
Ambiente  

2016EE107178 2-2016-29429 
Resolución No. 
0869 

01/07/2016 67.129.157.889 

127 

Departamento 
Administrativo de la 
Defensoría del Espacio 
Público 

2016EE107193 2-2016-27895 Resolución No. 202 05/07/2016 8.728.131.334 

131 
Unidad Administrativa 
Especial Cuerpo Oficial de 
Bomberos 

2016EE105659 2-2016-28169  Resolución No. 388 30/06/2016 34.851.988.107 

 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 

Cod. Entidad Viabilidad SHD Viabilidad SDP 
Acto 

Administrativo 
Fecha Valor 

200 
Instituto para la 
Economía Social - IPES 

2016EE105659 2-2016-28169 Acuerdo No. 005 30/06/2016 23.610.158.317 

201 
Fondo Financiero 
Distrital de Salud - FFDS 

2016EE106351 2-2016-28556 Acuerdo No. 243 05/07/2016 1.227.582.859.562 

203 

Instituto Distrital de 
Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático - 
IDIGER 

2016EE105806 2-2016-27913 Acuerdo No. 006 01/07/2016 15.155.090.307 

204 
Instituto de Desarrollo 
Urbano - IDU 

2016EE104621 2-2016-28165 Acuerdo No. 07 28/06/2016 936.468.079.371 
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Cod. Entidad Viabilidad SHD Viabilidad SDP 
Acto 

Administrativo 
Fecha Valor 

206 
Fondo de Prestaciones 
Económicas, Cesantías y 
Pensiones-FONCEP 

2016EE105648 2-2016-28621 Acuerdo No. 009 29/06/2016 3.709.582.123 

208 Caja de Vivienda Popular 2016EE104623 2-2016-27906 Acuerdo No. 02 24/06/2016 54.581.834.828 

211 
Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte - 
IDRD 

2016EE105698 2-2016-28798 
Resolución No. 
004 

30/06/2016 203.118.763.232 

213 
Instituto Distrital del 
Patrimonio Cultural - 
IDPC  

2016EE104635 2-2016-28183 
Resolución No. 
0502 

27/06/2016 10.278.977.534 

214 
Instituto Distrital para la 
Protección de la Niñez y 
la Juventud-IDIPRON 

2016EE104626 2-2016-27899 Acuerdo No. 003 27/06/2016 68.761.567.875 

215 
Fundación Gilberto 
Álzate Avendaño 

2016EE105090 2-2016-28552 Acuerdo No. 004 28/06/2016 2.133.692.696 

216 
Orquesta Filarmónica de 
Bogotá 

2016EE104637 2-2016-28550 
Resolución No. 
252 

27/06/2016 37.434.843.110 

217 
Fondo de Vigilancia y 
Seguridad 

2016EE106352  2-2016-28524 Acuerdo No. 005 01/07/2016 126.737.977.616 

218 
Jardín Botánico "José 
Celestino Mutis" 

2016EE106175 2-2016-28549 Acuerdo No. 004 30/06/2016 25.952.547.531 

219 

Instituto para la 
Investigación Educativa y 
el Desarrollo 
Pedagógico-IDEP 

2016EE103112 2-2016-27443 
Resolución No. 
02 

30/06/2016 1.880.327.269 

220 
Instituto Distrital de la 
Participación y Acción 
Comunal 

2016EE104639 2-2016-27916 Acuerdo No. 002 30/06/2016 11.025.349.602 

221 
Instituto Distrital de 
Turismo 

2016EE106038 2-2016-27916  Acuerdo No. 003 29/06/2016 1.897.956.788 

222 
Instituto Distrital de Artes 
- IDARTES 

2016EE104638 2-2016-27725 
Resolución No. 
634 

27/06/2016 83.149.874.858 

226 
Unidad Administrativa 
Especial de Catastro 
Distrital 

2016EE104632 2-2016-28166  Acuerdo No. 03 28/06/2016 4.780.507.339 

227 

Unidad Administrativa 
Especial de 
Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial 

2016ER104636 2-2016-27524 Acuerdo No. 03 29/06/2016 80.734.640.850 

228 
Unidad Administrativa 
Especial de Servicios 
Públicos  

2016EE105702 2-2016-28172 Acuerdo No. 04 29/06/2016 44.817.563.002 

230 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas 

NA NA 
Resolución No. 
017 

16/06/2016 43.219.905.361 

235 
Contraloría de Bogotá 
D.C. 

2016EE109908 2-2016-27909 
Resolución No. 
2867 

11/07/2016 6.998.873.983 

 

 

Comisión: Hacienda y crédito público 
Tema: proposición 387 de 2016, armonización presupuestal. 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

243 
 

 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 243 de 380 

 

 
 
                                         “EL CONCEJO, COMPROMISO Y TRANSPARENCIA POR BOGOTÁ” 
 
 

 
GD-PR001 V.1 

 

Iniciativa de: Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño. 
Elaborado por: Cristian Calderón, Magda Ayala, Catalina Cubaque, Sebastián 
Gómez, Carlos Moya, Efraín Sánchez y Philippe Nalpas (versión preliminar). 
Fecha: agosto 26 de 2016. 

 
“Por el cual se efectúan unas modificaciones en el Presupuesto Anual de 
Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones del Distrito Capital, para la 
vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 

2016, en armonización con el nuevo Plan de Desarrollo” 
 
5. Objetivo del proyecto 

 
Como tal, la solicitud de la administración al Concejo de Bogotá consiste en la 
adición de recursos al presupuesto de la vigencia fiscal 2016, por un valor de 
$377.874.437.790, y asignarlas, por razones que se abordarán más adelante, a las 
secretarías de educación, integración y salud; asimismo, el proyecto solicita 
transferir 81.000 millones de pesos desde el Idiprón (5.000 millones) y la secretaría 
de hacienda (76.000 millones) hacia la secretaría de integración social (5.000 
millones) y el fondo financiero distrital de salud. 
 
Este proyecto de acuerdo no pone a consideración del concejo los movimientos 
presupuestales internos de cada una de las entidades –determinadas mediante 
resoluciones y acuerdos-, que no afectan los rubros a nivel de agregados 
presupuestales, pero dejan efectos sobre los proyectos y metas que venían del plan 
de desarrollo Bogotá Humana y los proyectos y metas del plan de desarrollo Bogotá 
Mejor para Todos. Más adelante se analizará en detalle cada sector en este sentido. 
 
Este último proceso se realizó a partir de un análisis de cada proyecto de inversión, 
en donde se determinaron:  

vii) aquellos proyectos que están en ejecución y que por ley no deben quedar 

inconclusos;  

viii) aquellos que son estructurales para el cumplimiento de las metas de los 

planes de desarrollo de la entidad territorial, en el marco del principio de 

continuidad que establece la Ley 152 de 1994 y el Acuerdo 12 de 1994; y 
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ix) los que están financiados con recursos de destinación específica y no 

pueden dejar de ejecutarse (pago de maestros y médicos, entre otros); 

los cuales continuarán en el nuevo Plan de Desarrollo. 

 
5.1.  Adiciones 

 

5.1.1. Para la administración central 
 

 Adición de recursos: $165.822.799.321 de transferencias de la nación y 

$161.555.073.619 de recursos de capital distrito. Suman: $327.377.872.940. 
 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
    Recursos  

Distrito 
Transferencias  

Nación 
 

Total 

2-2 Transferencias 0 165.822.799.321 165.822.799.321 

2-4 Recursos de Capital 161.555.073.619 0 161.555.073.619 

  Total Rentas e Ingresos 161.555.073.619 165.822.799.321 327.377.872.940 

 
5.1.2. Para el Fondo financiero distrital de salud (FFDS) 

 

 Adición de recursos: $372.274.702 de ingresos corrientes por concepto de 

recursos administrados, $25.557.833.525 de recursos administrados de 

capital y $24.938.731.325 de transferencias de la nación. Suman: 

$50.496.564.850 

 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-FFDS 

    Recursos 
Administrados 

Transferencias  
Nación 

 
Total 

2-1 Ingresos Corrientes 372.274.702 0 372.274.702 

2-2 Transferencias 0 24.938.731.325 24.938.731.325 

2-4 Recursos de Capital 25.185.558.823 0 25.185.558.823 

  Total Rentas e Ingresos 25.557.833.525 24.938.731.325 50.496.564.850 

 

5.2. Asignaciones 
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 Asignación desde los recursos del distrito por $37.555.073.619 y 

transferencias de la nación por $131.307.557.841, que suman 

$168.862.631.460, hacia la secretaría de educación. 

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

    Recursos  
Distrito 

Transferencias 
Nación 

 
Total 

3-3 Inversión 37.555.073.619 131.307.557.841 168.862.631.460 

  Total Gastos e Inversiones 37.555.073.619 131.307.557.841 168.862.631.460 

 
Las transferencias de la nación provienen del Ministerio de educación nacional. De 
acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, el ministerio asignó para 2016 
a Bogotá recursos complementarios para educación, provenientes del Sistema 
General de Participaciones, por valor de $174.662.104.866. Este presupuesto 
incluye los 131.307.557.841 pesos presentados en el proyecto como una asignación 
a la secretaría, e incluye 43.354.547.025 pesos. Estos últimos recursos son el saldo 
de los 1.583.130.903.000 pesos que están previstos para la secretaría de educación 
para por el sistema general de participaciones menos los $1.539.776.355.975 pesos 
ya girados. 
 
Es importante entonces resaltar que los 131.307.557.841 pesos asignados para la 
secretaría por transferencias son recursos adicionales a los ya previstos en el 
sistema general de participaciones. 
 
Por otra parte, en el presupuesto de la vigencia 2016 se apropiaron un total de 
$30.200.702.000 por concepto de excedentes financieros del sistema general de 
participaciones. Pero de acuerdo con el acta de liquidación de excedentes del año 
2015, se certifica que la situación financiera de la entidad tiene un superávit de 
$67.755.775.619, por lo tanto, se debe adicionar por este concepto al presupuesto 
de la vigencia 2016 un total de $37.555.073.619, de los cuales $36.777.509.681 
corresponden a prestación del servicio y el restante $777.563.938 a recursos por 
transferencia de calidad educativa. 
 
Los recursos totales, $168.862.631.460, serán distribuidos al proyecto 898, 
“Administración del talento humano”, por valor de $168.085.067.522, y al proyecto 
1046, “Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje”, por 
valor de $777.563.938. Es importante tener en cuenta que el programa 898 es el 
programa que mayor asignación presupuestal tuvo mediante resolución en la 
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secretaría de educación. Este tema será analizado con mayor detalle en el 
documento respectivo del sector educación.  
 

 Asignación de transferencias de la nación por $24.529.965.000 a la 

secretaría de integración social. 

 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

    Recursos  
Distrito 

Transferencias 
Nación 

 
Total 

3-3 Inversión 0 24.529.965.000 24.529.965.000 

  Total Gastos e Inversiones 0 24.529.965.000 24.529.965.000 

 
El ICBF y la secretaría de integración social firmaron el convenio interadministrativo 
1060 de abril de 2016 para la atención de niños y niñas en primera infancia, así 
como mujeres gestantes en Bogotá, en el marco de la política de infancia y 
adolescencia y el programa nacional “De cero a siempre”. El convenio tuvo un valor 
de $54.529.965.000. Sin embargo, en el presupuesto de 2016 se programó el 
ingreso de recursos por el convenio a firmar con el ICBF por un valor de 
$30.000.000.000. Por tanto, se requiere adicionar al presupuesto de la SDIS el saldo 
que está pendiente de este convenio, por valor de $24.529.965.000, en el proyecto 
“1096-Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia”. Llama la 
atención que la secretaría haya firmado un convenio sin contar con la totalidad de 
recursos, y que estos recursos dependan de la aprobación del concejo. 
 
Sumados los recursos asignados a las secretarías de educación e integración, se 
cuenta con $193.392.596.460. El saldo de los recursos adicionados a la 
administración central menos este último monto es de $133.985.276.480. No se 
entiende por qué estos últimos recursos no son asignados a las secretarías de 
educación e integración, o a otras entidades de la administración central. Lo cierto 
es que pasan a manos del fondo financiero de salud, además de los recursos 
adicionados ($50.496.564.850) específicamente para el fondo. 
 

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD – FFDS 
    Recursos  

Administrados 
Aportes 
Distrito 

 
Total 

3-3 Inversión 50.496.564.850 133.985.276.480 184.481.841.330 

  Total Gastos e Inversiones 50.496.564.850 133.985.276.480 184.481.841.330 

 
Para la vigencia 2016 se tiene un presupuesto de ingresos por concepto de juegos 
promocionales por $80.000.000; a la fecha se ha recaudado $452.274.702, por lo 
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cual se requiere adicionar la diferencia para asignar $333.774.702 al proyecto 
“1184-Aseguramiento Social Universal en Salud” y $38.500.000 a Colciencias, de 
acuerdo al literal b, del parágrafo primero del artículo 42 de la Ley 643 de 2001. 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social asignó a Bogotá, mediante Resolución 
2360 de 2016, $24.938.731.325, por concepto de excedentes del proceso de 
saneamiento de aportes patronales de las vigencias 1994 a 2011. De acuerdo con 
las condiciones definidas en el artículo 3 de la mencionada resolución estos 
recursos serán destinados al pago de servicios o tecnologías no incluidos en el POS 
del Régimen Subsidiado, mediante la incorporación en el proyecto “1185-Atención 
a la población pobre no asegurada (PPNA), vinculados y no POSS”. Estos recursos 
deberán ser registrados sin situación de fondos. 
 
De acuerdo con los recursos asignados para salud en los documentos DNP-SGP-
04-2015, última doceava de la vigencia 2015, y en el documento DNP-SGP-05-
2016, once doceavas para 2016, resulta una diferencia a favor entre lo 
presupuestado y lo asignado por valor de $9.985.276.480, los cuales deben ser 
incorporados al proyecto “1184-Aseguramiento Social Universal en Salud”. 
 
De otra parte, se tienen recursos del balance por SGP vigencias anteriores para 
oferta, por liquidación de contratos con las Empresas Sociales del Estado - ESE y 
rendimientos financieros del SGP, en poder de la tesorería del FFDS por valor de 
$25.185.558.823, los cuales se requieren incorporar al proyecto “1185-Atención a 
la población pobre no asegurada (PPNA), vinculados y no POSS”, de conformidad 
con el artículo 75 de la Ley 1769 de 2015. 
 
Por último, los Recursos de Capital, rubro “Crédito Vigencia” se adicionarán en 
$124.000.000.000, originados en la aprobación del Cupo de Endeudamiento para el 
Distrito Capital. Los cuales están dirigidos al proyecto “1189-Organización y 
operación de servicios de salud en redes integradas”, enmarcado en el Plan de 
Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, clasificado en el “Pilar 01-
Igualdad de calidad de vida”, “Programa 09- Atención integral y eficiente en salud” 
y apoyarán las acciones necesarias para la reorganización y fortalecimiento de la 
red hospitalaria.  
 
A través de la financiación se espera propiciar las condiciones de capital  requeridas, 
que permita la racionalización operativa de la red de servicios, el fortalecimiento 
institucional, la reducción de los costos, el mejoramiento de la prestación de 
servicios y facilitar el cumplimiento del propósito de las Redes Integradas de 
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Servicios en Salud como es contribuir al desarrollo de Sistemas de Salud 
soportados en la Atención Primaria en Salud – APS. 
 

5.3. Traslados 

 
La administración propone realizar 2 traslados presupuestales, por una suma de 
81 mil millones.  
 

 El primero por 76.000 millones de pesos de recursos del distrito por servicio 

de la deuda, desde la secretaría de hacienda al fondo financiero de salud. 

 El segundo por 5.000 millones de pesos de aportes de inversión del distrito, 

desde el Idiprón hacia la secretaría de integración social. 

 
5.3.1. De la Secretaría Distrital de Hacienda al Fondo Financiero Distrital 

de Salud  

 
En la Secretaría Distrital de Hacienda – Unidad Ejecutora 03 Dirección Distrital de 
Crédito Público, el agregado del “Servicio de la Deuda” presenta saldos de 
apropiación libres de afectación presupuestal, en razón a que en el momento de 
programar los recursos se consideraron montos de desembolsos que de acuerdo 
con la dinámica presupuestal de 2016, ya no será necesario tomar en lo que resta 
de la vigencia, como consecuencia de la reprogramación de tales recursos conforme 
a las condiciones del nuevo Plan de Desarrollo, se trasladarán al Fondo Financiero 
Distrital de Salud-FFDS $46.000.000.000 del rubro “3-2-1-02 Intereses” de Deuda 
Interna y $30.000.000.000 del rubro “3-2-2-03 Comisiones y Otros” de Deuda 
Externa, para un total de $76.000.000.000 con fuente “01-12-Otros Distrito”. 
 
Estos recursos serán asignados al proyecto “1189-Organización y operación de 
servicios de salud en redes integradas”, el cual está enmarcado en el Plan de 
Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, clasificado en el “Pilar 01-
Igualdad de calidad de vida”, “Programa 09- Atención integral y eficiente en salud”. 
Los recursos trasladados apoyarán las acciones necesarias para la reorganización 
y fortalecimiento de la red hospitalaria.  
 

5.3.2. Del Idiprón a la secretaría de integración: se presenta la denuncia 

como anexo.  

 
6. Análisis general de traslados al interior de las entidades 
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Del total del presupuesto de la vigencia 2016, el 58% de la inversión directa queda 
disponible para el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos (5,1 billones de 
pesos) y el restante 42% (3.7 billones) corresponde a los compromisos adquiridos 
en Bogotá Humana. Los sectores con el mayor presupuesto disponible son: 
 

 Educación: 1.289.179.000.000 pesos. Este representa el 25,3% del 

presupuesto disponible para el año 2016. 

 Movilidad: 1.232.498.000.000. Esto representa el 24,2% del presupuesto 

disponible para el año 2016. 

 Salud: 1.227.583.000.000. Esto representa el 24,1% del presupuesto 

disponible para el año 2016. 

 Sumados, los recursos disponibles de estos tres sectores representan el 

73.6% del total de recursos disponibles, por un monto de 3.749.260.000.000. 

 Les siguen por debajo del 8%, los sectores de integración social y cultura. 

 Asimismo, para este año el eje 1 del plan de desarrollo, “Igualdad de calidad 

de vida”, tiene 2,8 billones de pesos, esto es, el 54% del presupuesto 

disponible para este año. Le sigue el pilar 2, “Democracia urbana”, con 1,5 

billones, esto es, el 29,4% del presupuesto de inversión disponible. 

 
Modificaciones Presupuestales 2016 por Sector 
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Modificaciones Presupuestales por estructura del Plan de Desarrollo a nivel de Pilar / Eje 
Estratégico 

 
 

6.1.  Actos administrativos de las entidades distritales para llevar a cabo, a 

nivel interno, su armonización presupuestal. 
 

BH
Ponderación 

Vertical BH
BMT

Ponderación 

Vertical BMT
BH BMT

Educación 2.924.096  33,3% 1.634.917 44,5% 1.289.179 25,3% 56% 44%

Movilidad 1.477.430  16,8% 244.932    6,7% 1.232.498 24,2% 17% 83%

Salud 1.939.978  22,1% 712.395    19,4% 1.227.583 24,1% 37% 63%

Integración social 973.329     11,1% 608.513    16,6% 364.816    7,2% 63% 37%

Cultura, recreación y 

deporte
519.527     5,9% 159.304    4,3% 360.223    7,1% 31% 69%

Gobierno, seguridad y 

convivencia
304.227     3,5% 101.354    2,8% 202.873    4,0% 33% 67%

Hábitat 239.624     2,7% 73.473      2,0% 166.151    3,3% 31% 69%

Ambiente 139.802     1,6% 31.565      0,9% 108.237    2,1% 23% 77%

Gestión pública 88.855       1,0% 30.711      0,8% 58.144      1,1% 35% 65%

Desarrollo económico 62.964       0,7% 29.493      0,8% 33.471      0,7% 47% 53%

Hacienda 44.692       0,5% 25.887      0,7% 18.805      0,4% 58% 42%

Mujeres 25.058       0,3% 10.276      0,3% 14.782      0,3% 41% 59%

Otras entidades 

distritales
16.584       0,2% 4.245       0,1% 12.339      0,2% 26% 74%

Planeación 15.252       0,2% 4.636       0,1% 10.616      0,2% 30% 70%

Totales 8.771.418  100% 3.671.702 100% 5.099.717 100% 42% 58%

Millones $

Fuente: Sis tema de Seguimiento a l  Plan de Desarrol lo - Segplán

Sector
Inversión 

Directa

Participación 

en el Sector
Planes de Desarrollo

Ponderación 

vertical del 

Presupuesto

Millones $

Armonización

  1 Pilar Igualdad de calidad de vida      2.795.300 

  2 Pilar Democracia urbana      1.491.452 

  3 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana         229.393 

  4 Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial           10.297 

  5 
Eje transversal Desarrollo económico basado en el 

conocimiento
          34.209 

  6 
Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la 

eficiencia energética
          68.980 

  7 
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y 

eficiencia
        470.086 

     5.099.717 

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - Segplán

Pilar - Eje Estratégico

Total
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

Cod. Entidad Viabilidad SHD Viabilidad SDP 
Acto 

Administrativo 
Fecha Valor 

102 Personería de Bogotá D.C. 2016EE112999 2-2016-31110 Resolución No. 602 15/07/2016 4.146.815.797 

104 Secretaría General 2016EE104634  2-2016-27903 Resolución No. 318 27/06/2016 55.770.843.044 

105 
Veeduría Distrital de Bogotá 
D.C. 

2016EE105689 2-2016-28181 Resolución No. 147 30/06/2016 1.193.000.000 

110 
Secretaría Distrital de 
Gobierno 

2016EE106168 2-2016-28557 
Resolución No. 
0371 

30/06/2016 21.529.461.969 

111 
Secretaría Distrital de 
Hacienda 

2016IE13378 2-2016-27919 Resolución No. 279 29/06/2016 10.315.315.292 

112 
Secretaría Distrital de 
Educación 

2016EE103843 2-2016-27931 
Resolución No. 
1159 

23/06/2016 1.244.078.431.519 

113 
Secretaría Distrital de 
Movilidad  

2016EE106770 2-2016-27937 Resolución No. 217 30/06/2016 215.295.032.927 

117 
Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico 

2016EE105691 2-2016-28515 Resolución No. 522 29/06/2016 7.962.893.710 

118 
Secretaría Distrital del 
Hábitat 

2016EE106308 2-2016-28175 
Resolución No.  
783 

29/06/2016 66.751.676.155 

119 
Secretaría Distrital de 
Cultura, Recreación y 
Deporte 

2016EE107637 2-2016-29762 Resolución No. 447 01/07/2016 24.074.822.939 

120 
Secretaría Distrital de 
Planeación 

2016EE105728 3-2016-11774 Resolución No. 920 29/06/2016 10.616.005.870 

121 
Secretaría Distrital de la 
Mujer 

2016EE106350 2-2016-28554  Resolución No. 246 30/06/2016 14.782.371.771 

122 
Secretaría Distrital de 
Integración Social  

2016EE106236 2-2016-29423 
Resolución No. 
0979 

29/06/2016 296.054.665.663 

125 
Departamento 
Administrativo del Servicio 
Civil Distrital-DASCD 

2016EE106349 2-2016-28520 Resolución No. 106 30/06/2016 2.373.240.890 

126 
Secretaría Distrital de 
Ambiente  

2016EE107178 2-2016-29429 
Resolución No. 
0869 

01/07/2016 67.129.157.889 

127 

Departamento 
Administrativo de la 
Defensoría del Espacio 
Público 

2016EE107193 2-2016-27895 Resolución No. 202 05/07/2016 8.728.131.334 

131 
Unidad Administrativa 
Especial Cuerpo Oficial de 
Bomberos 

2016EE105659 2-2016-28169  Resolución No. 388 30/06/2016 34.851.988.107 

 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 

Cod. Entidad Viabilidad SHD Viabilidad SDP 
Acto 

Administrativo 
Fecha Valor 

200 
Instituto para la 
Economía Social - IPES 

2016EE105659 2-2016-28169 Acuerdo No. 005 30/06/2016 23.610.158.317 

201 
Fondo Financiero 
Distrital de Salud - FFDS 

2016EE106351 2-2016-28556 Acuerdo No. 243 05/07/2016 1.227.582.859.562 

203 

Instituto Distrital de 
Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático - 
IDIGER 

2016EE105806 2-2016-27913 Acuerdo No. 006 01/07/2016 15.155.090.307 

204 
Instituto de Desarrollo 
Urbano - IDU 

2016EE104621 2-2016-28165 Acuerdo No. 07 28/06/2016 936.468.079.371 
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Cod. Entidad Viabilidad SHD Viabilidad SDP 
Acto 

Administrativo 
Fecha Valor 

206 
Fondo de Prestaciones 
Económicas, Cesantías y 
Pensiones-FONCEP 

2016EE105648 2-2016-28621 Acuerdo No. 009 29/06/2016 3.709.582.123 

208 Caja de Vivienda Popular 2016EE104623 2-2016-27906 Acuerdo No. 02 24/06/2016 54.581.834.828 

211 
Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte - 
IDRD 

2016EE105698 2-2016-28798 
Resolución No. 
004 

30/06/2016 203.118.763.232 

213 
Instituto Distrital del 
Patrimonio Cultural - 
IDPC  

2016EE104635 2-2016-28183 
Resolución No. 
0502 

27/06/2016 10.278.977.534 

214 
Instituto Distrital para la 
Protección de la Niñez y 
la Juventud-IDIPRON 

2016EE104626 2-2016-27899 Acuerdo No. 003 27/06/2016 68.761.567.875 

215 
Fundación Gilberto 
Álzate Avendaño 

2016EE105090 2-2016-28552 Acuerdo No. 004 28/06/2016 2.133.692.696 

216 
Orquesta Filarmónica de 
Bogotá 

2016EE104637 2-2016-28550 
Resolución No. 
252 

27/06/2016 37.434.843.110 

217 
Fondo de Vigilancia y 
Seguridad 

2016EE106352  2-2016-28524 Acuerdo No. 005 01/07/2016 126.737.977.616 

218 
Jardín Botánico "José 
Celestino Mutis" 

2016EE106175 2-2016-28549 Acuerdo No. 004 30/06/2016 25.952.547.531 

219 

Instituto para la 
Investigación Educativa y 
el Desarrollo 
Pedagógico-IDEP 

2016EE103112 2-2016-27443 
Resolución No. 
02 

30/06/2016 1.880.327.269 

220 
Instituto Distrital de la 
Participación y Acción 
Comunal 

2016EE104639 2-2016-27916 Acuerdo No. 002 30/06/2016 11.025.349.602 

221 
Instituto Distrital de 
Turismo 

2016EE106038 2-2016-27916  Acuerdo No. 003 29/06/2016 1.897.956.788 

222 
Instituto Distrital de Artes 
- IDARTES 

2016EE104638 2-2016-27725 
Resolución No. 
634 

27/06/2016 83.149.874.858 

226 
Unidad Administrativa 
Especial de Catastro 
Distrital 

2016EE104632 2-2016-28166  Acuerdo No. 03 28/06/2016 4.780.507.339 

227 

Unidad Administrativa 
Especial de 
Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial 

2016ER104636 2-2016-27524 Acuerdo No. 03 29/06/2016 80.734.640.850 

228 
Unidad Administrativa 
Especial de Servicios 
Públicos  

2016EE105702 2-2016-28172 Acuerdo No. 04 29/06/2016 44.817.563.002 

230 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas 

NA NA 
Resolución No. 
017 

16/06/2016 43.219.905.361 

235 
Contraloría de Bogotá 
D.C. 

2016EE109908 2-2016-27909 
Resolución No. 
2867 

11/07/2016 6.998.873.983 

 
 

 
Comisión: Hacienda y crédito público 
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Tema: proposición 387 de 2016, armonización presupuestal. 
Iniciativa de: Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño. 
Elaborado por: Cristian Calderón, Magda Ayala, Catalina Cubaque, Sebastián 
Gómez, Carlos Moya, Efraín Sánchez y Philippe Nalpas (versión preliminar). 
Fecha: agosto 26 de 2016. 

 
“Por el cual se efectúan unas modificaciones en el Presupuesto Anual de 
Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones del Distrito Capital, para la 
vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 

2016, en armonización con el nuevo Plan de Desarrollo” 
 
7. Objetivo del proyecto 

 
Como tal, la solicitud de la administración al Concejo de Bogotá consiste en la 
adición de recursos al presupuesto de la vigencia fiscal 2016, por un valor de 
$377.874.437.790, y asignarlas, por razones que se abordarán más adelante, a las 
secretarías de educación, integración y salud; asimismo, el proyecto solicita 
transferir 81.000 millones de pesos desde el Idiprón (5.000 millones) y la secretaría 
de hacienda (76.000 millones) hacia la secretaría de integración social (5.000 
millones) y el fondo financiero distrital de salud. 
 
Este proyecto de acuerdo no pone a consideración del concejo los movimientos 
presupuestales internos de cada una de las entidades –determinadas mediante 
resoluciones y acuerdos-, que no afectan los rubros a nivel de agregados 
presupuestales, pero dejan efectos sobre los proyectos y metas que venían del plan 
de desarrollo Bogotá Humana y los proyectos y metas del plan de desarrollo Bogotá 
Mejor para Todos. Más adelante se analizará en detalle cada sector en este sentido. 
 
Este último proceso se realizó a partir de un análisis de cada proyecto de inversión, 
en donde se determinaron:  

x) aquellos proyectos que están en ejecución y que por ley no deben quedar 

inconclusos;  

xi) aquellos que son estructurales para el cumplimiento de las metas de los 

planes de desarrollo de la entidad territorial, en el marco del principio de 

continuidad que establece la Ley 152 de 1994 y el Acuerdo 12 de 1994; y 
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xii) los que están financiados con recursos de destinación específica y no 

pueden dejar de ejecutarse (pago de maestros y médicos, entre otros); 

los cuales continuarán en el nuevo Plan de Desarrollo. 

 
7.1.  Adiciones 

 

7.1.1. Para la administración central 
 

 Adición de recursos: $165.822.799.321 de transferencias de la nación y 

$161.555.073.619 de recursos de capital distrito. Suman: $327.377.872.940. 
 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
    Recursos  

Distrito 
Transferencias  

Nación 
 

Total 

2-2 Transferencias 0 165.822.799.321 165.822.799.321 

2-4 Recursos de Capital 161.555.073.619 0 161.555.073.619 

  Total Rentas e Ingresos 161.555.073.619 165.822.799.321 327.377.872.940 

 
7.1.2. Para el Fondo financiero distrital de salud (FFDS) 

 

 Adición de recursos: $372.274.702 de ingresos corrientes por concepto de 

recursos administrados, $25.557.833.525 de recursos administrados de 

capital y $24.938.731.325 de transferencias de la nación. Suman: 

$50.496.564.850 

 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD-FFDS 

    Recursos 
Administrados 

Transferencias  
Nación 

 
Total 

2-1 Ingresos Corrientes 372.274.702 0 372.274.702 

2-2 Transferencias 0 24.938.731.325 24.938.731.325 

2-4 Recursos de Capital 25.185.558.823 0 25.185.558.823 

  Total Rentas e Ingresos 25.557.833.525 24.938.731.325 50.496.564.850 

 

7.2. Asignaciones 
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 Asignación desde los recursos del distrito por $37.555.073.619 y 

transferencias de la nación por $131.307.557.841, que suman 

$168.862.631.460, hacia la secretaría de educación. 

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

    Recursos  
Distrito 

Transferencias 
Nación 

 
Total 

3-3 Inversión 37.555.073.619 131.307.557.841 168.862.631.460 

  Total Gastos e Inversiones 37.555.073.619 131.307.557.841 168.862.631.460 

 
Las transferencias de la nación provienen del Ministerio de educación nacional. De 
acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, el ministerio asignó para 2016 
a Bogotá recursos complementarios para educación, provenientes del Sistema 
General de Participaciones, por valor de $174.662.104.866. Este presupuesto 
incluye los 131.307.557.841 pesos presentados en el proyecto como una asignación 
a la secretaría, e incluye 43.354.547.025 pesos. Estos últimos recursos son el saldo 
de los 1.583.130.903.000 pesos que están previstos para la secretaría de educación 
para por el sistema general de participaciones menos los $1.539.776.355.975 pesos 
ya girados. 
 
Es importante entonces resaltar que los 131.307.557.841 pesos asignados para la 
secretaría por transferencias son recursos adicionales a los ya previstos en el 
sistema general de participaciones. 
 
Por otra parte, en el presupuesto de la vigencia 2016 se apropiaron un total de 
$30.200.702.000 por concepto de excedentes financieros del sistema general de 
participaciones. Pero de acuerdo con el acta de liquidación de excedentes del año 
2015, se certifica que la situación financiera de la entidad tiene un superávit de 
$67.755.775.619, por lo tanto, se debe adicionar por este concepto al presupuesto 
de la vigencia 2016 un total de $37.555.073.619, de los cuales $36.777.509.681 
corresponden a prestación del servicio y el restante $777.563.938 a recursos por 
transferencia de calidad educativa. 
 
Los recursos totales, $168.862.631.460, serán distribuidos al proyecto 898, 
“Administración del talento humano”, por valor de $168.085.067.522, y al proyecto 
1046, “Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje”, por 
valor de $777.563.938. Es importante tener en cuenta que el programa 898 es el 
programa que mayor asignación presupuestal tuvo mediante resolución en la 
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secretaría de educación. Este tema será analizado con mayor detalle en el 
documento respectivo del sector educación.  
 

 Asignación de transferencias de la nación por $24.529.965.000 a la 

secretaría de integración social. 

 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

    Recursos  
Distrito 

Transferencias 
Nación 

 
Total 

3-3 Inversión 0 24.529.965.000 24.529.965.000 

  Total Gastos e Inversiones 0 24.529.965.000 24.529.965.000 

 
El ICBF y la secretaría de integración social firmaron el convenio interadministrativo 
1060 de abril de 2016 para la atención de niños y niñas en primera infancia, así 
como mujeres gestantes en Bogotá, en el marco de la política de infancia y 
adolescencia y el programa nacional “De cero a siempre”. El convenio tuvo un valor 
de $54.529.965.000. Sin embargo, en el presupuesto de 2016 se programó el 
ingreso de recursos por el convenio a firmar con el ICBF por un valor de 
$30.000.000.000. Por tanto, se requiere adicionar al presupuesto de la SDIS el saldo 
que está pendiente de este convenio, por valor de $24.529.965.000, en el proyecto 
“1096-Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia”. Llama la 
atención que la secretaría haya firmado un convenio sin contar con la totalidad de 
recursos, y que estos recursos dependan de la aprobación del concejo. 
 
Sumados los recursos asignados a las secretarías de educación e integración, se 
cuenta con $193.392.596.460. El saldo de los recursos adicionados a la 
administración central menos este último monto es de $133.985.276.480. No se 
entiende por qué estos últimos recursos no son asignados a las secretarías de 
educación e integración, o a otras entidades de la administración central. Lo cierto 
es que pasan a manos del fondo financiero de salud, además de los recursos 
adicionados ($50.496.564.850) específicamente para el fondo. 
 

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD – FFDS 
    Recursos  

Administrados 
Aportes 
Distrito 

 
Total 

3-3 Inversión 50.496.564.850 133.985.276.480 184.481.841.330 

  Total Gastos e Inversiones 50.496.564.850 133.985.276.480 184.481.841.330 

 
Para la vigencia 2016 se tiene un presupuesto de ingresos por concepto de juegos 
promocionales por $80.000.000; a la fecha se ha recaudado $452.274.702, por lo 
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cual se requiere adicionar la diferencia para asignar $333.774.702 al proyecto 
“1184-Aseguramiento Social Universal en Salud” y $38.500.000 a Colciencias, de 
acuerdo al literal b, del parágrafo primero del artículo 42 de la Ley 643 de 2001. 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social asignó a Bogotá, mediante Resolución 
2360 de 2016, $24.938.731.325, por concepto de excedentes del proceso de 
saneamiento de aportes patronales de las vigencias 1994 a 2011. De acuerdo con 
las condiciones definidas en el artículo 3 de la mencionada resolución estos 
recursos serán destinados al pago de servicios o tecnologías no incluidos en el POS 
del Régimen Subsidiado, mediante la incorporación en el proyecto “1185-Atención 
a la población pobre no asegurada (PPNA), vinculados y no POSS”. Estos recursos 
deberán ser registrados sin situación de fondos. 
 
De acuerdo con los recursos asignados para salud en los documentos DNP-SGP-
04-2015, última doceava de la vigencia 2015, y en el documento DNP-SGP-05-
2016, once doceavas para 2016, resulta una diferencia a favor entre lo 
presupuestado y lo asignado por valor de $9.985.276.480, los cuales deben ser 
incorporados al proyecto “1184-Aseguramiento Social Universal en Salud”. 
 
De otra parte, se tienen recursos del balance por SGP vigencias anteriores para 
oferta, por liquidación de contratos con las Empresas Sociales del Estado - ESE y 
rendimientos financieros del SGP, en poder de la tesorería del FFDS por valor de 
$25.185.558.823, los cuales se requieren incorporar al proyecto “1185-Atención a 
la población pobre no asegurada (PPNA), vinculados y no POSS”, de conformidad 
con el artículo 75 de la Ley 1769 de 2015. 
 
Por último, los Recursos de Capital, rubro “Crédito Vigencia” se adicionarán en 
$124.000.000.000, originados en la aprobación del Cupo de Endeudamiento para el 
Distrito Capital. Los cuales están dirigidos al proyecto “1189-Organización y 
operación de servicios de salud en redes integradas”, enmarcado en el Plan de 
Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, clasificado en el “Pilar 01-
Igualdad de calidad de vida”, “Programa 09- Atención integral y eficiente en salud” 
y apoyarán las acciones necesarias para la reorganización y fortalecimiento de la 
red hospitalaria.  
 
A través de la financiación se espera propiciar las condiciones de capital  requeridas, 
que permita la racionalización operativa de la red de servicios, el fortalecimiento 
institucional, la reducción de los costos, el mejoramiento de la prestación de 
servicios y facilitar el cumplimiento del propósito de las Redes Integradas de 
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Servicios en Salud como es contribuir al desarrollo de Sistemas de Salud 
soportados en la Atención Primaria en Salud – APS. 
 

7.3. Traslados 

 
La administración propone realizar 2 traslados presupuestales, por una suma de 
81 mil millones.  
 

 El primero por 76.000 millones de pesos de recursos del distrito por servicio 

de la deuda, desde la secretaría de hacienda al fondo financiero de salud. 

 El segundo por 5.000 millones de pesos de aportes de inversión del distrito, 

desde el Idiprón hacia la secretaría de integración social. 

 
7.3.1. De la Secretaría Distrital de Hacienda al Fondo Financiero Distrital 

de Salud  

 
En la Secretaría Distrital de Hacienda – Unidad Ejecutora 03 Dirección Distrital de 
Crédito Público, el agregado del “Servicio de la Deuda” presenta saldos de 
apropiación libres de afectación presupuestal, en razón a que en el momento de 
programar los recursos se consideraron montos de desembolsos que de acuerdo 
con la dinámica presupuestal de 2016, ya no será necesario tomar en lo que resta 
de la vigencia, como consecuencia de la reprogramación de tales recursos conforme 
a las condiciones del nuevo Plan de Desarrollo, se trasladarán al Fondo Financiero 
Distrital de Salud-FFDS $46.000.000.000 del rubro “3-2-1-02 Intereses” de Deuda 
Interna y $30.000.000.000 del rubro “3-2-2-03 Comisiones y Otros” de Deuda 
Externa, para un total de $76.000.000.000 con fuente “01-12-Otros Distrito”. 
 
Estos recursos serán asignados al proyecto “1189-Organización y operación de 
servicios de salud en redes integradas”, el cual está enmarcado en el Plan de 
Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, clasificado en el “Pilar 01-
Igualdad de calidad de vida”, “Programa 09- Atención integral y eficiente en salud”. 
Los recursos trasladados apoyarán las acciones necesarias para la reorganización 
y fortalecimiento de la red hospitalaria.  
 

7.3.2. Del Idiprón a la secretaría de integración: se presenta la denuncia 

como anexo.  

 
8. Análisis general de traslados al interior de las entidades 
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Del total del presupuesto de la vigencia 2016, el 58% de la inversión directa queda 
disponible para el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos (5,1 billones de 
pesos) y el restante 42% (3.7 billones) corresponde a los compromisos adquiridos 
en Bogotá Humana. Los sectores con el mayor presupuesto disponible son: 
 

 Educación: 1.289.179.000.000 pesos. Este representa el 25,3% del 

presupuesto disponible para el año 2016. 

 Movilidad: 1.232.498.000.000. Esto representa el 24,2% del presupuesto 

disponible para el año 2016. 

 Salud: 1.227.583.000.000. Esto representa el 24,1% del presupuesto 

disponible para el año 2016. 

 Sumados, los recursos disponibles de estos tres sectores representan el 

73.6% del total de recursos disponibles, por un monto de 3.749.260.000.000. 

 Les siguen por debajo del 8%, los sectores de integración social y cultura. 

 Asimismo, para este año el eje 1 del plan de desarrollo, “Igualdad de calidad 

de vida”, tiene 2,8 billones de pesos, esto es, el 54% del presupuesto 

disponible para este año. Le sigue el pilar 2, “Democracia urbana”, con 1,5 

billones, esto es, el 29,4% del presupuesto de inversión disponible. 

 
Modificaciones Presupuestales 2016 por Sector 
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Modificaciones Presupuestales por estructura del Plan de Desarrollo a nivel de Pilar / Eje 
Estratégico 

 
 

8.1.  Actos administrativos de las entidades distritales para llevar a cabo, a 

nivel interno, su armonización presupuestal. 
 

BH
Ponderación 

Vertical BH
BMT

Ponderación 

Vertical BMT
BH BMT

Educación 2.924.096  33,3% 1.634.917 44,5% 1.289.179 25,3% 56% 44%

Movilidad 1.477.430  16,8% 244.932    6,7% 1.232.498 24,2% 17% 83%

Salud 1.939.978  22,1% 712.395    19,4% 1.227.583 24,1% 37% 63%

Integración social 973.329     11,1% 608.513    16,6% 364.816    7,2% 63% 37%

Cultura, recreación y 

deporte
519.527     5,9% 159.304    4,3% 360.223    7,1% 31% 69%

Gobierno, seguridad y 

convivencia
304.227     3,5% 101.354    2,8% 202.873    4,0% 33% 67%

Hábitat 239.624     2,7% 73.473      2,0% 166.151    3,3% 31% 69%

Ambiente 139.802     1,6% 31.565      0,9% 108.237    2,1% 23% 77%

Gestión pública 88.855       1,0% 30.711      0,8% 58.144      1,1% 35% 65%

Desarrollo económico 62.964       0,7% 29.493      0,8% 33.471      0,7% 47% 53%

Hacienda 44.692       0,5% 25.887      0,7% 18.805      0,4% 58% 42%

Mujeres 25.058       0,3% 10.276      0,3% 14.782      0,3% 41% 59%

Otras entidades 

distritales
16.584       0,2% 4.245       0,1% 12.339      0,2% 26% 74%

Planeación 15.252       0,2% 4.636       0,1% 10.616      0,2% 30% 70%

Totales 8.771.418  100% 3.671.702 100% 5.099.717 100% 42% 58%

Millones $

Fuente: Sis tema de Seguimiento a l  Plan de Desarrol lo - Segplán

Sector
Inversión 

Directa

Participación 

en el Sector
Planes de Desarrollo

Ponderación 

vertical del 

Presupuesto

Millones $

Armonización

  1 Pilar Igualdad de calidad de vida      2.795.300 

  2 Pilar Democracia urbana      1.491.452 

  3 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana         229.393 

  4 Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial           10.297 

  5 
Eje transversal Desarrollo económico basado en el 

conocimiento
          34.209 

  6 
Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la 

eficiencia energética
          68.980 

  7 
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y 

eficiencia
        470.086 

     5.099.717 

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - Segplán

Pilar - Eje Estratégico

Total
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

Cod. Entidad Viabilidad SHD Viabilidad SDP 
Acto 

Administrativo 
Fecha Valor 

102 Personería de Bogotá D.C. 2016EE112999 2-2016-31110 Resolución No. 602 15/07/2016 4.146.815.797 

104 Secretaría General 2016EE104634  2-2016-27903 Resolución No. 318 27/06/2016 55.770.843.044 

105 
Veeduría Distrital de Bogotá 
D.C. 

2016EE105689 2-2016-28181 Resolución No. 147 30/06/2016 1.193.000.000 

110 
Secretaría Distrital de 
Gobierno 

2016EE106168 2-2016-28557 
Resolución No. 
0371 

30/06/2016 21.529.461.969 

111 
Secretaría Distrital de 
Hacienda 

2016IE13378 2-2016-27919 Resolución No. 279 29/06/2016 10.315.315.292 

112 
Secretaría Distrital de 
Educación 

2016EE103843 2-2016-27931 
Resolución No. 
1159 

23/06/2016 1.244.078.431.519 

113 
Secretaría Distrital de 
Movilidad  

2016EE106770 2-2016-27937 Resolución No. 217 30/06/2016 215.295.032.927 

117 
Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico 

2016EE105691 2-2016-28515 Resolución No. 522 29/06/2016 7.962.893.710 

118 
Secretaría Distrital del 
Hábitat 

2016EE106308 2-2016-28175 
Resolución No.  
783 

29/06/2016 66.751.676.155 

119 
Secretaría Distrital de 
Cultura, Recreación y 
Deporte 

2016EE107637 2-2016-29762 Resolución No. 447 01/07/2016 24.074.822.939 

120 
Secretaría Distrital de 
Planeación 

2016EE105728 3-2016-11774 Resolución No. 920 29/06/2016 10.616.005.870 

121 
Secretaría Distrital de la 
Mujer 

2016EE106350 2-2016-28554  Resolución No. 246 30/06/2016 14.782.371.771 

122 
Secretaría Distrital de 
Integración Social  

2016EE106236 2-2016-29423 
Resolución No. 
0979 

29/06/2016 296.054.665.663 

125 
Departamento 
Administrativo del Servicio 
Civil Distrital-DASCD 

2016EE106349 2-2016-28520 Resolución No. 106 30/06/2016 2.373.240.890 

126 
Secretaría Distrital de 
Ambiente  

2016EE107178 2-2016-29429 
Resolución No. 
0869 

01/07/2016 67.129.157.889 

127 

Departamento 
Administrativo de la 
Defensoría del Espacio 
Público 

2016EE107193 2-2016-27895 Resolución No. 202 05/07/2016 8.728.131.334 

131 
Unidad Administrativa 
Especial Cuerpo Oficial de 
Bomberos 

2016EE105659 2-2016-28169  Resolución No. 388 30/06/2016 34.851.988.107 

 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 

Cod. Entidad Viabilidad SHD Viabilidad SDP 
Acto 

Administrativo 
Fecha Valor 

200 
Instituto para la 
Economía Social - IPES 

2016EE105659 2-2016-28169 Acuerdo No. 005 30/06/2016 23.610.158.317 

201 
Fondo Financiero 
Distrital de Salud - FFDS 

2016EE106351 2-2016-28556 Acuerdo No. 243 05/07/2016 1.227.582.859.562 

203 

Instituto Distrital de 
Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático - 
IDIGER 

2016EE105806 2-2016-27913 Acuerdo No. 006 01/07/2016 15.155.090.307 

204 
Instituto de Desarrollo 
Urbano - IDU 

2016EE104621 2-2016-28165 Acuerdo No. 07 28/06/2016 936.468.079.371 
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Cod. Entidad Viabilidad SHD Viabilidad SDP 
Acto 

Administrativo 
Fecha Valor 

206 
Fondo de Prestaciones 
Económicas, Cesantías y 
Pensiones-FONCEP 

2016EE105648 2-2016-28621 Acuerdo No. 009 29/06/2016 3.709.582.123 

208 Caja de Vivienda Popular 2016EE104623 2-2016-27906 Acuerdo No. 02 24/06/2016 54.581.834.828 

211 
Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte - 
IDRD 

2016EE105698 2-2016-28798 
Resolución No. 
004 

30/06/2016 203.118.763.232 

213 
Instituto Distrital del 
Patrimonio Cultural - 
IDPC  

2016EE104635 2-2016-28183 
Resolución No. 
0502 

27/06/2016 10.278.977.534 

214 
Instituto Distrital para la 
Protección de la Niñez y 
la Juventud-IDIPRON 

2016EE104626 2-2016-27899 Acuerdo No. 003 27/06/2016 68.761.567.875 

215 
Fundación Gilberto 
Álzate Avendaño 

2016EE105090 2-2016-28552 Acuerdo No. 004 28/06/2016 2.133.692.696 

216 
Orquesta Filarmónica de 
Bogotá 

2016EE104637 2-2016-28550 
Resolución No. 
252 

27/06/2016 37.434.843.110 

217 
Fondo de Vigilancia y 
Seguridad 

2016EE106352  2-2016-28524 Acuerdo No. 005 01/07/2016 126.737.977.616 

218 
Jardín Botánico "José 
Celestino Mutis" 

2016EE106175 2-2016-28549 Acuerdo No. 004 30/06/2016 25.952.547.531 

219 

Instituto para la 
Investigación Educativa y 
el Desarrollo 
Pedagógico-IDEP 

2016EE103112 2-2016-27443 
Resolución No. 
02 

30/06/2016 1.880.327.269 

220 
Instituto Distrital de la 
Participación y Acción 
Comunal 

2016EE104639 2-2016-27916 Acuerdo No. 002 30/06/2016 11.025.349.602 

221 
Instituto Distrital de 
Turismo 

2016EE106038 2-2016-27916  Acuerdo No. 003 29/06/2016 1.897.956.788 

222 
Instituto Distrital de Artes 
- IDARTES 

2016EE104638 2-2016-27725 
Resolución No. 
634 

27/06/2016 83.149.874.858 

226 
Unidad Administrativa 
Especial de Catastro 
Distrital 

2016EE104632 2-2016-28166  Acuerdo No. 03 28/06/2016 4.780.507.339 

227 

Unidad Administrativa 
Especial de 
Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial 

2016ER104636 2-2016-27524 Acuerdo No. 03 29/06/2016 80.734.640.850 

228 
Unidad Administrativa 
Especial de Servicios 
Públicos  

2016EE105702 2-2016-28172 Acuerdo No. 04 29/06/2016 44.817.563.002 

230 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas 

NA NA 
Resolución No. 
017 

16/06/2016 43.219.905.361 

235 
Contraloría de Bogotá 
D.C. 

2016EE109908 2-2016-27909 
Resolución No. 
2867 

11/07/2016 6.998.873.983 

 
 

 
Comisión: Hacienda y Crédito Público 
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Tema: Presupuesto 2017, proyecto de acuerdo 526 de 2016. 
Iniciativa de: Alcalde mayor de Bogotá. 
Elaborado por: Laura Correa y Cristian Calderón (versión preliminar). 
Fecha: noviembre 10 de 2016. 

 
Proyecto Presupuesto Anual - Bogotá Distrito Capital 2017 

 
El Presupuesto Anual del Distrito Capital para la vigencia 2017 se convierte en la 
principal herramienta para materializar los grandes retos de la ciudad para el 
próximo año, los cuales fueron respaldados por el Concejo de Bogotá mediante la 
aprobación del Acuerdo 645 de 2016, Plan de Desarrollo Económico, Social, 
Ambiental y Obras Públicas 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”. 
 
Por ejemplo, el sector de la salud tiene graves deficiencias en cuanto a la calidad 
de este servicio: barreras financieras, administrativas, culturales y geográficas que 
impiden el acceso. De otro lado, el sector de la educación también presenta brechas 
en las condiciones de acceso y permanencia escolar entre localidades; y por último, 
en el transporte masivo existe un rezago de la infraestructura y adicionalmente, la 
sobredemanda del sistema ha colapsado la prestación del servicio. 
 
Frente a este panorama, Bogotá se han fijado metas a nivel de inversiones 
estratégicas que requiere la ciudad en sectores claves como movilidad, salud, 
educación, cultura, recreación y deporte. Esto requiere más de 96 billones de 
pesos que se proyectan gestionar y ejecutar en los próximos cuatro años. Esto 
incluye la construcción de 30 nuevos colegios, la construcción y remodelación de 
hospitales, la licitación y compra de predios para la primera línea del Metro, la 
construcción de Centros de Atención Prioritaria, iluminación de parques, la 
construcción de las nuevas troncales de Transmilenio, nuevas ciclorrutas, 
construcción de centros deportivos, recreativos y culturales, el inicio de la 
estructuración del proyecto Ciudad Río, la habilitación del sendero Las Mariposas 
en los cerros orientales y proyectos de renovación urbana, entre otros. 
 
Todo esto tiene como fin el fortalecimiento de los principales ingresos del Distrito, la 
gestión de nuevos recursos y la racionalización y optimización del gasto público. De 
allí la importancia de realizar una transparente y eficiente ejecución del Presupuesto 
Anual, el cual representa más de 18 billones de pesos para 2017. 
 
Art. 1: El Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos de Bogotá, para la vigencia fiscal 
comprendida entre 01 de enero a 31 de diciembre de 2017, será de 
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$18.708.354.302.000, $16.596.734.114.000 de ellos pertenecientes a la 
administración central, y el resto a los establecimientos públicos, de la siguiente 
manera: 
 

Entidades desagregadas Total Rentas e Ingresos  

Fondo Financiero Distrital de Salud $1.120.186.302.000 

Instituto de Desarrollo Urbano $470.594.578.000 

Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones  
$173.323.839.000 

Instituto Distrital de Recreación y Deporte $150.845.794.000 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas $80.038.770.000 

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial 

 
$37.077.583.000 

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y Juventud  
$23.534.387.000 

Instituto Distrital de Artes $11.000.000.000 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos  
$10.189.621.000 

Caja de Vivienda Popular $8.206.995.000 

Instituto para la Economía Social $6.340.000.000 

Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático   
$4.477.240.000 

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital  
$4.425.746.000 

Contraloría de Bogotá 3.307.440.000 

Jardín Botánico “José Celestino Mutis” $2.964.941.000 

Instituto Distrital del Patrimonio Cultural  $2.617.284.000 

Fundación Gilberto Alzate Avendaño $1.974.355.000 

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico 

 
$415.637.000 

Orquesta Filarmónica de Bogotá $99.676.000 

 

TOTAL $ 2.111.620.188.000,00 

 
 
Art. 2: El Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones de Bogotá será de 
$18.708.354.302.000, de los cuales se destinarán de la siguiente manera:  

Entidades desagregadas Total Rentas e Ingresos  

Sector Hacienda  $6.363.667.546.000 

Sector Educación $3.748.684.530.000 

Sector Salud $2.352.155.733.000 

Sector Movilidad $2.197.836.873.000 

Sector Integración Social $1.084.570.064.000 

Sector Cultura, Recreación y Deporte $662.303.256.000 
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Sector Hábitat $606.257.161.000 

Sector Seguridad, Convivencia y Justicia $496.271.398.000 

Sector Ambiente $213.525.563.000 

Sector Gestión Pública $198.027.421.000 

Sector Gobierno $178.138.222.000 

Otras entidades públicas 

 Personería de Bogotá 

 Concejo de Bogotá 

 Veeduría Distrital de Bogotá 

$128.896.694.000 
$128.133.173.000 
$64.904.805.000 

19.618.808.000 

Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo $105.541.937.000 

Sector Planeación $87.173.201.000 

Sector Mujeres $42.182.748.000 

Secretaría Jurídica Distrital $30.465.169.000 

 

TOTAL $ 18.708.354.302.000  

Art. 3: Autorización a las siguientes entidades para asumir compromisos con cargo 
a las vigencias futuras 2018-201966 por $1.228.314.432.756, en las siguientes 
entidades: 
 

 Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte: $2.575.768.087 en 2018 y 
$2.634.202.721 en 2019. Todos estos rubros se consumirán en: 
 

 
 

 Secretaría Distrital de Integración Social: $174.195.935.786 en 2018 y 
$165.535.905.880 en 2019, ambas cantidades para gastos de inversión en 
varios proyectos como Bogotá te nutre y Espacios de integración social, entre 
otros. 

                                            
66 Por ley y descontando las vigencias ya autorizadas, existe un cupo de un billón trescientos mil 
millones por año para autorizar.  
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 Secretaría Distrital de Ambiente: En gastos de funcionamiento, se girarán 
303.000.000 millones en 2018 y la misma cantidad en 2019. 

 

 
 

 Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones: Se girarán 
$346.804.660 millones en 2018 y $360.272.802 en 2019 para gastos de 
funcionamiento generales de intereses y comisiones.  
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 Secretaría Distrital de Hacienda: $96.966.019.417 en 2018 y 
$94.141.766.425 en 2019. De estos $14.785.385.437 en 2018 y 
16.713.254.784 en 2019 serán destinados a la Inversión. El restante será 
invertido en gastos, de la siguiente manera: 

 
o Ejecutora 01 
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o Ejecutora 04 

 
 

 Secretaría Distrital de Movilidad: Unidad Ejecutora 02. Hay $96.966.019.417 
en 2018 y $94.141.7663425 en 2019 para gastos de inversión en control de 
tránsito y transporte, mejor movilidad para todos y Pilar Democracia Urbana.  

 

 
 

 Secretaría Distrital de la Mujer: $6.180.573.048 en 2018 y 6.180.573.048 en 
2019 en gastos de inversión para programas como Bogotá Mejor para Todos, 
Pilar construcción de comunidad y cultura ciudadana, entre otros. 

 
 

 Instituto de Desarrollo Urbano: $384.134.388.081 en 2018 y 
$228.575.114.978 en 2019 para inversión directa en programas como Bogotá 
Mejor para Todos, Pilar Democracia Urbana, Mejor Movilidad para todos, 
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Infraestructura para peatones y bicicletas y construcción de vías y calles 
completas para la ciudad. 
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COMPARACIÓN CON EL PRESUPUESTO 2016 - PLAN DE INVERSIONES 
 

1. Inversión del plan Bogotá Mejor para Todos 
 

 Como mencionamos anteriormente, el presupuesto de gastos e inversiones 
para el próximo año es de $18.708.354.302.000. Esto representa un aumento 
de 2 billones de pesos ($2.022.141.410.000,00), frente a los 
$16.686.212.892.000 aprobados para 2016 por el gobierno Petro. Es decir, 
el presupuesto aumentaría en 12,12%. 

 En relación con el presupuesto de inversión directa67, la administración 
solicita $10.001.861.014.000 para 2017, esto es, 1,2 billones 
($1.238.428.514.000) más que el presupuesto de inversión de 2016 
($8.763.432.500.000), representando un aumento del 14,1% frente al año 
inmediatamente anterior y logrando el 53,5% del presupuesto total de 2017. 

 Si comparamos el presupuesto de inversión 2017 frente al presupuesto 
armonizado en 2016 para el plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos, que 
sumó $5.099.684.828.030, el aumento sería de $4.902.176.185.970,00 
adicionales. 

 Ahora bien, las entidades con el mayor presupuesto de gastos e inversiones 
para 2017 son: 1) secretaría de hacienda (5.3 billones – 28,5%), secretaría 
de educación ($3.4 billones – 18,5%), el fondo distrital de salud ($2.3 billones 
– 12,3%), el IDU (1,6 billones – 8,5%) la secretaría de integración social (987 
mil millones – 5,2%), y el fondo de prestaciones económicas, cesantías y 
pensiones ($979 mil millones – 5,2%). Estas entidades toman más del 78% 
del presupuesto. 

 Sin embargo, el panorama cambia cuando revisamos el presupuesto 
correspondiente únicamente a la inversión directa en 2017. Las entidades 
con mayor presupuesto son la secretaría de educación (3,3 billones – 32,6%), 
el fondo de salud/secretaría de salud (2,2 billones – 22,6%), el IDU (1,1 
billones – 11,6%) y la secretaría de integración (960 mil millones – 9,6%). 
Juntas suman más del 75% del presupuesto de inversión del próximo año. 

 Por su parte, la secretaría de hacienda y el foncep apenas tienen un 
presupuesto de inversión equivalente al 0.7% y al 0.6% de su presupuesto 
total de gastos e inversiones. 

 
 

                                            
67 En el POAI no se contemplan las transferencias por inversión ni los pasivos exigibles, por lo que 
existe una diferencia cercana a los 5 billones de pesos entre este plan y el Presupuesto presentado 
en el Proyecto de Acuerdo no.  526 de 2016.  No obstante, en el Proyecto de Presupuesto 2017 se 
encuentra toda la información correspondiente y se aclaran los faltantes (Cuadro 12 – Proyecto de 
Presupuesto de Gastos e Inversiones 2017-Administración Central y Cuadro 17 Establecimientos 
Públicos y otros)  
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Entidades Presupuesto 2017 Presupuesto 2016 Inversión 2016 
Inversión BMPT 
2016 Inversión BH 2016 

Inversión BMPT 
2017 

Secretaría 
de 
hacienda $5.320.502.168.000 $4.667.770.050.000 $29.263.250.000 $10.315.315.292 $18.947.934.708 $39.537.791.000 

Secretaría 
de 
educación $3.453.073.585.000 $2.990.645.830.000 $2.859.100.000.000 $1.244.078.431.519 $1.615.021.568.481 $3.263.471.086.000 

Fondo de 
salud $2.288.562.180.000 $1.965.609.990.000 $1.939.977.935.000 $1.227.582.859.562 $712.395.075.438 $2.258.910.323.000 

IDU $1.600.597.271.000 $1.615.856.438.000 $1.092.183.320.000 $936.468.079.371 $155.715.240.629 $1.160.683.471.000 

Secretaría 
de 
integración $987.477.653.000 $886.304.539.000 $862.774.139.000 $296.054.665.663 $566.719.473.337 $960.044.827.000 

Foncep $979.956.639.000 $958.843.055.000 $5.000.000.000 $3.709.582.123 $1.290.417.877 $5.972.401.000 

 

 
Comisión: Hacienda y Crédito Público 
Tema: Presupuesto 2017, proyecto de acuerdo 526 de 2016. 
Iniciativa de: Alcalde mayor de Bogotá. 
Elaborado por: Laura Correa y Cristian Calderón (versión preliminar). 
Fecha: noviembre 10 de 2016. 

 
Proyecto Presupuesto Anual - Bogotá Distrito Capital 2017 

 
El Presupuesto Anual del Distrito Capital para la vigencia 2017 se convierte en la 
principal herramienta para materializar los grandes retos de la ciudad para el 
próximo año, los cuales fueron respaldados por el Concejo de Bogotá mediante la 
aprobación del Acuerdo 645 de 2016, Plan de Desarrollo Económico, Social, 
Ambiental y Obras Públicas 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”. 
 
Por ejemplo, el sector de la salud tiene graves deficiencias en cuanto a la calidad 
de este servicio: barreras financieras, administrativas, culturales y geográficas que 
impiden el acceso. De otro lado, el sector de la educación también presenta brechas 
en las condiciones de acceso y permanencia escolar entre localidades; y por último, 
en el transporte masivo existe un rezago de la infraestructura y adicionalmente, la 
sobredemanda del sistema ha colapsado la prestación del servicio. 
 
Frente a este panorama, Bogotá se han fijado metas a nivel de inversiones 
estratégicas que requiere la ciudad en sectores claves como movilidad, salud, 
educación, cultura, recreación y deporte. Esto requiere más de 96 billones de 
pesos que se proyectan gestionar y ejecutar en los próximos cuatro años. Esto 
incluye la construcción de 30 nuevos colegios, la construcción y remodelación de 
hospitales, la licitación y compra de predios para la primera línea del Metro, la 
construcción de Centros de Atención Prioritaria, iluminación de parques, la 
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construcción de las nuevas troncales de Transmilenio, nuevas ciclorrutas, 
construcción de centros deportivos, recreativos y culturales, el inicio de la 
estructuración del proyecto Ciudad Río, la habilitación del sendero Las Mariposas 
en los cerros orientales y proyectos de renovación urbana, entre otros. 
 
Todo esto tiene como fin el fortalecimiento de los principales ingresos del Distrito, la 
gestión de nuevos recursos y la racionalización y optimización del gasto público. De 
allí la importancia de realizar una transparente y eficiente ejecución del Presupuesto 
Anual, el cual representa más de 18 billones de pesos para 2017. 
 
Art. 1: El Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos de Bogotá, para la vigencia fiscal 
comprendida entre 01 de enero a 31 de diciembre de 2017, será de 
$18.708.354.302.000, $16.596.734.114.000 de ellos pertenecientes a la 
administración central, y el resto a los establecimientos públicos, de la siguiente 
manera: 
 

Entidades desagregadas Total Rentas e Ingresos  

Fondo Financiero Distrital de Salud $1.120.186.302.000 

Instituto de Desarrollo Urbano $470.594.578.000 

Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones  
$173.323.839.000 

Instituto Distrital de Recreación y Deporte $150.845.794.000 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas $80.038.770.000 

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial 

 
$37.077.583.000 

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y Juventud  
$23.534.387.000 

Instituto Distrital de Artes $11.000.000.000 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos  
$10.189.621.000 

Caja de Vivienda Popular $8.206.995.000 

Instituto para la Economía Social $6.340.000.000 

Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático   
$4.477.240.000 

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital  
$4.425.746.000 

Contraloría de Bogotá 3.307.440.000 

Jardín Botánico “José Celestino Mutis” $2.964.941.000 

Instituto Distrital del Patrimonio Cultural  $2.617.284.000 

Fundación Gilberto Alzate Avendaño $1.974.355.000 

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico 

 
$415.637.000 

Orquesta Filarmónica de Bogotá $99.676.000 

 

TOTAL $ 2.111.620.188.000,00 
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Art. 2: El Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones de Bogotá será de 
$18.708.354.302.000, de los cuales se destinarán de la siguiente manera:  

Entidades desagregadas Total Rentas e Ingresos  

Sector Hacienda  $6.363.667.546.000 

Sector Educación $3.748.684.530.000 

Sector Salud $2.352.155.733.000 

Sector Movilidad $2.197.836.873.000 

Sector Integración Social $1.084.570.064.000 

Sector Cultura, Recreación y Deporte $662.303.256.000 

Sector Hábitat $606.257.161.000 

Sector Seguridad, Convivencia y Justicia $496.271.398.000 

Sector Ambiente $213.525.563.000 

Sector Gestión Pública $198.027.421.000 

Sector Gobierno $178.138.222.000 

Otras entidades públicas 

 Personería de Bogotá 

 Concejo de Bogotá 

 Veeduría Distrital de Bogotá 

$128.896.694.000 
$128.133.173.000 
$64.904.805.000 

19.618.808.000 

Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo $105.541.937.000 

Sector Planeación $87.173.201.000 

Sector Mujeres $42.182.748.000 

Secretaría Jurídica Distrital $30.465.169.000 

 

TOTAL $ 18.708.354.302.000  

Art. 3: Autorización a las siguientes entidades para asumir compromisos con cargo 
a las vigencias futuras 2018-201968 por $1.228.314.432.756, en las siguientes 
entidades: 
 

 Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte: $2.575.768.087 en 2018 y 
$2.634.202.721 en 2019. Todos estos rubros se consumirán en: 
 

 
 

                                            
68 Por ley y descontando las vigencias ya autorizadas, existe un cupo de un billón trescientos mil 
millones por año para autorizar.  
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 Secretaría Distrital de Integración Social: $174.195.935.786 en 2018 y 
$165.535.905.880 en 2019, ambas cantidades para gastos de inversión en 
varios proyectos como Bogotá te nutre y Espacios de integración social, entre 
otros. 

 
 
 

 

 
 

 Secretaría Distrital de Ambiente: En gastos de funcionamiento, se girarán 
303.000.000 millones en 2018 y la misma cantidad en 2019. 

 

 
 

 Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones: Se girarán 
$346.804.660 millones en 2018 y $360.272.802 en 2019 para gastos de 
funcionamiento generales de intereses y comisiones.  
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 Secretaría Distrital de Hacienda: $96.966.019.417 en 2018 y 
$94.141.766.425 en 2019. De estos $14.785.385.437 en 2018 y 
16.713.254.784 en 2019 serán destinados a la Inversión. El restante será 
invertido en gastos, de la siguiente manera: 

 
o Ejecutora 01 

 

 
o Ejecutora 04 
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 Secretaría Distrital de Movilidad: Unidad Ejecutora 02. Hay $96.966.019.417 

en 2018 y $94.141.7663425 en 2019 para gastos de inversión en control de 

tránsito y transporte, mejor movilidad para todos y Pilar Democracia Urbana.  

 

 
 

 Secretaría Distrital de la Mujer: $6.180.573.048 en 2018 y 6.180.573.048 en 

2019 en gastos de inversión para programas como Bogotá Mejor para Todos, 

Pilar construcción de comunidad y cultura ciudadana, entre otros. 

 
 

 Instituto de Desarrollo Urbano: $384.134.388.081 en 2018 y 
$228.575.114.978 en 2019 para inversión directa en programas como Bogotá 
Mejor para Todos, Pilar Democracia Urbana, Mejor Movilidad para todos, 
Infraestructura para peatones y bicicletas y construcción de vías y calles 
completas para la ciudad. 
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COMPARACIÓN CON EL PRESUPUESTO 2016 - PLAN DE INVERSIONES 
 

2. Inversión del plan Bogotá Mejor para Todos 
 

 Como mencionamos anteriormente, el presupuesto de gastos e inversiones 
para el próximo año es de $18.708.354.302.000. Esto representa un aumento 
de 2 billones de pesos ($2.022.141.410.000,00), frente a los 
$16.686.212.892.000 aprobados para 2016 por el gobierno Petro. Es decir, 
el presupuesto aumentaría en 12,12%. 

 En relación con el presupuesto de inversión directa69, la administración 
solicita $10.001.861.014.000 para 2017, esto es, 1,2 billones 
($1.238.428.514.000) más que el presupuesto de inversión de 2016 
($8.763.432.500.000), representando un aumento del 14,1% frente al año 
inmediatamente anterior y logrando el 53,5% del presupuesto total de 2017. 

 Si comparamos el presupuesto de inversión 2017 frente al presupuesto 
armonizado en 2016 para el plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos, que 
sumó $5.099.684.828.030, el aumento sería de $4.902.176.185.970,00 
adicionales. 

 Ahora bien, las entidades con el mayor presupuesto de gastos e inversiones 
para 2017 son: 1) secretaría de hacienda (5.3 billones – 28,5%), secretaría 
de educación ($3.4 billones – 18,5%), el fondo distrital de salud ($2.3 billones 
– 12,3%), el IDU (1,6 billones – 8,5%) la secretaría de integración social (987 
mil millones – 5,2%), y el fondo de prestaciones económicas, cesantías y 

                                            
69 En el POAI no se contemplan las transferencias por inversión ni los pasivos exigibles, por lo que 
existe una diferencia cercana a los 5 billones de pesos entre este plan y el Presupuesto presentado 
en el Proyecto de Acuerdo no.  526 de 2016.  No obstante, en el Proyecto de Presupuesto 2017 se 
encuentra toda la información correspondiente y se aclaran los faltantes (Cuadro 12 – Proyecto de 
Presupuesto de Gastos e Inversiones 2017-Administración Central y Cuadro 17 Establecimientos 
Públicos y otros)  
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pensiones ($979 mil millones – 5,2%). Estas entidades toman más del 78% 
del presupuesto. 

 Sin embargo, el panorama cambia cuando revisamos el presupuesto 
correspondiente únicamente a la inversión directa en 2017. Las entidades 
con mayor presupuesto son la secretaría de educación (3,3 billones – 32,6%), 
el fondo de salud/secretaría de salud (2,2 billones – 22,6%), el IDU (1,1 
billones – 11,6%) y la secretaría de integración (960 mil millones – 9,6%). 
Juntas suman más del 75% del presupuesto de inversión del próximo año. 

 Por su parte, la secretaría de hacienda y el foncep apenas tienen un 
presupuesto de inversión equivalente al 0.7% y al 0.6% de su presupuesto 
total de gastos e inversiones. 

 

Entidades Presupuesto 2017 Presupuesto 2016 Inversión 2016 
Inversión BMPT 
2016 Inversión BH 2016 

Inversión BMPT 
2017 

Secretaría 
de 
hacienda $5.320.502.168.000 $4.667.770.050.000 $29.263.250.000 $10.315.315.292 $18.947.934.708 $39.537.791.000 

Secretaría 
de 
educación $3.453.073.585.000 $2.990.645.830.000 $2.859.100.000.000 $1.244.078.431.519 $1.615.021.568.481 $3.263.471.086.000 

Fondo de 
salud $2.288.562.180.000 $1.965.609.990.000 $1.939.977.935.000 $1.227.582.859.562 $712.395.075.438 $2.258.910.323.000 

IDU $1.600.597.271.000 $1.615.856.438.000 $1.092.183.320.000 $936.468.079.371 $155.715.240.629 $1.160.683.471.000 

Secretaría 
de 
integración $987.477.653.000 $886.304.539.000 $862.774.139.000 $296.054.665.663 $566.719.473.337 $960.044.827.000 

Foncep $979.956.639.000 $958.843.055.000 $5.000.000.000 $3.709.582.123 $1.290.417.877 $5.972.401.000 
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 PLENARIA 
 
El concejal Torres presentó ante la plenaria un total de 15 proposiciones, las cuales 
fueron aprobadas en su totalidad. 5 de ellas fueron discutidas, y resaltamos 
especialmente el debate relativo a la atención de los habitantes de calle tras la 
intervención de la zona de “El Bronx” en el Voto Nacional. 
 
A su vez, el concejal votó los proyectos presentados ante la plenaria tras su 
aprobación en primer debate en las comisiones respectivas. 
 
Documentos destacados del segundo semestre en la plenaria 
 
Plenaria 
Tema: Habitantes de calle e intervención en El Bronx, proposición 455 de 2016. 
Citado por: Jorge Torres (Alianza Verde)  
Elaborado por: Sebastián Gómez, Catalina Cubaque, Magda Ayala, Philippe 
Nalpas, Efraín Sánchez, Carlos Moya y Cristian Calderón.  
Fecha: 10 de septiembre de 2016.     

 
HABITANTES DE CALLE: ENTRE ÁNGELES Y DEMONIOS 

 
1. Introducción 

 
Quienes asistimos a la audiencia con la Personería de Bogotá, el pasado viernes 
26 de agosto, y a pesar de la infiltración de “sayayines”, tuvimos la oportunidad de 
discutir directamente con los habitantes de calle su problemática. No vamos a 
resolver las tensiones propias de este problema de un día para otro: 
 

 No podemos privar a alguien de vivir en la calle si así lo desea, pero el estado 

no puede permitir la criminalización, la exclusión, ni la violencia sobre los 

habitantes de calle, sino que debe velar por protección de sus derechos. Ello 

tampoco es una carta blanca para vivir del delito. Una tensión entre libertad 

individual e igualdad. 

 Los habitantes reconocen su condición de adictos a las drogas, reconocen 

su enfermedad, y reconocen su problema como un asunto de salud pública.  

 A pesar de las condiciones de la calle, no admiten un “campamento 

humanitario”, y esperan volver e tener un espacio de consumo. Pero el 

estado no puede permitir un nuevo “Bronx”, una república independiente del 

crimen. 
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 Dicen que los habitantes de calle que han ido a los centros de rehabilitación 

es porque quieren, pero quienes han ido hallan un trato despectivo de los 

profesores, y encuentran una atención muy básica, encerrados en 4 paredes 

frente a un televisor. Lo cierto, en todo caso, es que hay muchos que no están 

interesados en acogerse a la oferta distrital de rehabilitación. 

 Denuncian que los quieren matar. 

 
El artículo 13 de la Constitución Política obliga a proteger especialmente “a aquellas 
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en 
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra 
ellas se cometan.” Se han expedido leyes (1566 de 2012 y 1641 de 2013) para la 
atención del consumo de sustancias psicoactivas y las políticas públicas para 
habitantes de la calle. La Corte constitucional se ha pronunciado en 3 sentencias 
(T-881 de 2002, 057 de 2011 y 043 de 2015) sobre los ámbitos de la dignidad 
humana (autonomía individual, condiciones de vida cualificadas e intangibilidad del 
cuerpo y del espíritu), las acciones afirmativas para garantizar el derecho a la salud 
de estos habitantes y para su atención. Y el distrito ha expedido distintas normas 
para abordar el tema de los habitantes de calle y el consumo de droga… Pero aún 
no damos en el clavo. 
 

1.1. No olvidemos los demonios que hallamos en El Bronx 

 
Sin duda, era necesaria la intervención en “El Bronx”, un territorio del crimen que, 
por mucho tiempo, alojó toda suerte de crueldades contra los habitantes de calle. 
 

 El día del operativo, 142 niños, niñas y adolescentes fueron dirigidos en la 

ruta de restablecimiento de derechos por el ICBF. 

 Desde la puesta en marcha del operativo al 31 de julio, la secretaría de 

integración atendió 2.053 personas; para el 21 de agosto atendió 5.702 

personas, según la oficina asesora jurídica de la secretaría. 

 El IDIPRON atendió a 943 jóvenes entre 14 y 28 años desde el operativo 

hasta el 31 de julio, 350 de ellos en las UPI. Para el 21 de agosto, 2.464 

jóvenes fueron atendidos, de los cuales sólo 518 eran habitantes de calle. Y, 

a 31 de agosto fueron atendidos 523. 

 Rumba para menores: 6 bares y “chiquitecas”. 

 20 capturas. 

 30 armas de fuego y 11 neumáticas.  
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 5 granadas de fragmentación. 

 4 radios de comunicación. 

 3 chalecos antibalas  

 40 allanamientos.  

 508 personas conducidas a la UPJ. 

 105.900 dosis de estupefacientes incautadas. 

 1 laboratorio para procesamiento de droga 

 40 millones de pesos aproximadamente.  

 
(Proposición 455 de 2016, Secretaría de integración social, IDIPRON y Policía Metropolitana) 

 
1.2. Según medicina legal, el 72% de lesiones fatales sobre los habitantes 

de calle son homicidios 

 
Lesiones fatales en habitantes de Calle, según manera violenta 

Año 
Violenta 
accidenta 

Violenta 
homicidio 

Violenta sin 
determinar 

Violenta - 
Transito 

Total Diferencia 

2010 1 65 3 6 75  
2011 5 36 12 10 63 -16% 

2012 2 30 5 4 41 -35% 

2013 2 19 2 9 32 -22% 

2014 3 38 2 7 50 56% 

2015 2 51 5 9 67 34% 

Total 15 239 29 45 328  
Fuente: 2010 2014: Forensis datos para la vida, Instituto nacional de medicina legal 

Datos de enero al 30 de noviembre de 2015 

 
2. Fracasamos como estado: los habitantes de calle crecían en número y 

fuimos incapaces de prevenir su aumento 

 
Entre 1997 y 2011, el número de personas que habitan en la calle incrementó en 
5.000, pasando de 4.515 a 9.614. Esto sin contar que entre los años 1999 y 2001 
se vio un incremento todavía mayor que alcanzó cerca de 12.000 habitantes de 
calle. La secretaría de integración debería explicar por qué hubo un nuevo 
incremento entre 2007 y 2011. Hoy en día se habla de una cifra alrededor de 14.000 
habitantes de calle.  
 
La tendencia general es de crecimiento. 
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Año Habitantes de calle Población Bogotá 

1997 4.515 5.952.563 

1999 7.793 6.189.030 

2001 11.832 6.412.400 

2004 10.077 6.734.041 

2007 8.385 7.050.228 

2011 9.614 7.467.804 

2016 14.000* 7.980.001 
Fuente: Secretaría de integración social. VI Censo habitante de calle (Secretaría de integración social, 2012) 

*Dato aún no confirmado por la Secretaría Distrital de Integración social 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Secretaría Distrital de Integración Social. (2012) 

 
2.1. Una vez allí, es muy difícil que vuelvan a sus hogares 

 
Comparando las encuestas de 2007 y 2011, quienes llegaron a la calle en los 
últimos 5 años pasaron del 20,72% al 25,70%, pues aumentaron de 8.385 a 9.614 
(1.229 personas). Mientras tanto, el porcentaje de quienes llegaron en años 
anteriores no varió significativamente: 
 

 Alrededor del 11% de ellos permanecen en las calles desde hace más de 30 

años. 

 Quienes llegaron entre los años 1997 y 2001 pasaron de ser 18,40% en 2007 

a 15,54% en 2011. 

 Quienes llegaron entre los años 2002 y 2007 pasaron de ser 20,72% a 

14,59%. 

 
Años de permanencia en la calle 
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Fuente: Secretaría de integración social. (Secretaría de integración social, 2012) 

 
2.2. Por fortuna hoy vemos menos niños habitantes de calle. 

 
Al comparar los últimos dos censos (2007 y 2011), encontramos que el número de 
niños habitantes de calle disminuyó en 83,7%, pasando de identificar 160 en 2007 
a 26 en 2011. 
 

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). 

 
A su vez, la mayor proporción de habitantes de calle se encuentra en adultos (27 a 
59 años - 5.792), seguida por jóvenes (18 a 26 años - 1.756) y adolescentes (14 a 
17 años (175). En buena medida se encuentra allí el legado del padre Javier de 
Nicoló. 
 

2.3. ¿Dónde están los recursos para el nuevo censo de los habitantes de 

calle?  

 
Realizar el censo de habitantes de calle es muy importante ya que demostraría el 
tamaño de la población, la extensión del impacto en el territorio, la distribución de la 
población en el territorio, el impacto de la transición demográfica, factores 
sociodemográficos, factores sociales y económicos, factores de salud, estado 
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mental, estado psíquico social. Se cumpliría así lo ordenado por la ley 1641 de 2013 
en el artículo 470. 
 
La secretaría distrital de integración social, ha previsto la inversión de 
$2.079.250.769 en la vigencia 2017, para la elaboración del Censo, a través del 
proyecto de inversión 1108: prevención y atención integral del fenómeno de 
habitabilidad en calle, a partir que ordena al DANE el artículo 4 de la ley 1641 de 
2013. 

En el 2016 en el programa de prevención y atención integral del fenómeno de 
habitabilidad en calle con un presupuesto disponible de $4.963.071.806, se observa 
que no existe ninguna meta en 2016 de avance para realizar los lineamientos del 
censo que deberá cumplir con un diagnóstico que sea la base de la política pública 
para asegurar la dignidad humana; autonomía personal; participación social; 
solidaridad; coordinación, concurrencia y subsidiariedad de los habitantes de calle. 
Se pide claridad sobre si ya existe un avance en el desarrollo de los aspectos 
técnicos del censo 2017 con base a la batería de preguntas del censo de 2011.   
 

2.4. No sabemos a ciencia cierta qué hizo la administración pasada para 

atender a los habitantes de calle 

 
¿Contaban atenciones o atendidos? Si sumamos los 13.611 niños y jóvenes 
supuestamente atendidos por el IDIPRON en el proyecto 722 y las 16.513 personas 
atendidas en el proyecto 743 de la secretaría de integración, durante el periodo 
2012-2015, tendríamos 30.124 personas atendidas. Esta cifra, aportada por el 
Segplan con corte a 31 de diciembre de 2015, supera casi 3 veces el número de 
habitantes de calle censados en 2011.  
 
Por supuesto, la administración pasada también atendía en dichos proyectos a los 
habitantes “en calle” y a los jóvenes pandilleros, pero queda la pregunta: ¿la 
administración llevaba un sobre-registro de personas atendidas? 
 
3. Los ángeles que han velado por los que han caídos en la calle existen.  

 

                                            
70 “Artículo 4°. Caracterización demográfica y socioeconómica de las personas habitantes de la calle. El 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), adelantará, conjuntamente con el personal 
capacitado con el que cuenten los departamentos, distritos y municipios, la caracterización demográfica y 
socioeconómica de las personas habitantes de la calle, con el fin de establecer una línea base para construir 
los parámetros de intervención social en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del impacto 
de esta política pública social.   Esta caracterización deberá efectuarse mediante la aplicación de instrumentos 
cualitativos y cuantitativos, y con la misma periodicidad con la que se efectúa el Censo General de Población 
por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en todo caso, tendrá en cuenta los 
recursos disponibles en el Marco de Gasto de Mediano Plazo”. 
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Durante la toma de El Bronx, 121 funcionarios de la Secretaría de integración y más 
de 470 de la secretaría de salud participaron en la intervención.  Estas personas de 
una u otra manera han continuado el legado del padre Javier de Nicoló, que tenia 
una manera particular y única de tratar el fenómeno de habitancia en calle. A 
continuación se recogen apartados de su pensamiento sobre la problemática de la 
calle enfocadas a los niños y jóvenes.  
 

3.1. El fenómeno del gaminismo según el padre (Musarañas, Programa de 

intervención con niños de la calle 1981) 

 
“Lo que está en la base es la enorme 

 indigencia económica y cultural,  
propia de una sociedad injusta”71 

 (Padre Javier de Nicoló)   
 
El proceso de atención del padre Javier de Nicoló estaba basado principalmente en 

el contacto directo con los niños y jóvenes que habitaban la calle por medio de ganar 

su amistad. Asimismo, el padre entendería que  “…en nuestra sociedad la misma 

pobreza se ha convertido en una mercancía, tanto a nivel de estudios como de 

“soluciones”… Y sin embargo, a pesar de tantos discursos, sólo se ha llegado a 

estereotipos y a ideas vagas sobre la verdadera naturaleza del problema”.72 

El proceso de “gaminización” como el lo definía, trataba sólo de diferenciar a los 

muchachos de la calle, pero obviamente para su enfoque era imposible establecer 

linderos o relaciones entre gamín y gamín y cada situación73, en otras palabras, 

cada historia y cada muchacho es único, pero se podría clasificar dentro del proceso 

de “gaminización” de la siguiente manera: 

1. Pregamín: Estudia por la mañana y vaga por la tarde.  A veces vaga dos o 

tres días seguidos pero no rompe el vínculo familiar. 

2. Gamín de barrio: Vive en la calle pero no deja su barrio.  Visita con frecuencia 

a su mamá.  Aún no se atrever a vivir el mundo de la calle. 

3. Gamín de olla: Auténtico gamín.  Abandonó su casa y vive en la calle.  

Malicioso y mucho de mafioso, hábil en sus actividades de robo, lanzado y 

atrevido. 

4. Pre delincuente: Vive exclusivamente del robo, organizado y calculado que 

le permite tener dinero en el bolsillo, vestirse bien cuando quiere, pagar hotel, 

                                            
71 P.18 
72 P.25 
73 P.26-27 
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dormir con mujeres y tener paseos fuera de Bogotá para conocer y probar 

fortuna. 

En sus reflexiones el padre dice, que “el “legítimo gamín” después de la frustración 

objetiva experimentada en su familia, prefiere el “vagabundeo” y rechaza las 

tradicionales obras “proteccionistas” que pretenden ser su segundo hogar. Él 

(habitante de calle) las conoce todas por haber pasado algún tiempo en ellas o por 

el relato de sus compañeros.  Todo gamín tiene una historia que contar del período 

pasado en alguna obra asistencial; desafortunadamente casi todas la historias 

terminan con el relato de fuga.  Huye siempre porque en definitiva no ha encontrado 

respuesta a su necesidad de afecto y libertad”.74 

En resumen, se puede interpretar que el padre denota la perdida de vínculos de los 
jóvenes que habitan la calle y el desarraigo de estos, frente a su núcleo familiar y 
su entorno social, esto guarda relación con los datos que han arrojado los censos 
sobre las causas del habitancia en calle, muchos de estos llegan por problemas 
familiares en primer, segundo y tercer grado. Para ayudar a resolver esto el padre 
confiaba en un un método de atención del cual se resalta el afecto y la amistado 
como ejes fundamentales, como se puede ver a continuación. 
 

3.2. Claves para la atención del padre Javier de Nicoló  

 

 El padre consideraba que existía un conceso general sobre el fenómeno de 

“gaminismo” como él lo definía, este consenso dirá él, es sobre que el problema 

es estructural y socioeconómico, relacionado con el desempleo, bajos salarios, 

falta de vivienda, de salud, de educación, el desarraigo producido por la 

migración rural, etc.  

 Componente de prevención: Dice que solo un nivel digno de vida para la 

juventud que les permita llegar al matrimonio con educación, afecto y empleo, 

“puede impedir la proliferación de parejas que sigan arrojando gamines”. 

(Musarañas, 1981.  pág. 78). 

 Componente educativo: Para educar se necesita libertad, un ambiente 

excepcionalmente acogedor y trabajo productivo.  

 Criterios fundamentales para el proceso educativo:  

 
 Busca atender con exclusividad muchachos de la calle. 

 Se considera que el gamín no es un muchacho anormal. 

 Promueve un ambiente motivante y acogedor. 

                                            
74 P.30 
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 Basa la terapia en el trabajo socio productivo y en la amistad. 

 Practica la reflexión en la acción 

 Promueve pequeños grupos para llegar a la personalización. 

 El educador debe estar en continua disposición de compartir. 

 Favorece un ambiente festivo e intensa actividad artística. 

 Orienta gradualmente al muchacho hacia el autogobierno y organización de un 

proyecto educativo autofinanciado. 

 Labor inspirada en el Evangelio y en la labor de Don Bosco. 

 

 Que no es solución al problema: La reclusión, ya sea en internados o colonias 

agrícolas, el padre dice que se continúan los atropellos de los que ya han sido 

víctimas. El “gamín”  

 

3.3. IDIPRON a través de los ojos del padre.  

Para desarrollar su método el padre contaba con el IDIPRON que actualmente, ha 

sufrido cambios por ejemplo a hoy tiene como misión:  

“un proyecto pedagógico de inclusión social el IDIPRON promueve  la garantía del 

goce efectivo de los derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes con dignidad 

humana, respeto por la pluralidad, la diversidad y la libertad,  en un marco de 

progresividad priorizando las acciones de política pública en aquellos en alto grado de 

vulnerabilidad social.”  

Esta misión deja parcialmente de lado la visión que tenía el padre sobre la entidad, 

además de haberse convertido en una definición netamente técnica,  esta no tiene 

en cuenta valores como la amistad y la libertad, que deben entenderse como eje 

central del habitante de calle. Por otra parte está también la visión que es:  

“Para el 2016, haber realizado el tránsito de la acción centrada en el objeto destinatario, 

beneficiario, asistido, usuario o cliente; a un quehacer, que desde el respeto y la libertad 

promueva la autonomía personal y el papel activo de los niñas, niños, adolescentes y/o 

jóvenes; desarrollando la acción de política pública desde el goce efectivo de los 

derechos”. 

En la época del padre el IDIPRON era “una entidad empeñada en ayudar a salir de 

su estado de abandono a muchachos de la calle, mediante un sistema educativo 

que respeta su libertad y está íntimamente ligado al trabajo productivo. (…) Su 

eficiencia se pone a prueba mediante “casas de puertas abiertas”. Con las 

siguientes características: 

1. OPERACIÓN AMISTAD 

a. Calle – Calle: Salir a la calle a hacerse amigo del muchacho. Ir a los 

sitios que frecuenta el muchacho.   
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b. Clubes callejeros. Visitar a la camada (parche) con diferentes 

actividades: meriendas, fogatas, excursiones. (paréntesis fuera de 

texto). 

c. Club Patio de la Once: En el club se le ofrece comida, ducha caliente, 

ropa, odontología, peluquería, atención médica, recreación. Está 

ubicado en el medio del muchacho. 

2. LIBERIA: Casa de la libertad.  Allí se le ofrece dormitorio al muchacho para 

pasar la noche. A través del juego inicia un proceso de motivación.  Allí puede 

permanecer 30 noches, al cabo de las cuales puede regresar a la calle para 

que confronte las dos realidades: calle y programa. Está ubicado en el medio 

del muchacho. “No lo llevamos a nuestro mundo sino que vamos al de ellos 

en un intento de convivencia formativa”75. 

3. BOSCONIA: los que quieran voluntariamente ingresan al programa. Se 

busca sin presión y con libertad buscar contacto con la familia del muchacho. 

Se encuentra ubicada también “en la olla”. Objetivo: procurar que el 

muchacho se encuentre a sí mismo, como persona, a través de una vivienda 

digna y un proceso de alfabetización y trabajo. 

4. LA FLORIDA: La República de los Muchachos.  Ambiente con creatividad 

y responsabilidad. Los muchachos organizan, dirigen y evalúan con asesoría 

de su educador. Construyen su propio gobierno.  Aprendizaje técnico y 

bachillerato integral para los que deseen. 

 

5. FUNDACIÓN SERVICIO JUVENIL.  

INDUSTRIA JUVENIL BOSCONIA: Proyecto privado por medio del cual se 

culmina exitosamente el proceso.  El muchacho se inserta plenamente en el 

mundo laboral.  El muchacho termina su capacitación técnica y produce.  Es 

trabajador y socio. “Es importante observar que al antiguo muchacho de la 

calle encuentra resistencias y desconfianzas en el medio ocupacional.  Por 

esta razón es conveniente que esté empleado desde antes y así no pase de 

una institución asistencial al mundo del trabajo sino que se transfiera de un 

puesto de trabajo, con alta capacitación, a otro, sin molestias ni perjuicios 

respecto de él. Entonces sí, el ciudadano del programa será un ciudadano 

del medio social y un agente constructivo del mundo del trabajo en donde se 

haga presente”.76 

                                            
75 P.36 
76 P.37 
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Grafico. Modelo de atención del IDIPRON Javier de Nicoló.  

 

 

Por último, se resaltan dos fragmentos que consideramos son de gran importancia 

para el debate actual de habitante de calle y que nos pueden llevar a entender de 

mejor manera el problema y su solución:  

 “Alguna vez en una gallada del centro, al preguntarles si eran felices, uno de 

ellos respondió: “Pues muy felices.  No ve que somos libres como los pájaros” 
77. Guarda relación con las palabras expuestas por “Sebastián” habitante de 

calle asistente a la audiencia de HC en la Personería.  

 “Algunas personas creen que el problema de la comida es uno de los más 

graves para el muchacho de la calle.  Y no es cierto.  Él consigue comida 

aunque sea sucia.  Lo sucio no representa ningún problema. En el trato con 

los muchachos el factor más importante no es ni la comida ni el vestido sino 

el afecto.78” 

 
3.4. En los últimos 36 años, el IDIPRON pasó de tener 8 UPI’s en 1980 a 

tener 25 en 2016. 

 

                                            
77 P.54 
78 P.49 
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Lamentablemente, desde la salida del padre Javier, en 2009, desaparecieron los 
internados de Aldeas el Vichada y Liberia, además del externado Club externos la 
12, así como el centro de recreación Cuja. No se completó la construcción del 
externado Usme. 
 
Tabla. AÑO DE PUESTA EN OPERACION UNIDADES IDIPRON 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del IDIPRON.  

 
3.5. La administración actual sí estaba preparada para atender tras la 

intervención de “El Bronx”… pero, ¿era suficiente? 

 
La administración heredó un modelo de atención que incluía centros de acogida a 
habitantes de calle (día y noche), centros de desarrollo personal integral, centros de 
protección integral para alta dependencia (física, cognitiva y mental) y centros de 
autocuidado. Sumados, sólo cuentan con 6.911 cupos: 1.704 para adultos y 5.207 
para niños, adolescentes y jóvenes. Lamentablemente no son cupos suficientes, y 
aún quedan dudas sobre el modelo de atención, especialmente en relación con el 
consumo de drogas. 
 

3.6. ¿Dónde los podían atender?  

 
3.6.1. Secretaría de Integración Social: 1.714 cupos 

 

Tipo 1980 Tipo 1991 Tipo 2000 Tipo 2009 Tipo 2016

1. Liberia 1. Liberia 1. Florida A - Niños 1. Florida 1. Florida

2. Camerín 2. Camerín 2. Florida B - Niñas 2. Arcadia 2. Arcadia

3. Arcadia 3. Arcadia 3. Arcadia
3. Aldeas El 

Vichada
3. San Francisco

4. La Florida 4. San Francisco 4. La Vega

5. Chibchalá 5. La Vega Internas

6. Bosconia 6. Liberia

7. La 78 7. Belén Internas

8. Aldeas 

del Vichada

9. Acandi

10. San 

Carlos

11. San José

1. Club Externos La 

12

1. Club Externos 

La 12
1, La Favorita

2. Belén 2. La Rioja 2, Oasis

3. Bosconia 3. Oasis I 3, Luna Park

4. Club de Externas 4. Oasis II 4, La 32

5. El Rosal - La 63 5. Oasis III 1. Santa Lucia

6. Calle 24 6. Oasis IV 2. Bosa

7. Oasis Decima 1. Santa Lucia

1. Santa Lucia 2. Bosa

3. Arborizadora 

Alta

4. Perdomo

5. La 32

6. Servita

1. Cuja 1. Cuja

2. Tobia 2. Edén

3. Edén

3. Carmen de 

Apicala (En 

Construcción)

1. Oficinas 

Administrativas

1. Oficinas 

Administrativas

2. La Quince 2. La Quince

3. El Rosal La 63 3. El Rosal La 63

4. Caracas con 1 4. La 61

5. El Polo

6. Luna Park

Total 8 Total 15 Total 24 Total 30 Total 25

Externados

1. Oficinas 

Administrat

ivas

Otras 

Internado Internado 5. La 27 Sur

6. Edén

7. La Rioja Luna 

Park

8. La 27 Sur

Bosa Internos

Externado

6. Molinos (En 

Arriendo)

Centro de 

recración 

1. Carmen de 

Apicala 
1. Cuja

Centro de 

recreación

Otras

     Oasis (Adultos)

1. Oficinas 

Administrativas

2. La Quince

3. Oasis 14 - La sexta

2. La 27 sur

3. Bosa

2. El Rosal - 

La 63

1. Club 

Externos La 

11

Externados 

1. Club 

Externos La 

12

4. Arborizadora Alta

5. Servita

4. Perdomo

3. Arborizadora 

Alta
Externado Externado 

7. Usme (En 

Construcción)

Internado 

4. La Florida

5. Chibchalá

6. Bosconia

7. La 78

Internado 

4. La 78

5. Acandi

6. Tuparro

Centros de 

recreación

Otras

7. Liberia

Centros de 

recreación 

Otras 

Internand

o 
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En términos generales, i) los hogares de paso, o centros de acogida, cuentan con 
1.050 cupos; ii) el centro de atención transitoria tiene 350; iii) los centros de 
autocuidado suman 946 cupos fijos; iii) los centros para la comunidad de vida suman 
208 cupos; y iv) los centros de enlace social y seguimiento se tiene capacidad de 
atender 96 personas. En suma: 1.704 cupos.  
 

CAPACIDAD DE ATENCIÓN HABITANTES DE CALLE SDIS 
Modalidad de 

atención 
Unidad Operativa Capacidad 

día 
Capacidad 

noche 
TOTAL 

Hogar de Paso - 
Centro de acogida 

(día - noche) 

Cra. 35 - Oscar Javier Molina 
Carrera 35 # 10 – 35 (Puente Aranda) 

350 50 400 

Bakatá - Calle 10 no. 17 – 15 (Mártires) 350 300 650 

Atención 
Transitoria 

CAT 350 350 

Comunidad de 
Vida 

Centro de desarrollo integral El Camino - 
Carrera 69 # 47 – 87 (Engativá) 

108 108 

Centro de protección para Ciudadanos 
Habitantes de Calle (CHC) con alta 

dependencia - Convenio Fundación Mesalud 
(2 centros) - La Mesa - Cundinamarca 

100 100 

Enlace social y 
seguimiento 

Casa de Egreso – Humanidad. Calle 18 No. 
13 – 47 (Santafé) 

96 96 

Total capacidad SDIS a 30 de agosto de 2016 1.704 

Fuente: Secretaría de integración social (2016) 

 
Esta suma de cupos no tiene en cuenta los cupos del centro La Academia, sobre el 
cual no se ha querido aportar la información. Adicionalmente, la secretaría cuenta 
con un punto de autocuidado móvil y el centro Liberia, los cuales, sin embargo, no 
cuentan con cupos fijos. 
 

3.7. IDIPRON: 5.207 cupos para niños, adolescentes y jóvenes. 

 
En el cuadro a continuación se relaciona la capacidad de cada una de las unidades.  
 
Tabla: Unidades de protección en modalidad de internado y externado 

Modalidad Nombre Upi Localidad Cupos  

Internado  Florida  Regional - Kilómetro 2 Vereda El Hato Parque La Florida, 
Potrero San Antonio 

250 

Edén  Regional - Lote La Escobita, Melgar (Tolima), Kilómetro 95 vía 
Bogotá. 

75 

Vega  Regional - Vereda El Naranjal, Villeta (Cundinamarca) 130 

La 27  Antonio Nariño - Av. Carrera 27 Sur No. 23-21 80 

San Francisco  Regional - El Palomar – Villa Magdalena 85 

Arcadia  Regional - Carretera Funza-Cota 80 

Oasis 1 Puente Aranda - Avenida 6 no. 46 – 08 120 

Oasis 2 Puente Aranda - Avenida 6 no. 46 – 08 60 

Rioja  Mártires - Calle 4 No. 15-14 120 

Normandía  Engativá - Av. Carrera 70 # 51 - 45 27 

Subtotal 1.027 
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Externado  Oasis 1 Puente Aranda - Avenida 6 no. 46 – 08 200 

Oasis 2 Puente Aranda - Avenida 6 no. 46 – 08 120 

Arborizadora Alta Ciudad Bolívar – Carrera 33 Sur no. 74 B - 32  480 

Bosa – La Estación Bosa – Carrera 78 no. 60 A – 25 Sur no. 77G - 27 280 

Fe Y Alegría - 
Molinos 

Rafael Uribe Uribe 800 

Perdomo Ciudad Bolívar  800 

La 32 Puente Aranda - Carrera 32 no. 12 - 09 400 

Luna Park Antonio Nariño - Calle 13 Sur No. 17 – 52 300 

Sta. Lucia Rafael Uribe  300 

Servita Usaquén  400 

Favorita - (La 15) Santa Fe - Diagonal 18 no. 16 A – 31 100 

Subtotal 4.180 

TOTAL 5.207 

Fuente: IDIPRON (2016) 

 
3.8. ¿Con qué atención se encuentran hoy en día los habitantes de calle? 

 
3.8.1. Centro de autocuidado y acogida Oscar Javier Molina – Secretaría 

de Integración (visita de campo del 22 de agosto de 2016)  

 
Este centro está dividido en dos instalaciones. La primera de ellas a las que ingreso 
el equipo es la de autocuidado que cuenta con un proceso inicial de atención en 
cadena. La segunda tiene personas en un proceso de desintoxicación más 
adelantado, y por lo general aquí llevan entre 1 y 2 años sin consumir drogas. Este 
centro ayuda a los ciudadanos a encontrar vías para ser productivos para la 
sociedad de nuevo y a encontrar una oferta educativa que les permita terminar el 
bachillerato y en algunos casos puedan acceder a educación técnica o profesional. 
Los principales problemas que hallamos son: 
 

 La dificultad para mantener en las noches a los habitantes en el centro de 

autocuidado parece revelar todavía una carencia en la atención: permanecen 

unas horas, toman los servicios y no vuelven, o vuelven muchas veces y 

salen de nuevo. Sin duda, es difícil que tomen la decisión de permanecer allí, 

pero la atención todavía no ofrece un vínculo afectivo tan fuerte. 

 No hay un consultorio médico permanente. 

 Falta capacitación a los funcionarios en nuevas e innovadoras terapias para 

desintoxicación y tratamiento de personas en condición de drogadicción. 
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Tabla descriptiva de servicios generales  

Centro Oscar Javier Molina Autocuidado 

Servicio  Número unidad autocuidado Número centro de acogida 

Camas  50 autocuidado + aproximadamente 
100 colchonetas de espuma.  

300 

Peluquería 1 N/A 

Consultorio medico Es la misma peluquería 1 

Cancha multiusos 1 1 

Sala de televisión  1 1 

Comedor  1 1 

Cuartos  1 3 

Baños  3 - 

Taller  1 2 

Lavandería  1 1 

Archivo  - 1 

Maquina 
compactadora  

- 1 

Maletero con vestier - 1 

Funcionarios  24, 12 por turno.  Indeterminado 

Fuente: Elaboración propia. 

 
3.8.1.1. Unidad de autocuidado (cupo de 50 camas y otras 

colchonetas) 

 

 La atención inicia con un proceso de registro del ciudadano habitante de calle 

para incluir en una base de datos. 

 Se procede a dar ingreso para una revisión que permita a los funcionarios 

despojarlos de drogas y armas (si las traen). Después se les permite guardar 

sus pertenencias en un maletero. 

 Posteriormente el habitante de calle recibe un baño y un kit básico de higiene 

(cepillo de dientes, dentífrico, desodorante, toallas higiénicas y papel 

higiénico). Para este proceso se tienen dispuestos dos baños separados por 

sexo, que tienen duchas y en los casos que se requiera se da asistencia para 

el baño. Según los funcionarios, en los últimos meses el consumo de botellas 

de shampoo ha pasado de 20 a un promedio de 40 a 50 botellas. 

 Después del proceso de limpieza se les dirige al patio interior que tiene una 

cancha multipropósito, alrededor cuenta con diferentes salones como el taller 

de manualidades, la peluquería que hace las veces de consultorio médico, 

sala de televisión, comedor, biblioteca y dormitorios con una capacidad de 

50 camas y una serie de colchonetas. 
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3.8.2. Comunidad Terapéutica Hogar El Camino – Secretaría de 

Integración (visita de campo del 23 de agosto de 2016) – 108 cupos. 

 
En este lugar se realiza intervención a población con problemática de consumo de 
sustancias psicoactivas, formación para el trabajo y atención integral  a necesidades 
básicas. 
 

- En la actualidad hay 101 personas en el centro de los cuales hay 16 mujeres. 

- Cuenta con grandes espacios verdes donde los internos tienen la 

oportunidad de recrearse, practicar deportes, jardinería e incluso agricultura 

urbana.  

- Las habitaciones son grandes, y los baños están en mal estado y requieren 

mantenimiento. Varios están fuera de servicio. 

- No cuentan con agua caliente por un problema de energía que tiene el hogar. 

- La lavadora (industrial) del centro no funciona hace dos años, por este motivo 

tienen que lavar con una lavadora de baja capacidad. 

- En el día hay de 8 a 10 promotores para atender a las personas 

- Una persona puede durar hasta 9 meses en el hogar el camino 

- El mes pasado de 106 personas que estaban en tratamiento tan solo se 

retiraron 6 de ellas. 

- Entre un 70 u 80% de las personas que son atendidas en el centro tienen 

hijos.  

- El coordinador del centro dice que un 10% de las personas que llegan al 

centro tienen problemas psiquiátricos, en su opinión, faltan unidades 

psiquiátricas para atender la problemática ya que este tipo de pacientes 

ponen en riesgo la vida y estabilidad del proceso de recuperación de las 

demás personas. 

- Para el coordinador del centro el camino lo bueno de la administración 

pasada es que se tenía en cuenta la opinión de las personas que tenían 

experiencia en atención a habitantes de calle.  

 
3.8.3. Centro de cuidado Humanidad – 96 cupos   

 
Es un hospedaje para habitantes de calle en proceso de rehabilitación que incluye 
seguridad alimentaria, salud, cuidado personal, atención psicosocial y 
reconstrucción de redes familiares. 
 

- Este centro de autocuidado tiene capacidad para 96 personas. 

- Cuenta con un proceso de acompañamiento y atención psicosocial de seis 

meses. No tienen atención psiquiátrica. 
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- Las personas que asisten a este centro trabajan con el acueducto y reciben 

un incentivo económico por la jornada laboral. 

- El centro no cuenta con espacios recreativos, ya que no cuenta con 

espacios verdes debería adecuarse un gimnasio.  

- El coordinador cuenta que hace dos meses los CAMAD no apoyan la labor 

del centro como era usual (2 veces por semana). Opina que la marihuana 

ayuda a bajar la ansiedad que produce el bazuco, sin embargo considera que 

tratar la adicción al bazuco con marihuana se convierte en ciclo vicioso. 

 
4. Jóvenes: ¿dónde está la prevención? La administración pasada dejó 

algunas lecciones. 

 
Bien o mal, la administración pasada abordó a los jóvenes vulnerables de la ciudad, 
esos que esperan reclutar las mismas mafias que gobernaban El Bronx. La 
administración Petro se propuso atender 10.000 jóvenes vulnerables, de los cuales 
alcanzó a atender 9.358: 3.951 mujeres y 5.407 hombres, a 31 de diciembre de 
2015. 
 

 Jóvenes en paz: 6.164; 3.600 hombres y 2.564 mujeres. 

 Misión Bogotá: 2.552 jóvenes; 1.315 mujeres y 1.237 hombres. 

 Economía para la vida: 642 jóvenes; 570 hombres y 72 mujeres. 

 
Número de jóvenes vinculados a procesos de desarrollo y fortalecimiento de sus 

competencias laborales 

 
Fuente: Secretaría distrital de Planeación. Segplan a 31 de diciembre de 2015 

 
Dicho programa pretendía re-vincular los jóvenes al proceso formativo, 
garantizando el acceso a la educación básica y media, técnica o tecnológica. Esta 
oferta era garantizada por la Escuela Pedagógica Integral IDIPRON (educación de 
aceleración del aprendizaje en los grados 6º, 7º, 8º y 9º de la básica secundaria y, 
el grado 10º y 11º), así, como la posibilidad de Estudios técnicos con el SENA. 
 
La oferta estaba acompañada de actividades de campo productivas, también 
llamadas “actividades extramurales”, así como acompañamiento psicosocial. 
Además, y en aras de garantizar la permanencia de los jóvenes en el programa, el 
IDIPRON entregaba un subsidio de 30.000 pesos diarios, en la medida en que el 
joven asistiera los 6 días de la semana (3 para estudiar y 3 para trabajar). 
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No olvidemos que la administración actual propuso inicialmente tomar 5.000 
millones de pesos de la atención de jóvenes vulnerables del IDIPRON para llevarlos 
a la atención de adultos mayores de la secretaría de integración, en el marco del 
proyecto de acuerdo de armonización presupuestal. Además, tan sólo quedaron 353 
mil millones de pesos para su atención en el cuatrienio. 
 

4.1. Aún quedan obligaciones por cumplir en la política pública distrital 

para el fenómeno de habitabilidad en calle.  

 
El decreto 560 de 2015 por el cual se reglamenta la política pública en mención 
entró en vigencia el 23 de diciembre de 2015. Al día de hoy han pasado 229 días y 
las respuestas de la administración aún no presentan la ruta de acción que va a 
tomar el distrito frente al fenómeno en la ciudad. 
 

RESPONSABLE OBLIGACIÓN PLAZO NORMA ESTADO 

Secretaría de 
Integración Distrital 

Reglamentar Comité Operativo para el 
Fenómeno de Habitabilidad de Calle 

 Art. 12 Decreto 
450 de 2008 

No se ha 
conformado. 

Comité Operativo 
para el Fenómeno de 
Habitabilidad de Calle 

Servir como instancia de implementación 
de la PPDFHC.  (Definido en el marco del 
Consejo Distrital de Política Social) 

 Decreto 560 de 
2015. 

No se ha 
conformado el 
Comité. 

Administración 
Distrital 

Construcción del Plan Indicativo para el 
período de implementación de la PPDFHC.  
Debe incluir: 

- Metas 
- Indicadores 
- Acciones a corto, mediano y largo 

plazo. 

Junio 21 de 2016 
(6 meses siguientes 
al Decreto que 
adopta la PPDFCH) 

Art. 11 Decreto 
560 de 2015. 

No se ha 
presentado. 

Administración 
Distrital 

Plan de Acción Cuatrienal de la Política 
Pública 

30 de abril de 2017 
(A más tardar el 30 
de abril del año 
siguiente al que 
haya sido expedido 
el Plan de 
Desarrollo Distrital) 

Art. 12 Decreto 
560 de 2015 y  
Artículo 2º Decreto 
Distrital 171 de 
2013. 

No se ha 
vencido el 
plazo. 

Secretaría Distrital de 
Planeación 

Liderar Observatorio Distrital del 
Fenómeno de Habitabilidad en la Calle 

 Art. 14 Decreto 
560 de 2015 

No se ha 
constituido el 
Observatorio 

Secretaría Distrital de 
Integración Social 

Asesorar técnicamente el Observatorio 
Distrital del Fenómeno de Habitabilidad en 
la Calle. 

 Art. 14 Decreto 
560 de 2015 

No se ha 
constituido el 
Observatorio 

 Informe de Avance de la ejecución del Plan 
de Acción. 

Presentación anual 
ante el Concejo de 
Bogotá 

Art. 16 Decreto 
560 de 2015 

No se ha 
vencido el 
plazo. 

Administración 
Distrital 

Apoyar al DANE en la caracterización 
demográfica y socioeconómica de HC 
mediante aplicación de instrumentos 
cuantitativos y cualitativos. 

La misma 
periodicidad del 
Censo General de 
Población. 

Art. 4. Ley 1641 
de 2013. 

No se ha 
realizado. 

Cada sector de la 
Administración 
Distrital 

Presentar informe anual con rendición de 
cuentas con medición de atención, 
inclusión y mejoramiento de la calidad de 
vida del habitante de calle, correspondiente 

 Artículo 5 Acuerdo 
366 de 2009. 

No han sido 
presentados 
los informes 
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a los resultados obtenidos con la 
implementación del Acuerdo 366 de 2009. 

Consejo Distrital de 
Estupefacientes 

Debe solicitar a cada una de las 
secretarías distritales comprometidas los 
recursos económicos que se requieren 
para materializar el plan de acción 
propuesto para la política pública de 
prevención y atención al consumo de 
sustancias. 

 Decreto 691 de 
2011. 

No se ha 
hecho la 
solicitud 

 
4.2. Experiencias internacionales 

 
4.2.1. Nueva York 

 

 En junio de 2016 había 60.042 personas sin hogar, incluidas 14.981 familias y 

23.213 niños sin hogar, que dormían todas las noches en el sistema municipal 

de albergues de la ciudad. El número de personas sin hogar que duermen por 

las noches en los albergues municipales creció en 90% en los últimos diez años. 

 No existe medición precisa de la población sin hogar que no acude a los 

albergues, pero todas las noches hay personas sin hogar y sin albergue que 

duermen en las calles, en el sistema subterráneo y en otros espacios públicos. 

 Los estudios muestran que la gran mayoría de los neoyorquinos habitantes de 

calle son personas que viven con enfermedades mentales u otros graves 

problemas de salud”79. 

 La ciudad cuenta con el Department of Homeless Services and Human 

Resources, una oficina para atender el problema de los habitantes de calle, así 

como numerosas organizaciones no gubernamentales, como la Coalition for the 

Homeless. 

 Nueva York cuenta con 633 edificios con unidades de albergue, incluyendo 

hoteles, albergues municipales y apartamentos privados para familias sin hogar. 

 El costo de los albergues se calculó en 1.000 millones de dólares en 2015. Cifras 

oficiales muestran que el costo diario del albergue por persona adulta para la 

ciudad es de US$ 78,80. Por familia es de US$ 105,37. El promedio de estadía 

de un adulto en los albergues fue de 329 días en 201580. 

 En Nueva York existió un punto de concentración de habitantes de calle en el 

Bronx (un canal). En septiembre de 2015 el alcalde ordenó limpiar el sitio, 

expulsando a sus habitantes. 

 
http://www.nydailynews.com/new-york/homeless-men-share-prefer-streets-nyc-
shelters-article-1.2117853  

                                            
79 New York City Homelessness. The basic facts. Coalition for the homeless  
80 http://www.baruch.cuny.edu/nycdata/social_services/homeless-services.htm  

http://www.nydailynews.com/new-york/homeless-men-share-prefer-streets-nyc-shelters-article-1.2117853
http://www.nydailynews.com/new-york/homeless-men-share-prefer-streets-nyc-shelters-article-1.2117853
http://www.baruch.cuny.edu/nycdata/social_services/homeless-services.htm
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http://www.nydailynews.com/new-york/homeless-folk-city-hall-bound-article-
1.2363613  
http://www.faceiraq.com/inews.php?id=4154138  
http://www.gothamgazette.com/index.php/government/5253-mayor-de-blasio-
begins-war-on-homelessness  
 http://www.nbcnewyork.com/news/local/Record-Numbers-Living-in-NYC-
Homeless-Shelters-Homelessness-Services-165842546.html 
 

4.2.2. París 

 

 28.800 habitantes de calle. 

 No existe en realidad un presupuesto para ayudar a los habitantes de la calle, 

sino un sueldo mensual, el RSA (de 466 euros al mes) 

 Causas: separaciones familiares, quiebra económica, emigración ilegal y 

desempleo (crisis económica 2008, una de las causas del aumento del 

número de habitantes de la calle). 

 http://www.humanite.fr/societe/pourquoi-y-t-il-toujours-autant-de-sdf-en-

france-511498 

 
4.2.3.  Suecia 

 

 34.000 personas en dificultad para alojarse (La habitabilidad de la calle ha 

logrado ser erradicada en cuanto a capacidad de alojamiento y atención). 

 Causas: quiebra económica y drogadicción. 

 Entre los años 90 y 2000, el Estado aplico una política de integración y 

providencia para acabar con la habitabilidad de la calle. 

 Así mismo, se crearon los servicios de primer alojamiento, con 

acompañamiento individual, médico, sicológico y profesional, para que cada 

persona tenga una condición digna de vida y pueda seguir sintiendo que hace 

parte de la sociedad a pesar de su situación. 

 Actualmente, cierta insuficiencia se ha sentido puesto que las políticas 

europeas sobre inmigración han cambiado luego de la crisis migratoria del 

medio oriente y del cuerno africano. 

 http://www.feantsa.org/spip.php?rubrique143&lang=en 

 https://ec.europa.eu/research/success/fr/soc/0293f.html 

 
4.2.4.  Japón 

 

 14.000 habitantes de la calle. 
 Leyes contra el “robo” de la basura, principal fuente de subsistencia de los 

habitantes de la calle. 

http://www.nydailynews.com/new-york/homeless-folk-city-hall-bound-article-1.2363613
http://www.nydailynews.com/new-york/homeless-folk-city-hall-bound-article-1.2363613
http://www.faceiraq.com/inews.php?id=4154138
http://www.gothamgazette.com/index.php/government/5253-mayor-de-blasio-begins-war-on-homelessness
http://www.gothamgazette.com/index.php/government/5253-mayor-de-blasio-begins-war-on-homelessness
http://www.nbcnewyork.com/news/local/Record-Numbers-Living-in-NYC-Homeless-Shelters-Homelessness-Services-165842546.html
http://www.nbcnewyork.com/news/local/Record-Numbers-Living-in-NYC-Homeless-Shelters-Homelessness-Services-165842546.html
http://www.humanite.fr/societe/pourquoi-y-t-il-toujours-autant-de-sdf-en-france-511498
http://www.humanite.fr/societe/pourquoi-y-t-il-toujours-autant-de-sdf-en-france-511498
http://www.feantsa.org/spip.php?rubrique143&lang=en
https://ec.europa.eu/research/success/fr/soc/0293f.html
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 Acciones por parte del Estado, “golpe fuerte”, para expulsar a los HDC de las 

ciudades. 
 Decreto Seikatsu hogo ho: El Estado hace todo lo posible para evitar que la 

gente acabe en la calle, con políticas de embellecimiento de las ciudades 

(ponen pancartas en los parques donde generalmente se quedan pidiéndoles 

que se muevan de los lugares públicos). 
 Puesto que la tradición neo-confuciana de Japón promueve valores como el 

respeto de la jerarquía, la disciplina para el trabajo, obediencia y rigor, los 

habitantes de la calle son vistos como fracasados de la sociedad. Por ende, 

las políticas oficiales tienden a humillar esa población. 

 http://www.lejapon.org/forum/content/859-Les-SDF-au-japon 

 http://www.japantoday.com/category/lifestyle/view/homeless-in-japan-and-

still-earning-a-decent-salar 

 
5. Conclusión: Propuesta para el habitante de calle en Bogotá.  

 
La propuesta para dar atención inmediata a la problemática debe estar compuesta 
por una estrategia de 5 puntos, en línea con la política pública distrital de Habitante 
de Calle: 
 

5.1. Prevención  

Se debe poder fortalecer la resiliencia de los ciudadanos para que los problemas en 
el núcleo familiar no sean un factor detonante para elegir la calle como hogar. 
Además, debe ser promovida la inteligencia emocional en los colegios del distrito 
como herramienta de prevención contra el consumo problemático de drogas. 
 

5.2. Tolerancia y aceptación  

Se debe cambiar la percepción sobre los habitantes de calle en la ciudad mediante 
la sensibilización ciudadana y el cambio cultural, desconectándolo de la 
instrumentalización delictiva asociada al consumo y la falta de cumplimiento de 
normas de convivencia. Paralelamente se deben hacer esfuerzos para que los 
centros de autocuidado impartan educación cívica que permita reducir las 
contravenciones en la vía pública. Adicionalmente fortalecer valores como la 
amistad con los CHC acompañado de mucho afecto sobre todo con los más 
jóvenes.  
 

5.3. Inserción  

Proponemos que se amplié la oferta de herramientas para que los CHC tengan la 
manera de acceder a educación para el trabajo productivo, se debe proporcionar 

http://www.lejapon.org/forum/content/859-Les-SDF-au-japon
http://www.japantoday.com/category/lifestyle/view/homeless-in-japan-and-still-earning-a-decent-salar
http://www.japantoday.com/category/lifestyle/view/homeless-in-japan-and-still-earning-a-decent-salar
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elementos que puedan darle sostenibilidad económica a futuro a los CHC para que 
no retornen a la calle y las drogas. 
 

5.4. Combatir adicción y drogas  

Atención médica especializada para los casos que están en una fase inicial de 
consumo y de habitancia en calle, o para el rango etáreo con mayor porcentaje de 
éxito de salida de la condición de habitabilidad en calle, para esto se tendría que 
hacer un estudio sobre la tasa de éxito de recuperación de un CHC en todas sus 
etapas incluyendo la edades de mayor éxito de resocialización y dejación de las 
drogas. La academia debe tener un papel preponderante en la solución, en materia 
psiquiátrica, psicológica y emocional. 
 
Asimismo se debe generar una estrategia para combatir las ollas de expendio de 
drogas identificadas en la ciudad, esto con el ánimo de evitar que más personas 
tengan acceso al consumo de SPA y que los que ya están en condición de CHC se 
les haga cada vez más complicado el consumo en calle.  
 

5.5. Albergues descentralizados 

 
La oferta del Distrito para atender habitante de calle está centralizada y concentrada 
en las localidades de Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe y Antonio Nariño. Esto 
responde por supuesto a que la población habitante de calle se ha concentrado allí 
históricamente; sin embargo, cuando revisamos los cambuches y parches de 
habitantes de calle podemos ver que también habitan localidades como Kennedy, 
Santafé, Engativá y Teusaquillo. Algunas de estas localidades no tienen ni un solo 
centro de atención del Distrito. Lo más preocupante es el caso de Kennedy que es 
la segunda localidad con más parches y cambuches de CHC con 322, solo superada 
por Puente Aranda con 334.  
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 COMISIÓN ACCIDENTAL DOÑA JUANA 
 

CONCEJO DE BOGOTÁ 
 

INFORME PARCIAL DE LA COMISIÓN ACCIDENTAL RELLENO SANITARIO 
DOÑA JUANA 

Comisión Primera de Plan de Desarrollo y Plan de Ordenamiento Territorial  
 

 
La comisión accidental fue creada a partir de la discusión realizada el viernes 10 de 
junio de 2016 en la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial como parte del debate de control político sobre el Relleno 
Sanitario Doña Juana, está compuesta por los concejales de la comisión primera 
permanente de plan de desarrollo y ordenamiento territorial: los Concejales Jorge 
Torres Camargo, Celio Nieves Herrera, José David Castellanos, Emel Rojas, Andrés 
Forero y en calidad de invitado Jairo Cardozo Salazar. 
 
El objetivo general de esta comisión es revisar la situación actual del Relleno 
Sanitario Doña Juana y los impactos que genera sobre la población localizada en el 
área de influencia indirecta, principalmente a la comunidad educativa del Colegio 
Rural José Celestino Mutis.  
 
 

1. Acciones realizadas:  
 

 El 22 de junio de 2016, se realizó la primera reunión de la comisión 
accidental, ésta contó con la participación de Nelsy Barreto y Fabio Rozo 
coordinadores del colegio Rural José Celestino Mutis, quienes nos contaron 
los problemas de los alumnos del colegio a raíz de la cercanía con el Relleno 
Sanitario Doña Juana. Ese día se realizó la planeación de un cronograma 
como hoja de ruta. 

 El 14 de julio de 2016, reunión para planear el formulario que se aplicaría en 
la salida de campo al Colegio José Celestino Mutis Rural y al barrio Mochuelo 
Bajo.  

 El 25 de julio de 2016, el equipo realizó la visita al Colegio José Celestino 
Mutis Rural y al barrio Mochuelo Bajo.  

 El 27 de julio de 2016, la reunión se enfocó en la división de tareas para 
presentar el informe, la división fue la siguiente: Caracterización de las 
problemáticas del Colegio José Celestino Mutis; Seguimiento al contrato 344 
de 2010 entre la UAESP y el consorcio; tema de la salud de la población de 
mayor afectación; ¿Cuál es el estado de las acciones del decreto 401 de 
2015? 
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 El 28 de julio de 2016, se realizó la reunión con la UAESP para que mostrara 
los compromisos adquiridos en el tema de disposición final de residuos en el 
debate de basuras dónde se creó la comisión.  

 El 9 de agosto, reunión con la secretaría de Salud. 

 El 6 de septiembre, reunión con la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca- CAR. 

 El 8 de septiembre, visita al Relleno Sanitario Doña Juana. 

 El 8 de noviembre de 2016, reunión sectorial Relleno Sanitario Doña Juana. 
 

  
El informe a continuación relacionado se presenta como resultado de las respuestas 
(presumo que es) al derecho de petición de la comisión accidental RSDJ 
20164010128311 de la UAESP 01162107035 CAR:  
 

1. Licencia Ambiental  
 
El Relleno Sanitario Doña Juana (RSDJ) tiene licencia ambiental otorgada mediante 
resolución 2133 de diciembre 29 de 2000 por la CAR, previa presentación del 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por parte de la UAESP. 
 
Mediante la resolución 2791 de diciembre 29 de 2008 emitida por la CAR se 
modificó la Resolución 2133 de 2000, con el fin de ampliar la capacidad de la zona, 
lo que permitió aumentar la vida útil del relleno sanitario hasta septiembre de 2010. 
Posteriormente, mediante la Resolución 628 de abril 10 de 2008, la CAR autorizó la 
disposición de los residuos sólidos en un área denominada “zona II área 3”. 
Después, mediante la Resolución 2211 de octubre 22 de 2008 emitida por la CAR, 
se modificó una vez más la Resolución 2133 para el desarrollo de la fase 1 de 
optimización, con lo cual se amplió la capacidad de disposición del RSDJ.  
 
Con el ánimo de dar cumplimiento a lo establecido en la legislación ambiental 
vigente, la UAESP presentó ante la CAR en el año 2013 el “Estudio de Impacto 
Ambiental complementario fase 2 de optimización de las zonas VII y VIII del Relleno 
Sanitario Doña Juana de la ciudad de Bogotá”; con dicho insumo la CAR mediante 
Resolución no. 1351 del 18 de junio de 2014, resolvió la modificación de la licencia 
ambiental única otorgada para el proyecto “Relleno Sanitario Doña Juana”. La 
Resolución 1351 de 2014, fue objeto de recurso de reposición por parte de la unidad 
y fue ratificada mediante Resolución 2320 de 2014. 
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Foto: Área de disposición de residuos 

 
La Resolución No. 1351 de 2014, expedida por la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca – CAR, resolvió la modificación de la licencia ambiental única 
otorgada para el proyecto Relleno Sanitario Doña Juana, y en su parte resolutiva 
establece que desde el punto de vista geotécnico la geometría de llenado de la zona 
denominada optimización fase II del RSDJ permite la disposición final de residuos 
durante un período de 7 años y 6 meses, a partir del inicio de disposición que se dio 
el 24 de mayo de 2015, es decir, que la  capacidad de la actual zona de disposición 
final se agotará hacia el año 2022 aproximadamente.  
 
En relación con la observación realizada por la Contraloría Distrital respecto de los 
recursos correspondientes a las actividades de cierre, clausura y post_clausura del 
sitio de disposición final, es preciso señalar que mediante radicado UAESP No. 
20164010070361 de 20 de junio de 2016 se remitió una ampliación en relación con 
dichos recursos, de lo cual se resalta lo siguiente: 
 

 Mediante radicado No. 20151132483 del 14 de Octubre de 2015, la UAESP 
allegó el documento titulado “Estudio técnico de alternativas de sustitución al 
Relleno Sanitario Doña Juana”, en cumplimiento del Artículo 23 de la 
Resolución 1351 de 2014. Por lo tanto, cumple con el tiempo establecido 
para su entrega; sin embargo, la evaluación y concepto de dicho documento 
se realizó por parte de la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control 
Ambiental DESCA de la CAR, mediante Informe Técnico No 071 del 
15/01/2016, en donde recomienda no aceptar las alternativas presentadas. 
Mediante Auto No 195 de 2016. 

 
La vida útil del Relleno Sanitario dependerá del momento en el cual se alcance la 
capacidad otorgada, esto tiene relación directa con el volumen de residuos 
generados en la ciudad  e ingresados al relleno, por lo expuesto, la CAR en el 
parágrafo 2 del artículo tercero de la Resolución 1351 de 2014, realizó un estimativo 
del tiempo en que esto podría tener lugar, señalando lo siguiente: “La duración 
estimada del proyecto es de 91 meses, o 7.6 años, a partir de la disposición de 
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residuos en la primera terraza adecuada que se proyecta hacía agosto del año 2014. 
De este modo, se puede estimar la finalización del proyecto Fase 2 de Optimización 
de Zona VIII, hacia el primer trimestre de 2022.” 
 

 
Foto: Área Actual de disposición final de residuos- Septiembre 2016 

 
Existen áreas potenciales, el estado licencia ambiental del RSDJ hasta 2022 (res. 
1351 -2014 CAR), tiene acciones emprendidas para el estudio técnico de la 
identificación de áreas potenciales para disposición final de residuos sólidos con 
alternativas tecnológicas de aprovechamiento y/o tratamiento. Lo hará UAESP a 
través de Universidad Nacional ya definió las áreas potenciales, a 30 de diciembre 
de 2016, se definen las áreas potenciales para el establecimiento de un nuevo lugar 
de disposición final de los residuos en el perímetro de Bogotá y se incluyen las 
alternativas de aprovechamiento. Vale la pena mencionar que el Banco mundial IFC 
UAESP realiza el apoyo en opciones de financiamiento para la construcción de 
plantas de tratamiento. Adicionalmente se contratarán los estudios para las nuevas 
alternativas de tratamiento o disposición final de residuos 2017. 
 
 
 
 
 

 Resolución   Estado de la acción 

RESOLUCIÓN 2133 
DEL 29/12/2000 

Mediante la cual la Corporación -CAR otorgó a la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C – Unidad Administrativa de Servicios 
Públicos UESP, Licencia Ambiental Única para el proyecto 
denominado “Relleno Sanitario Doña Juana Zona VIII” 
localizado en la Vereda El Mochuelo de Ciudad Bolívar – 
Bogotá D.C.” 

RESOLUCIÓN 2211 
DEL 22/10/2008 

“Por la cual se modifica la licencia ambiental otorgada 
mediante Resolución No  2133 de 29 de diciembre de 2000 
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 Resolución   Estado de la acción 

con el objeto de incluir la zona denominada Optimización de 
las zonas VII y VIII”  

RESOLUCIÓN 2791 
DEL 29/12/2008 

Por la cual se modifica la licencia ambiental No. 2133 de 29 de 
diciembre de 2000, con el objeto de “incluir la construcción y 
operación de la terraza 8, localizada al costado sur de la zona 
VIII del Relleno Sanitario Doña Juana, para la disposición de 
residuos sólidos de origen doméstico” 

RESOLUCIÓN 1351 
DEL 18/06/2014 

En la que se resolvió la solicitud de modificación de la Licencia 
Ambiental única otorgada en el sentido de incluir la ejecución, 
construcción y operación del proyecto “OPTIMIZACIÒN FASE 
II DE LAS ZONAS VII Y VIII DEL RELLENO SANITARIO 
DOÑA JUANA”, localizado en la vereda El Mochuelo de la 
Localidad de Ciudad Bolívar, del Distrito Capital, para la 
disposición de residuos sólidos Urbanos (RSU) de origen 
doméstico, provenientes de la ciudad de Bogotá y de los 
municipios con convenio vigente con la UAESP. 

RESOLUCIÓN 2320 
DEL 14/10/2014 

Mediante la cual se modifica y resuelve recursos de reposición 
interpuestos frente a la Resolución 1351 de 18 de junio de 
2014.  A la fecha, la licencia ambiental del Relleno Sanitario 
Doña Juana (RSDJ), se encuentra amparada por la 
Resolución 1351 de 18 de junio de 2014, modificada a través 
de la Resolución 2320 del 14 de octubre de 2014. 
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1.1. Datos de doña Juana 
 

 Zona I: Fue la primera zona del relleno y se dispuso desde septiembre de 
1988 hasta septiembre 1993, actualmente esta zona fue clausurada y 
empradizada. 

 Zona 1 Caja VII: Zona de disposición entre septiembre de 1993 hasta febrero 
de 1995. Actualmente clausurada y empradizada. 

 Zona Mansión: Operada desde febrero de 1995 hasta octubre de 1995. 
Actualmente clausurada y empradizada. 
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 Zona II: Zona operada desde octubre de 1995 hasta septiembre de 1997. El 
27 de septiembre de 1997 el relleno sanitario Dona Juana tuvo una explosión 
de basura por la acumulación de gases y lixiviados en la zona de II. Esta 
explosión llevó al derrumbe de la zona y los residuos sólidos al cauce del río 
Tunjuelito con aproximadamente 500.000 toneladas de basura, se reporta un 
desajuste de 3.000.000 de toneladas de basura dentro del relleno, fue 
declarada emergencia sanitaria en la ciudad de Bogotá. 

 Zona III: Este zona está ubicada en la parte de debajo de la Boyacá y es 
donde se ubica el cementerio Serafin. 

 Zona IV: Operada desde septiembre de 1997 hasta enero de 1999. 
Actualmente clausurada y empradizada. 

 Zona V: En este zona está ubicada la planta de lixiviados. 

 Zona VI: Esta zona está dispuesta como zona de emergencia. 

 Zona VII: Operada desde marzo de 2000 hasta noviembre de 2002. 

 Zonas Patógenas: En este Zona se recibían los residuos hospitalarios desde 
julio de 1998  hasta el noviembre de 2004,  luego recibió una ampliación y se 
encuentra operativo. 

 Zona  de  Bio sólidos: Destinada  a  recibir  todos  los  bio sólidos  resultantes  
del tratamiento de la Planta de tratamiento El Salitre, en el año de 2007. 
También sirvi6 como frente de disposición en el ano de 2010 y 2011. 
Actualmente en proceso de clausura. 

 Zona VIII: operada desde abril de 2002 hasta septiembre de 2010. 
Actualmente en proceso de clausura. 

 Zona de Optimización: Inaugurada el 1 de julio de 2011, actualmente 
operando. 

 El relleno sanitario Doña Juana tiene una proyección de aproximadamente 
10 más de vida útil, en la Zona de Optimización Fase I y Fase II, además del 
asentamiento que tengan los residuos sólidos. 

 Posterior al derrumbe del año 1997 se construya la planta de tratamiento de 
lixiviados pare mitigar el riesgo de explosión y derrumbe. 
 
 

1.2. Tamaño del Relleno Sanitario Doña Juana 
 
Durante el proceso de concertación y acorde con las Resoluciones 475 y 621 de 
2000 del Ministerio de Medio Ambiente se concluyó para el Relleno Sanitario Doña 
Juana que la clasificación del suelo corresponde a 740.05 hectáreas, las cuales se 
precisan para suelo urbano y rural, comprendiendo zonas de operación, 
optimización y zona de aislamiento ambiental tratamiento y aprovechamiento de 
residuos en los siguientes términos: 
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 En suelo urbano: La totalidad de las zonas de operación y optimización tienen 
una extensión de 494.62 hectáreas estarán comprendidas dentro del 
perímetro urbano, distribuidas así: 479.86 ha. correspondientes a la zona de 
operación del relleno actual; 6.95 ha. correspondiente a la zona de 
optimización No. 1 y 7.81 ha. correspondiente a la zona de optimización No. 
281. 

 En suelo rural: Están constituidas por 245.43 ha. Distribuidas así: 100,26 ha 
para la zona de aislamiento ambiental para Mochuelo Bajo y 145.17 ha para 
la zona de aislamiento ambiental, tratamiento y aprovechamiento de residuos 
para Mochuelo Alto82. 

 
Así las cosas, de acuerdo con el artículo 3, parágrafos 1y 2 de la Resolución No. 
1351 junio de 2014, expedida por la CAR, se establece que: parágrafo 1: el relleno 
se alzará hasta la cota 2999 msnm, con lo cual el aprovechamiento del vaso es 
óptimo y se mejora la relación costo beneficio del proyecto. Parágrafo 2: la duración 
estimada del proyecto es de 91 meses, o 7,6 años a partir de la disposición de 
residuos en la primera terraza adecuada (…). De este modo, se puede estimar la 
finalización del proyecto fase 2 de optimización de zona VIII, hacia el primer 
trimestre del año 2022. 
 

 
Foto: Relleno Sanitario Doña Juana – Río Tunjuelito a la altura del Relleno 

 

Representantes de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA en reunión con la 
comisión accidental confirmaron que esta entidad no tiene competencia en el relleno 
sanitario Doña Juana por ser un predio rural. Pero como se puede ver el relleno 
tiene una extensión de 484,62 hectáreas dentro del perímetro urbano, además por 
este cruza el Río Tunjuelito el cual sirve de fuente receptora del vertimiento de 
lixiviados proveniente de la PTAR Lixiviados.  
 

                                            
81 UAESP, Información tomada del documento 20164040428311 
82 UAESP, Información tomada del documento 20164040428311 
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2. Competencias  
 
CAR  
 
Realizar seguimiento y control a la licencia ambiental otorgada para para el proyecto 
denominado “Relleno Sanitario Doña Juana”, con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las fichas de manejo ambiental que comprenden aspectos 
relacionados con el: componente suelo, componente hídrico, componente 
geotécnico, manejo de flora, manejo de fauna, manejo de aprovechamiento forestal, 
control de ruido, manejo de materiales de construcción, manejo de residuos sólidos, 
manejo de lixiviados y manejo de campamentos, incluidas en virtud de lo dispuesto 
en las Resoluciones No. 2211 de 2008, 2791 de 2008, 1351 de 2015 y 2320 de 
2014, las cuales modificaron la licencia ambiental otorgada mediante la Resolución 
No. 2133 del 29 de diciembre de 2000, para el proyecto Relleno Sanitario Doña 
Juana. 
 
 
 
La Secretaria Distrital del Hábitat 
 
Es el ente rector del sector administrativo hábitat, lo cual implica entre otras 
facultades la de liderar y orientar, bajo las directrices del Alcalde y de los Consejos 
Superiores de la Administración Distrital, la formulación de las políticas generales, 
estrategias, planes, programas y proyectos del respectivo Sector Administrativo de 
Coordinación, así como orientar, coordinar y controlar la gestión de las entidades 
adscritas y vinculadas pertenecientes al sector hábitat. 
 
Dentro de las funciones establecidas en el Acuerdo 257 de 2006 "Por el cual se 
dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los 
organismos y de las entidades de Bogotá, distrito capital, y se expiden otras 
disposiciones" en el artículo 115 literal f). La secretaría de Hábitat tiene la de 
"Orientar, promover y coordinar las políticas y acciones para la prestación eficiente, 
bajo adecuados estándares de calidad y cobertura de los servicios públicos 
domiciliarios, en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de 
Desarrollo y el Plan de Gestión Ambiental y velar por su cumplimiento". 
 
Unidad Administrativa de Servicios Públicos —UAESP 
 
Es una Entidad del orden distrital del sector descentralizado por servicios, de 
carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaria 
Distrital del Hábitat., goza de plena autonomía en la toma de decisiones. 
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Secretaría Distrital de Hábitat 
 
La Secretaria Distrital del Hábitat, es el ente rector del sector administrativo hábitat, 
lo cual implica entre otras facultades de liderar y orientar, bajo las directrices del 
Alcalde y de los Consejos Superiores de la Administración Distrital, la formulación 
de las políticas generales, estrategias, planes, programas y proyectos del respectivo 
Sector Administrativo de Coordinación, así como orientar,  coordinar y controlar la 
gestión de las entidades adscritas y vinculadas pertenecientes al sector hábitat. 
 
Dentro de las funciones establecidas en el Acuerdo 257 de 2006 "Por el cual se 
dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los 
organismos y de las entidades de Bogotá, distrito capital, y se expiden otras 
disposiciones" en el artículo 115 literal f) tiene la de "Orientar, promover y coordinar 
las políticas y acciones para la prestación eficiente, bajo adecuados estándares de 
calidad y cobertura de los servicios públicos domiciliarios, en concordancia con el 
Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo y el Plan de Gestión 
Ambiental velar por su cumplimiento". 
 
En el marco de la promoción de acciones que garanticen la correcta disposición final 
de residuos, se han propiciado diferentes escenarios tales como: 
 

 Comité técnico y coordinador del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos del Distrito Capital: La Secretaría Distrital del Hábitat hace parte 
del comité técnico y coordinador del PGIRS. En este espacio se ha realizado 
las observaciones relacionadas con temas específicos en el marco de la 
prestación del servicio de aseo y en la disposición final de residuos y es por 
esta razón que se ha recuperado a la UAESP en diferentes oportunidades 
precisando los lineamientos para la prestación del servicio de aseo. 

 Consejo Directivo de la UAESP: La Secretaría de Hábitat participó en las 
tres sesiones del consejo directivo presenciales en 2016, donde se ha 
expuesto la necesidad de adelantar acciones respecto a la disposición final 
y se ha solicitado a la UAESP informe al consejo los avances respecto de: 
Cumplimiento de los compromisos contractuales sobre la maquinaria por 
parte del operador;  Revisar los Informes sobre los indicadores de calidad, 
especialmente en niveles de compactación; Solicitud del Informe los avances 
respecto de las zonas de Disposición Final que proyecta la UAESP teniendo 
en cuenta la vida útil del Relleno sanitario; Requerimientos realizados para el  
plan de contingencia y cronograma para atender las filtraciones del sistema 
de lixiviados, la optimización de la planta y las obras de reforzamiento; Oficio 
de solicitud  de las acciones adelantadas para dar cumplimiento de la norma 
de vertimientos- Resolución 631 de 2015; Comité de Seguimiento al Plan de 
Maestro de Manejo Integral de Residuos Sólidos-PMIRS. 
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 Comisión Intersectorial de Servicios Públicos: Dentro de este espacio de 
participación intersectorial, la disposición final de residuos, ha sido uno de los 
temas que se ha expuesto, en el marco de la gestión integral de residuos, así 
como sus alterativas de mitigación o disminución de toneladas dispuestas. 
En este contexto se han planteado varias alternativas: Aprovechamiento de 
orgánicos por zonas con el fin de disminuir los costos de transporte; La 
generación de Energía a través de plantas de incineración; Aprovechamiento 
de agregados reciclados; Habilitación de suelo en el POT. 

 Mesa de seguimiento en coordinación con CAR, de terceros 
intervinientes (medidas de compensación de la licencia ambiental): 
Acompañamiento a la Unidad en el seguimiento de las medidas de 
compensación y obligaciones, realizada por la Corporación Autónoma 
Regional — CAR,  impuestas en el marco de la licencia ambiental otorgada 
la Resolución 1351 de 2014, modificada por la Resolución 2320 de 2014. 
Reuniones: Seguimiento Medidas de Compensación por la modificación de 
la licencia del Relleno Sanitario Doña Juana. Participantes: Terceros 
intervinientes del Relleno (habitantes Mochuelo Bajo y Alto), UAESP 
(Subdirección de Disposición Final), CGR, Interventoría del Relleno, CAR y 
SORT. Se realiza el acompañamiento en el Recorrido en el relleno sanitario 
y verificación de avance de las medidas de compensación por la modificación 
de la licencia del Relleno Sanitario Doña Juana;  

 Comité de Seguimiento al Plan de Maestro de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos-PMIRS: En el comité de seguimiento al Plan Maestro de 
Manejo Integral de Residuos Sólidos —PMIRS, Hábitat realiza las 
observaciones a las Metas e indicadores planteadas por la Unidad 
Administrativa de Servicios Públicos —UAESP, de la siguiente manera: 1. 
Del servicio público domiciliario de residuos ordinarios (indicador La UAESP 
garantizará una cobertura del 100% en recolección domiciliaria y en 
disposición final y tratamiento de estos residuos). En el año de 2015 se 
recolectó y transportó un total de 1'534.739 toneladas de residuos sólidos en 
las seis zonas. No se reportan datos de recolección de las áreas rurales de 
las localidades que disponen en el relleno. Se sugiere incluirlas para 
determinar las coberturas en estas áreas. En el tema del Barrido y limpieza 
de espacios públicos (La UAESP garantizará una cobertura del 100% en la 
limpieza de los espacios: Esta actividad es importante dado que en los puntos 
críticos reportados, no se mencionan la cantidad de toneladas que son 
recogidas e ingresan al RSDJ y se encuentran en el patio de mixtos. Se 
sugiere que se reporte esa cantidad, arrojos clandestinos de recolección de 
residuos mixtos en áreas públicas ya que representa un volumen importante 
del total que ingresa al RSDJ); En la disposición final de residuos (ampliar la 
vida útil del relleno sanitario Doña Juana por 7 años más a partir de 2008, se 
menciona que fueron dispuestas 1.132.767 toneladas las que ingresaron al 
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relleno, las cifras son de 2'269.533 y demás tipos de residuos. En total fueron 
2'296.529,80.  

o A raíz del deslizamiento controlado presentado el 2 de octubre de 
2014, en la zona de disposición del RSDJ ¿qué medidas y planes de 
contingencia se activaron a raíz de esta emergencia?. Se sugiere 
mencionar cómo se activó.  

o De aprovechamiento (contratación para la destrucción térmica, Se 
presentan datos específicos de biogás captado y tratado y se 
menciona que se han emitido 4'251.581de certificados de reducción 
de emisión de gases-CERs pero no sobre los recursos por la venta de 
los mismos.  

o Los dos parques de reciclaje funcionando a partir del 2007, se informa 
sobre los avances en la adecuación del centro de reciclaje la Alquería 
en convenio con el Jardín Botánico de Bogotá, pero no se menciona 
que cantidad de material potencialmente reciclable-MPR ingresa al 
centro y los tipos de materiales seleccionados y comercializados. 

o El parque tecnológico Buenos Aires, en el que se implementaría un 
biodigestor tipo fermentación. Este proyecto cuenta con viabilidad y 
recursos para su implementación. Se sugiere incluir esta información; 
rutas de reciclaje, Se cuenta con 366 rutas selectivas que cubren el 
 64,8% y que arrojan en total 280 toneladas de MPR. Material 
aprovechable Centro de Acopio La Alquería que genera dicho 
equipamiento. No se menciona cuanto es el total que ingresa y el 
material de rechazo que se pueda generar. 

 

SEGUIMIENTO AL ESQUEMA DE ASEO 

 
En virtud al seguimiento realizado ha solicitado se adelanten acciones, que 
conlleven a la solución de las siguientes problemáticas en el relleno sanitario: 
Sistema de Tratamiento de Lixiviados –STL; Obras de Contención; Marco 
Regulatorio Resolución 720 de 2015; Recepción y Aprovechamiento Residuos 
Mixtos; Alternativas Tecnológicas y Sitios para la Disposición Final Contrato 334 de 
2010- Tribunal de Arbitramento y Contrato 344 de 2010- Proveedores. 
 
De igual manera, se ha brindado acompañamiento a la Unidad en la presentación 
del Plan de acción ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio   MVCT y la 
Superintendencia de Servicios Públicos, para revisar la situación actual de la 
actividad de disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario Doña Juana. 
La Secretaría de Hábitat ha conocido las diferentes quejas de los proveedores, en 
las que manifiestan que CGR no les ha cancelado las facturas de compra, por lo 
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que requirió a la UAESP, para que se pronunciara respecto de este aspecto. 
(Radicado No_ 1-2016-60541 de 19 de agosto de 2016). 
 
Adicionalmente, se recomendó requerir a CGR con el objeto de verificar los 
mencionados pagos, en el marco de garantizar la prestación del servicio de aseo.  
 

Secretaría Distrital de Ambiente 
 
La Secretaría de Ambiente, a partir de la respuesta a derecho de petición, radicado 
SDA 2016 ER196421, proceso 3573608 del 09/11/2016 y radicado cabildo distrital 
2016EE15150 del 08/11/2016; radicado 2016 EE2088899 proc 3588113 
 
Información entregada por la Secretaría Ambiental, en respuesta hacen llegar el 
mapa del relleno Sanitario, El titular de la Licencia Ambiental del Relleno Sanitario 
Dona Juana es la "Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. - Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos – UAESP" y la entidad que ha ejercido coma Autoridad 
Ambiental Competente es la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca — 
CAR que mediante Resolución CAR 2133 del 29/12/2000 otorgó Licencia  Ambiental  
Única  para  el  proyecto denominado  "Relleno  Sanitario  Dona  Juana  Zona  VII'',  
modificada  mediante resoluciones CAR 2211 de 22/10/2008 y 2791 de 29/12/2008. 

 

 El punto de vertimiento actual se realiza sobre el rio Tunjuelo en jurisdicción 
de la SDA. 

 Respecto de la norma de vertimientos sobre el río, la CAR emitió la 
Resolución 166 de 2008, mediante la cual modifica la Resolución 3358 de 
1990 y establece la norma de vertimientos al Relleno Sanitario, 
posteriormente mediante la Resolución 827 de 2015, la CAR declaro no 
viable un permiso de vertimientos para la descarga de lixiviados generados 
en el RSDJ, además de no viable la autorización de ocupación de cauce, se 
modifica la norma y exige el plan de cumplimiento. 

La SDA expuso las siguientes actividades: 
 

 Que se va emitir respuesta a la consulta de la UAESP sobre cuál es la norma 
de vertimientos para el vertimiento del Relleno Sanitario al Alcantarillado de 
la ciudad de Bogotá. (2016EE194024). 

 Ha consultado a la CAR  (2016EE202306) relacionada con la posible 
conexión del vertimiento al RSDJ en los siguientes términos: 
 

o ¿la autoridad ambiental competente para realizar, la evaluaci6n, 
control y seguimiento? 

o ¿EI RSDJ debe tramitar permiso de vertimientos? 
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SDA expone que está esperando respuesta oficial por parte de la CAR y así 
determinar las acciones a seguir por parte de esta Subdirección para coadyuvar en 
la solución de la problemática ambiental generada por el Relleno Sanitario Doña 
Juana. 
 
La Dirección de Gestión Ambiental — DGA, en relación a los Procesos de 
restauración y recuperación de cuencas hidrográficas y el diseño de barreras 
ambientales, comunica que a través del Grupo de Restauración Ecológica (GRE-
SDA), en atención al proyecto de gestión  integral  para la conservación,  
recuperación y conectividad de la estructura ecológica principal y otras áreas de 
interés ambiental en el Distrito Capital, priorizó parte de sus acciones en la cuenca 
del rio Tunjuelo. 
 
La SDA se está perfeccionando un convenio con la CAR, cuyo objeto es aunar 
esfuerzos y recursos técnicos, a fin de implementar acciones de restauración, 
recuperación, rehabilitación en hectáreas nuevas en cerros orientales, nos, 
quebradas,  humedales,  que aporten conectividad ecológica al  Distrito Capital.  
Este convenio realiza un gran aporte sobre la cuenca mencionada principalmente 
en las quebradas El Piojo, Fucha, El Amoladero, El Bosque, Caqueza, Pasoleón, 
Villalobos, El Carraco, La Quinta, La Requilina, Aguadulce, Corinto, La Taza y 
Yomasa. 
 
De manera complementaria, se encuentra formulando el diagnóstico y los diseños 
de restauración ecológica para otros ecosistemas de interés, entre los cuales se 
incluye la ronda del rio Tunjuelo en el área del Relleno Sanitario Dona Juana. Estas 
acciones están definidas para iniciar en diciembre de 2016 y primer bimestre de 
2017, de manera que la implementación se realice durante la próxima vigencia. 
 
La Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual de la SDA, se encuentra 
realizando visitas de verificación conjunta con la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca para estudiar los diferentes sitios candidatos para la ubicación de 
la infraestructura necesaria para realizar la medición de olores dentro del área de 
influencia directa del Relleno Sanitario Dona Juana. 
 

3. Estudio de nuevas posibilidades para el Relleno Sanitario Doña 
Juana 

 
Para la determinación de zonas para la ubicación de sitios de disposición final, la -
UAESP suscribió con la Gobernación de Cundinamarca el Convenio No. 261 de 
2006 para desarrollar el "Estudio de Factibilidad para la Estructuración e 
implementación de una Gestión Integral de Residuos Sólidos a través de Sistemas 
Regionales de Aprovechamiento, Transformación y Disposición Final en el 
Departamento de Cundinamarca", el cual fue presentado ante la CAR para su 
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evaluación; dicho estudio no fue avalado por la Corporación, razón por la cual la 
Autoridad Ambiental mediante AUTO DRBC N° 195 del 24 de febrero de 2016, la 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP un plazo de seis (6) 
meses contados a partir de la fecha de notificación del mismo (9 de Marzo de 2016), 
para presentar un estudio técnico necesario para determinar la existencia de predios 
alternos que ofrezcan una o más ubicaciones idóneas, para establecer otra nueva 
zona de disposición final, alterna al RSDJ, considerando con suficiente antelación, 
su eventual adquisición por la UAESP". 
 
Con  el  fin  de  dar  cumplimiento  al  referido Auto,  la UAESP  suscribió  el  Contrato 
interadministrativo N° 203 de 2016 con la Universidad Nacional de Colombia sede 
Bogotá, cuyo objeto consiste en "Estudiar técnicamente nuevas áreas potenciales 
necesarias para la disposición final de residuos sólidos con alternativas tecnológicas 
de aprovechamiento y/o tratamiento que permitan complementar el esquema de 
disposición existente", dicho contrato tiene un plazo de cinco (5) meses, y con su 
ejecución se entregaran a la UAESP los siguientes productos: 
 

 Documento de análisis del Informe técnico CAR No. DRBC DESCA 071 de 
2016 y el Auto CAR 195 de 2016 y observaciones a partir del estado del arte. 

 Informe de identificación de áreas potenciales para la disposición final con 
alternativas tecnológicas de aprovechamiento y/o tratamiento de RSU en el 
Distrito Capital. 

 Informe avance de identificación de las áreas potenciales en municipios 
aledaños al Distrito  Capital, para la disposición final con alternativas 
tecnológicas de aprovechamiento y/o tratamiento de residuos sólidos 
urbanos. 

 Informe final de identificación áreas potenciales en el Distrito Capital y 
municipios aledaños, para la disposición final con alternativas tecnológicas 
de aprovechamiento y/o tratamiento de residuos sólidos urbanos. 

 
A la fecha, han sido entregados los dos primeros productos así: 
 

 En el primer informe relacionado con el Informe técnico CAR No. DRBC 
DESCA 071 de 2016 y el Auto CAR 195 de 2016, la Universidad Nacional 
analizó que los estudios estaban técnicamente ajustados a los requisitos 
normativos y a la información geográfica disponible, sin embargo 
consideraban continuar utilizando el Relleno Sanitario Doña Juana como 
parte de la gestión futura de los residuos de Bogotá D.C. y municipios 
aledaños, lo que no coincide con el requerimiento de la CAR respecto a la 
premisa de la NO ampliación ni optimización de este Relleno Sanitario. 

 El segundo informe de identificación de áreas potenciales para la disposición 
final con alternativas tecnológicas de aprovechamiento y/o tratamiento de 
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RSU en el Distrito Capital remitido a la Corporación el 8 de septiembre de 
2016 en atención a lo requerido en el Auto CAR 195 de 2016. 

 Según la información disponible el estudio analiza algunas prohibiciones y 
restricciones establecidas en el Decreto 838 de 2005, determinando que en 
el área de estudio (Bogotá urbana y rural), no existe un área potencial para 
el manejo de los residuos sólidos urbanos generados desde el aria 2022 
hasta el año 2052 que se calculan en 366.959.009 m3, sin embargo se 
identificaron cuatro áreas que suman apenas 231 hectáreas mientras que la 
necesidad son 734 hectáreas (en un relleno de 50 metros de profundidad). 
Cabe aclarar que estas cuatro áreas potenciales pueden variar de acuerdo 
con la nueva información cartográfica suministrada por la Secretaria Distrital 
de Planeación, por lo que se tendrá un nuevo análisis sobre las mismas. 

 Actualmente la Universidad Nacional se encuentra finalizando el análisis 
realizado sobre Bogotá y compilando la información cartográfica para el  
tercer producto relacionado con la identificación de las áreas potenciales en 
municipios aledaños al Distrito Capital.  

 

4. Adquisición de predios para crear barrera ambiental  
 
La UAESP se encuentra gestionando la adquisición de los predios ubicados en la 
franja de aislamiento determinada por la CAR según la Licencia Ambiental. Con 
base en el proceso de concertación ambiental adelantado entre los años 2010 a 
2012, se informa que los suelos para ser usados en la adecuación futura del relleno 
sanitario en los términos del Decreto 190 de 2004, no han sido adquiridos.  
 

 
Foto: Relleno Sanitario Doña Juana, barrios cercanos al relleno 

 
En el marco de la nueva Licencia Ambiental del RSDJ otorgada mediante la 
Resolución 1351 de 2014, modificada por la Resolución 2320 de 2014, la Autoridad 
Ambiental determina como deber de la UAESP la adquisición de los predios que 
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voluntariamente sean ofrecidos por sus propietarios y que se encuentren dentro  de 
la franja de aislamiento correspondiente a 500 metros, distancia entre el punto más 
extremo del área de disposición y el centro poblado de Mochuelo Alto. 

 
Foto: Relleno Sanitario Doña Juana, barrios cercanos al relleno 

 
Según información, la UAESP ha estado atenta a los ofrecimientos voluntarios con 
el propósito de iniciar los correspondientes procesos de adquisición, previa 
verificación de las características de los predios, sin embargo no se adelantó la 
adquisición de predios. 
 

5. Manejo de residuos sólidos   
 
El Distrito se encuentra hoy en un momento decisivo en relación con el manejo de 
residuos sólidos y la prestación del servicio de aseo, por cuenta de los 
pronunciamientos de la Corte Constitucional, las órdenes impartidas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio y los ajustes normativos del orden 
nacional que incorporaron actividades y obligaciones para prestadores y usuarios. 
 
De igual manera, gracias al Acuerdo 645 de 09 de junio de 2016, aprobado por el 
Honorable Concejo, mediante el cual se adoptó el Plan Distrital de Desarrollo 
“Bogotá Mejor para todos 2016- 2019”, se establecieron lineamientos en materia de 
provisión de servicios para la ciudad, entre ellos, aquellos destinados para el 
servicio público de aseo fijando directrices para la gestión integral de los residuos 
en la ciudad, la preservación de los recursos, la prestación de los servicios en 
condiciones de dignidad e igualdad, el consumo responsable y la producción 
sostenible. 
 
En concordancia con lo anterior y en cumplimiento a lo señalado en el Decreto 
Nacional 1077 de 2015, en el artículo 2.3.2.1.1, la Administración Distrital, adelantó 
la evaluación, formulación y actualización del PGIRS, proceso del que hizo parte la 
ciudadanía y la comunidad recicladora, que cuyo resultado se presenta en el 
Decreto 495 de 2016, el cual se erige, como el principal instrumento de planeación 
municipal en materia de residuos. 
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Vale la pena destacar dentro de los principales objetivos que contiene el nuevo 
PGIRS, los siguientes: 

 

 Ampliación del área de prestación a áreas rurales y modernización de 
mobiliario público para la presentación de residuos. 

 Incremento de las áreas objeto de barrido y limpieza, ajustadas de 
conformidad con las necesidades de la ciudad. 

 Incorporación de actividades de poda y corte de césped en los programas de 
prestación del servicio de aseo a cargo de los prestadores y ampliación de 
las frecuencias. 

 Implementación de la gestión diferenciada de residuos en la ciudad. 

 Implementación de mecanismos de registro y reporte de información de 
bodegas, centros de acopio o ECA y el fortalecimiento de cadenas de valor. 

 Actualización constante de censo y registro de recicladores y de 
organizaciones, el apoyo a las organizaciones de recicladores para su 
efectiva transformación en prestadores del SPA y el acompañamiento a 
organizaciones existentes para su fortalecimiento empresarial. 

 Definición de la solución en el largo plazo en Disposición final, la inserción de 
alternativas de tratamiento y/o valorización de residuos y el aumento de la 
eficiencia de tratamiento de lixiviados y biogás. 

 Aumentar el aprovechamiento de residuos sólidos a través de la 
implementación de campañas de separación en la fuente y de presentación 
diferenciada; con el fin de disminuir las toneladas dispuestas en el Relleno 
Sanitario. 

 Caracterización del tipo de residuos especiales se generan en la ciudad y 
definición de protocolos para el de manejo de residuos especiales 
abandonados en vía y área pública 

 Implementación de la normatividad aplicable para el manejo adecuado y 
sostenible de los RCD y el aprovechamiento de RCD come alternativa de 
gestión. 

 Definición de esquemas para prestar servicio público de aprovechamiento en 
zonas rurales del Distrito y educación y divulgación de esquema de SPA en 
la zona rural. Realización y puesta en marcha de un sistema de información 
que consolide todo lo relacionado con la Gestión Integral de Residuos Sólidos 
en el Distrito. 
 

El Decreto 495 de 2016, representa un avance en la planificación de la gestión 
integral de residuos, el cual permitirá lograr los objetivos de calidad, continuidad y 
sostenibilidad de la prestación del servicio público de aseo, beneficiando a todos 
los ciudadanos y avanzando en el desarrollo social, ambiental y económico de la 
Ciudad. 
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6. PGIRS - Plan de Gestión Integral de Residuos 
 
El Distrito se encuentra hoy en un momento decisivo en relación con el manejo de 
residuos sólidos y la prestación del servicio de aseo, por cuenta de los 
pronunciamientos de la Corte Constitucional, las órdenes impartidas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio y los ajustes normativos del orden 
nacional que incorporaron actividades y obligaciones para prestadores y usuarios. 
 
De igual manera, gracias al Acuerdo 645 de 09 de junio de 2016, aprobado por el 
Concejo, mediante el cual se adoptó el Plan de Desarrollo Distrital, se establecieron 
lineamientos en materia de provisión de servicios para la ciudad, entre ellos, 
aquellos destinados para el servicio público de aseo fijando directrices para la 
gestión integral de los residuos en la ciudad, la preservación de los recursos, la 
prestación de los servicios en condiciones de dignidad e igualdad, el consumo 
responsable y la producción sostenible. 
 
En concordancia con lo anterior y en cumplimiento a lo señalado en el Decreto 
Nacional 1077 de 2015, en el artículo 2.3.2.1.1, la Administración Distrital, adelanto 
la evaluación, formulación y actualización del PGIRS, proceso del que hizo parte la 
ciudadanía y la comunidad recicladora, que cuyo resultado se presenta en el 
Decreto 495 de 2016, el cual se erige, como el principal instrumento de planeación 
municipal en materia de residuos. 
 
Vale la pena destacar dentro de los principales objetivos que contiene el nuevo Plan 
de Gestión Integral de Residuos, los siguientes: 

 
 Ampliación del área de prestación a áreas rurales y modernización de 

mobiliario para la presentación de residuos. 

 Incremento de las áreas objeto de barrido y limpieza, ajustadas de 
conformidad con las necesidades de la ciudad.  

 Incorporación de actividades de poda y corte de césped en los programas de 
prestación del servicio de aseo a cargo de los prestadores y ampliación de 
las frecuencias. 

 Implementación de la gestión diferenciada de residuos en la ciudad. 

 Implementación de mecanismos de registro y reporte de información de 
bodegas, centros de acopio o ECA y el fortalecimiento de cadenas de valor. 

 Actualización constante de censo y registro de recicladores y de 
organizaciones, el apoyo a las organizaciones de recicladores para su 
efectiva transformación en prestadores del SPA y el acompañamiento a 
organizaciones existentes para su fortalecimiento empresarial. 
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 Definición de la solución en el largo plazo en disposición final, la inserción de 
alternativas de tratamiento y/o valorización de residuos y el aumento de la 
eficiencia de tratamiento de lixiviados y biogás. 

 Aumentar el aprovechamiento de residuos sólidos a través de la 
implementación de campañas de separación en la fuente y de presentación 
diferenciada; con el fin de disminuir las toneladas dispuestas en el Relleno 
Sanitario. 

 
Caracterización del tipo de residuos especiales que se generan en la ciudad y 
definición de protocolos para el de manejo de residuos especiales abandonados en 
vía y área pública. 
 
Implementación de la normativa aplicable para el manejo adecuado y sostenible de 
los RCD y el aprovechamiento de RCD come alternativa de gestión. 
 
 

7. Disposición y Aprovechamiento 
 
El Acuerdo 645 de 2016, “por el cual, se adopta el plan de desarrollo económico, 
social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2016-2020”, en su artículo 
88 incorpora el proyecto de reciclaje y aprovechamiento sostenible, en el cual se 
integran tanto las acciones propias del servicio público de aseo contenido en la 
normatividad vigente, como en aquellas incorporadas en los artículos 86 y 88 del 
acuerdo. 
 
En desarrollo de lo anterior, la UAESP como coordinadora del PGIRS, viene 
realizando la actualización de este instrumento, con el fin de incorporar tanto las 
obligaciones derivadas de los artículos antes mencionadas como las incorporadas 
en Decreto nacional 596 de 2016, relacionado con el esquema operativo de la 
actividad de aprovechamiento.  
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Foto: Relleno Sanitario Doña Juana – Disposición final 

 
En este sentido el PGIRS contiene la inclusión de un programa específico de 
aprovechamiento el cual contempla la posibilidad de contar con infraestructura para 
el manejo de los residuos orgánicos y de residuos de construcción y demolición - 
RCD.  
 
De otra parte, y como desarrollo de lo dispuesto en el artículo 88 del Acuerdo 645 
de 2016 como estrategias con el sector industrial; al interior de la unidad se ha 
planteado el desarrollo de programas tendientes a la reducción de materiales no 
aprovechables y a incentivar el uso de materiales reciclables en sus procesos 
productivos, a través de convenios con la industria. 
 
La Licencia Ambiental del RSDJ expedida mediante Resolución CAR 1351 de 19 de 
junio de 2014, modificada por la Resolución 2320 de 2014, contiene obligaciones 
que deberán ejecutarse por parte del operador a lo largo de la vigencia del Proyecto 
de Optimización Fase II, esto es aproximadamente durante un período de 7,6 años; 
en razón a lo anterior, el concesionario ha venido avanzando en el cumplimiento de 
estas obligaciones. 
 
El concesionario ha dado cumplimiento parcial a las obligaciones contenidas en la 
Licencia Ambiental Resolución CAR 1351 y 2320 de 2014, teniendo en cuenta el 
cronograma presentado en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), así como en 
atención a los tiempos señalados en el Plan de Manejo Ambiental para la ejecución 
de actividades de la Zona de Optimización Fase II. 
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Foto: Relleno Sanitario Doña Juana – Disposición final 

 
El concesionario ha dado cumplimiento parcial a las obligaciones contenidas en la 
Licencia Ambiental Resolución CAR 1351 de 2014 en lo referente a restauración 
paisajística, dados los tiempos concedidos por la Autoridad Ambiental en el Plan de 
Manejo Ambiental, para la ejecución de actividades del proyecto optimización Fase 
2. (Se adjunta el PMA Res. 1351 de 2014). 
 
En el marco de la modificación excepcional de normas urbanísticas del POT de 
Bogotá, el Distrito adelantó un proceso de concertación de los asuntos ambientales 
con la CAR durante los años 2010 a 2012, cumpliendo con los tramites de 
concertación, consulta y aprobación previstos en los artículos 24 y 25 de la Ley 388 
de 1997, resultado de estos se profirió la Resolución 124 de 2013 "Por la cual se 
declaran concertados los asuntos ambientales concernientes al proyecto de 
modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital de 
Bogotá". 
 
En concordancia con lo anterior, la afirmación de modificación de la Licencia 
Ambiental otorgada por la CAR mediante Resoluciones 1351 (Articulo 14) y 2320 
de 2014 (Articulo 14) establece que el Distrito deberá garantizar una franja de 
aislamiento de 500 metros entre el punto más extremo del área de disposición y el 
centro poblado de Mochuelo Alto. 
 
La UAESP adelantó el proceso de ajuste y actualización del PGIRS para la ciudad 
de Bogotá D.C., con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 
754 de 2014 "Por la cual se adopta la metodología para la formulación, 
implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los planes de 
gestión Integral de Residuos sólidos", la Resolución CRA 720 de 2015, el Decreto 
596 de 2016 y el Acuerdo 645 de 2016. 
  
El Acuerdo Distrital tiene una sección de pronunciamientos de la Autoridades 
Ambientales, la UAESP incluyó en el PGIRS, las acciones tendientes a disminuir la 
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cantidad de residuos sólidos que se llevan al Relleno Sanitario Doña Juana - RSDJ 
en los siguientes términos: 
 

 El planteamiento de un esquema de recolección barrido y limpieza que 
propenda por la recolección de los residuos no aprovechables. 

 El aumento de los niveles de aprovechamiento con el fin de garantizar el 
acceso cierto y seguro para la población recicladora. 

 La identificación de áreas potenciales para la disposición final de residuos 
que permitan complementar el esquema de disposición existente. 

 La búsqueda de alternativas de tratamiento y valorización de los residuos 
sólidos que son llevados a disposición final. 

 
De acuerdo con lo anterior, se incluyeron los siguientes proyectos para la actividad 
de Disposición Final complementaria del Servicio público de Aseo: 
 

1. Disposición final de los residuos generados en el distrito capital, garantizada 
en el largo plazo. 

2. Implementación de alternativas de tratamiento y/o valorización de residuos 
sólidos generados en el distrito capital. 

3. Gestión eficiente de los lixiviados generados en el RSDJ. 
4. Aprovechamiento y tratamiento del biogás proveniente del RSDJ. 
5. Disposición final en el Relleno Sanitario Doña Juana. 

 
Estos proyectos le apuntan a una optimización de la prestación de la actividad de 
disposición final, dentro de la cual se incluye el aprovechamiento del BIOGAS para 
la generación de energía eléctrica, el adecuado tratamiento de los lixiviados 
generados, así como la implementación de alternativas de tratamiento y/o 
valorización que reduzcan la cantidad de residuos sólidos que llegan al relleno 
sanitario. 
 
Es importante indicar que el Decreto 1713 de 2002 fue derogado por el artículo 120 
del Decreto 2981 de 2013 y este último fue compilado en el Decreto 1077 de 2015 
expedido por el Ministerio de Vivienda Ciudad Territorio – MVCT en el tema de 
aprovechamiento de residuos sólidos. 
 
La norma dispone que las personas prestadoras del servicio público del aseo 
puedan recoger los escombros, a petición del interesado, y será entre ellos quienes 
se pacten el precio del transporte y disposición de los mismos. 
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Foto: Relleno Sanitario Doña Juana – Disposición final 

 
Actualización del plan de gestión integral de residuos PGIRS para la ciudad, así los 
programas del PGIRS están siendo modificados a la luz de la normativa nacional 
que ha sido expedida recientemente en relación con la prestación del servicio 
público de aseo en la actividad de aprovechamiento contenidas en el Decreto 596 
de 2016, la Resolución 276 de 2016, el nuevo marco tarifario para el servicio público 
de aseo, Resolución CRA 720 de 2015 y demás normas ambientales. 
 
De acuerdo con lo anterior, las disposiciones contenidas en el Decreto 596 de 2016 
y la Resolución 276 de 2016 expedidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio en el pasado mes de abril establecen el esquema operativo de la actividad 
de aprovechamiento del servicio público de aseo. Se discute una nueva política para 
que los próximos años Bogotá tenga un mayor nivel de aprovechamiento. 
 
Precisamente en las discusiones del Plan Distrital de Desarrollo que culminó con la 
expedición del Acuerdo 645 de 2016, se planteó la política distrital para el manejo 
de residuos sólidos, en la ciudad. 
 
Así las cosas, el Acuerdo 645 de 2016 Plan Distrital de Desarrollo articulo 88 
incorpora el proyecto de reciclaje y aprovechamiento sostenible, en el cual se 
integran tanto las acciones propias del servicio público de aseo  contenido en la 
normativa vigente, como en aquellas incorporadas en los artículos 86 y 88 del 
acuerdo en comento.  
 
En desarrollo de lo anterior, la UAESP como coordinadora del plan de gestión 
integral de residuos sólidos PGIRS, viene realizando la actualización de este 
instrumento, con el fin de incorpora tanto las obligaciones derivadas de los artículos 
antes mencionados como las incorporadas en el Decreto nacional 596 de 2016, 
relacionado con el esquema operativo de la actividad de aprovechamiento. 
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6. Lixiviados 
 
El Sistema de Tratamiento de Lixiviados – STL existentes en el relleno sanitario 
Doña Juana, incluye los componentes relacionados con: el transporte del lixiviado 
desde las zonas de disposición de residuos sólidos por las líneas de conducción del 
lixiviado, las estructuras de regulación y almacenamiento (pondajes), los 
subsistemas de depuración biológicas denominados SBR (Reactores biológicos 
secuenciales) y la planta de tratamiento de lixiviados PTL. 
 
De acuerdo con lo anterior, el lixiviado generado es conducido por un canal que se 
encuentra paralelo a la vía de acceso principal del RSDJ y llevado hasta una caja 
de derivación en la cual se reparte el caudal tanto al Sistema de rectaros 
secuenciales SBR para una depuración preliminar hacia los pondajes II para su 
almacenamiento y regulación hasta el subsistema PTL. 
 

  
Foto: Relleno Sanitario Doña Juana – Piscinas de oxidación PTL 

 

 
Foto: Relleno Sanitario Doña Juana – Piscinas de oxidación PTL 

 
El STL se compone de tres procesos unitarios: 
 

1. Proceso fisicoquímico. 
 



326 
 

 
 
                                         “EL CONCEJO, COMPROMISO Y TRANSPARENCIA POR BOGOTÁ” 
 
 

 
GD-PR001 V.1 

 

Objetivo principal remover mediante precipitaciones los metales pesados presentes 
en la mezcla de lixiviados producidos por las distintas zonas del relleno sanitario. 
Remoción de porcentajes variables de solidos suspendidos totales, materia 
orgánica expresada como DBO5 y DQO, materia nitrogenada expresada como 
nitrógeno total, grasas y aceites.  
 
Los metales que logran ser precipitados, se remueven del sistema mediante 
sedimentación, los lodos fisicoquímicos que purgan y se conducen a deshidratación 
para su posterior disposición en una celda de seguridad.  
 
De igual manera, las unidades fisicoquímicas han sido recientemente modificadas 
para trabajar tanto en serio como en paralelo, con el fin de absorber los picos de 
hidráulicos que puedan presentarse en el sistema.  
 

 
Foto: Relleno Sanitario Doña Juana – Conductos lixiviados 

 
Proceso biológico aeróbico de lodos activados para la remoción de la contaminación 
orgánica. Este proceso tiene como finalidad remover el mayor porcentaje de la 
contaminación orgánica expresada como DBO5 y DQO, como también remover un 
porcentaje variable de grasas y aceites, metales por bio absorción, sólidos 
suspendidos y dispuestos, virus y bacterias entre otras sustancias contaminantes.  
 

2. Proceso unitario biológico para la remoción de nitrógeno amoniacal. 
Este proceso tiene como finalidad remover el mayor porcentaje de la contaminación 
en forma de nitrógeno amoniacal (amonio) producto de la descomposición de los 
residuos. La remoción se realiza mediante una etapa de nitrificación en medio 
aerobio y una etapa de desnitrificación en medio anóxico.  
 

3. Proceso biológicos de desnitrificación. 
 
Los procesos biológicos se realizan en dos reactores conocidos como Zanjones de 
Oxidación. En esto reactores se extrae la contaminación orgánica disuelta y se 
realiza una desnitrificación parcial mediante una serie de bacterias adaptadas al 
medio de los lixiviados.   
 
Para remover un gran porcentaje de nitrógeno, se utiliza una variante conocida 
como proceso modificado de Ettinger MLE. En esta versión tecnológica, un tanque 
anóxico se añade aguas arriba de la zanja en la cual se pone en contacto el licor 
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mezclado e recirculación procedente de la zona aeróbica con lixiviado fresco, para 
obtener altos niveles de desintrificación. 
  
En el tanque aeróbico, las bacterias nitrificantes convierten el nitrógeno amoniacal 
a nitritos y nitratos. En la zona anóxica, las bacterias heterotróficas convierten el 
nitrógeno en forma de nitratos a nitrógeno gaseoso el cual se libera a la atmosfera. 
Parte del licor mezclado del tanque aeróbico es recirculado a la zona anóxica para 
suministrar un licor con alto contenido de nitratos. El STL cuenta con dos unidades 
desmitificadoras antes y después de los zanjones de oxidación.  
 
Es importante aclarar que la calidad del proceso de depuración se compara frente 
a la normativa ambiental vigente referente al vertimiento, mediante la cual se 
establecen varios parámetros, con valores límite máximos permisibles para el 
vertimiento puntual a cuerpos de agua superficiales. 
 

 
 Foto: Relleno Sanitario Doña Juana – PTL 

 
La UAESP en respuesta dice que en el RSDJ se hace tratamiento a todos los 
lixiviados producidos en las zonas de disposición, el caudal generando en las zonas 
de disposición ha sido tratado totalmente, entreviéndose que el mayor caudal de 
tratamiento reside en que adicionalmente se tratan los lixiviados almacenados 
precisamente y las aguas lluvias recogidas en la superficie de pondajes. Sin 
embargo en reuniones posteriores la UAESP ha aceptado que los lixiviados son 
tratados en su totalidad pero no es el tratamiento adecuado para el vertimiento al 
río Tunjuelo. 
 
Teniendo en cuenta que mediante la Resolución No. 631 del 17 de marzo de 2015, 
“por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles 
en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público (…)”, fijó nuevos parámetros que rigen la descarga de 
vertimientos provenientes de la actividad de disposición de residuos, actualmente, 
la UAESP se encuentra analizando de manera conjunta con el operador del RSDJ, 
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y la interventoría, las alternativas para la optimización del sistema de tratamiento de 
lixiviados. No obstante, es necesario señalar, que el tema referente a las 
obligaciones relacionadas con la optimización de la planta de tratamiento de 
lixiviados, actualmente se encuentra en sede de tribunal de arbitramento, la 
optimización del sistema de tratamiento de lixiviados dependerá de la definición por 
parte de la Autoridad Ambiental de la norma de vertimiento aplicable al RSDJ. 
 
El concesionario Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana – CGR DJ si 
ha realizado la operación y el mantenimiento de toda la maquinaria y equipos 
utilizados en el RSDJ; sin embargo, CGR DJ no realiza el mantenimiento 
permanente en términos de oportunidad para garantizar el servicio continuo de toda 
la maquinaria y equipos entregados en concesión o que pudiesen ser adquiridos 
dentro de la concesión para la prestación del servicio de depuración de lixiviados en 
el RSDJ. 
 
En el caso del Sistema de Tratamiento de Lixiviados del RSDJ, existen unidades y 
equipos que contienen líquido y/o se encuentran sumergidos, y que para ejecutar el 
mantenimiento y/o rehabilitación y/o reposición deben ser desinundados, por 
ejemplo, los sistemas de difusión de aire, algunos generadores de flujo atrapados 
en el interior de los bioreactores, el mantenimiento y/o reforzamiento de los 
bioreactores, etc. 
 
Dado que al inicio de la concesión según el contrato 344 de 2010 y bajo su 
autonomía técnica, administrativa y financiera, CGR DJ estableció almacenar 
lixiviados en algunas estructuras. El Subsistema de regulación de lixiviados a la 
fecha se encuentra lleno y en un cuasi-equilibrio entre el lixiviado producido en el 
RSDJ y el lixiviado depurado en el STL. 
 
Esta condición de cuasi-equilibrio entre el lixiviado producido en el RSDJ y el 
lixiviado depurado en el STL, y con un Subsistema de regulación de lixiviados lleno, 
no permite la posibilidad de parar al menos el 50% del caudal de tratamiento en la 
PTL, partiendo del hecho que los subsistemas de tratamiento fueron construidos de 
manera dual, de tal manera que garantizara la salida de operación de una unidad y 
la sobrecarga en la otra unidad mientras realizaban los mantenimiento o 
reparaciones. Para ello, el Subsistema de regulación juega un papel importante 
durante este tipo de intervenciones. 
 
Finalmente, se reitera que las obligaciones relacionadas con la optimización de la 
Planta de Tratamiento de Lixiviados, en el cumplimiento de la totalidad de los 
parámetros aplicables al tratamiento de los mismos, así como el mantenimiento de 
la maquinaria y equipos, actualmente se encuentra en debate en sede arbitral. 
 
Al inicio de la actual administración y luego de revisar y analizar el funcionamiento, 
operación e infraestructura del manejo de lixiviados producidos en el Relleno 
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Sanitario Doña Juana, se encontró que la Planta de Tratamiento de Lixiviados — 
PTL requiere en la actualidad una intervención a nivel estructural de los bioreactores 
que hacen parte fundamental del proceso de tratamiento. 
 
 
 

6.1. Pondajes 
 
El estudio realizado por CGR para la optimización del Sistema de Tratamiento de 
Lixiviados no se considera necesario la ampliación del pondaje No 7, igualmente en 
concordancia con lo requerido por la Autoridad Ambiental según la Resolución N° 
2133 de 2000. Para las obras de encauzamiento y evacuación de lixiviado de la 
Terraza 1 se hace a través de tubería perforada hacia la conducción de Fase 2, 
adicionalmente se cuenta con dos líneas de tubería para la evacuación de lixiviados 
por contingencia. 
 
El 25 de julio de 2016 el Concesionario presentó el documento "Estudio Técnico 
económico de la ampliación de la depuradora de aguas residuales del Relleno 
Sanitario de Doña Juana de Bogotá", en el cual el Concesionario concluyó que la 
Planta de Tratamiento de Lixiviados es insuficiente para el tratamiento de la totalidad 
de los lixiviados que se producen en el RSDJ, por lo cual se analizaron una serie de 
opciones concluyendo que las dos mejores alternativas finales corresponden a la 
aplicación de procesos adicionales de electrocoagulación, tratamiento biológico y 
osmotización o la concentración de aguas y evaporación del residuo concentrado. 
 
De acuerdo con este estudio, no se contempla necesaria la ampliación de los 
pondajes existentes, teniendo en cuenta que lo que se busca es el aumento de la 
capacidad de depuración, lo cual estaría acorde con los requerimientos de la 
Autoridad Ambiental. A la fecha el estudio está siendo ajustado de acuerdo a las 
observaciones de la Interventoría. 
 
El cumplimiento de la obligación contractual de Optimización del Sistema de 
Tratamiento de Lixiviados, STL, del cual hace parte la Planta de Tratamiento de 
Lixiviados, PTL, está dentro del proceso que lleva actualmente en el Tribunal de 
Arbitramento, por lo tanto el proyecto a ejecutar se definirá de acuerdo con lo 
definido en dicho proceso. 
 
La disposición final de lodos generados en el sistemas de tratamiento de lixiviados 
por el término de la vida útil de la celda de lodos. Actualmente se cuenta con un 
tiempo estimado de almacenamiento es de aproximadamente tres meses. En este 
sentido, el operador del RSDJ presentó el proyecto de realce de la celda, 
debidamente aprobado por la interventoría, el cual permitirá la ampliación de su 
capacidad aproximadamente por un año más dichas obras iniciaran 
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aproximadamente en el mes de agosto de 2016. Además de lo anterior el 
concesionario se encuentra adelantando los estudios para iniciar los trámites 
correspondientes para la construcción de una nueva celda de lodos que garantice 
la operación a futuro.  
 

6.2. Estado de la PTL  
 

• En relación al estado de la planta de tratamiento, es importante anotar que el 
seguimiento a la calidad de la estructura, corresponde al responsable del 
manejo del Relleno Sanitario, por cuanto la competencia de la Autoridad 
Ambiental se circunscribe a la verificación del cumplimiento de la norma de 
vertimiento establecida para el RSDJ. 

• Resolución 3368 de 10 de julio de 1990. 
• La CAR estableció mediante la Resolución Nº 3358 de 10 de julio de 1990, 

modificada por las resoluciones 166 de 5 de diciembre de 2008 y 827 de 29 
de abril de 2015,  la norma de vertimiento para el RSDJ, en consideración a 
los parámetros establecidos mediante la Resolución 631 de 2015, proferida 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

• Resolución 827 de 29 de abril de 2015: Mediante la Resolución 827 de 29 de 
abril de 2015, se negó el permiso de vertimiento de la  PTL al Río Tunjuelo, 
la cual fue objeto de recurso de reposición por  la UAESP, entre otros 
aspectos, en relación con la norma de vertimientos impuesta;  ello en 
consideración a que el afluente del Relleno Sanitario Doña Juana se 
descarga en el Río Tunjuelo, específicamente en el tramo II, el cual se ubica 
dentro de la jurisdicción de la Secretaría Distrital de Ambiente, autoridad 
competente para determinar los objetivos de calidad de esa fuente hídrica y 
los límites normativos aplicables a los vertimientos sobre el citado tramo. 

• Efectuadas las consultas con la Secretaría Distrital de Ambiente, mediante 
radicado CAR 011611 01182 de 2016, se llegó a la Corporación, la 
información pertinente y se encuentra en elaboración el acto que resuelve el 
recurso interpuesto. 

 
Según la UAESP se realizará un reforzamiento PTL, se hará un reforzamiento 
estructural de los reactores biológicos de la PTL, lo realizará la UAESP a través de 
CGR, se dará inicio al reforzamiento en noviembre de 2016 con una entrega en julio 
de 2017, con un costo de 2.600 millones de pesos aproximadamente de recursos 
de inversión  
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Sistema de tratamiendo de lixiviados STL, del proyecto estudio ecónomico para la 
ampliación y optimizacion de la planta de tratamiento de lixiviados. El estado actual 
es el análisis por parte de la UAESP propuesta de la CGR para la optimizacion de 
PTL, las prioridades son definir estudios y diseños de alternativa viabilizada y 
construccion de obra civil.   
 
Sistema de tratamiento de lixiviados, el proyecto de conexión a la red de 
alcantarillado de Bogotá, en estado actual la revisión de la viabilidad, acciones 
emprendidas reuniones con las entidades involucradas SDA- EAAB, tramite de 
permiso de vertimiento, tramite de ocupaciones de cauce. Prioridades respuestas 
de la SDA acerca de la normatividad aplicable.  
 

 
Foto: Relleno Sanitario Doña Juana – PTL 

 
A diferencia de lo que dice anteriormente, la CAR asegura que durante el periodo 
corrido de la concesión según el contrato 344 de 2010, la concentración promedio 
mensual medida sobre veinticuatro (24) parámetros regulados por la Resolución 
166 de 2008 de la CAR en el efluente del STL; entre cuatro (4) y nueve (9) 
parámetros han superado la concentración máxima permitida de calidad del 
vertimiento. Se anexan resultados de laboratorio de los muestreos realizado por 
CGR Doña Juana a la salida de la Planta de Tratamiento de Lixiviados para lo 
corrido de 2016. 

 

7. Optimización 
  
Las obras de la zona de Optimización Fase 1 ya se concluyeron. Actualmente se 
ejecutan actividades de cierre como la cobertura y corrección de brotes de lixiviado 
con estructuras de filtros drenados hacia chimeneas, trincheras drenajes o filtros de 
berma hacia la conducción principal y posterior tratamiento. 
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Las obras de la zona de Optimización Fase 2 son: 
 

 Drenaje de Fondo: Obras concluidas para la Terraza 1C y Terraza 2 parcial. 

 Chimeneas: Construidas para la Terraza 1C. 

 Llenado: Se cuenta con la adecuación en un 100% de Terraza IC, se está 
realizado actividades en el costado occidental de la Terraza 1 para la 
disposición de residuos y realizando las excavaciones para las terrazas 2, 3 
y 4. 

 
La instrumentación para la Fase 2 se ha venido construyendo desde el fondo del 
vaso de Disposición, de acuerdo con el proyecto diseñado, y se realizan o adecuan 
en la medida que avanza la disposición. A la fecha CGR ha adquirido 60 
piezómetros los cuales instalarán tanto en Fase II como en Fase I. 
  

8. BIOGAS 
 
La empresa biogás Doña Juana S.A. E.S.P es una empresa privada que tiene a su 
cargo la operación de la planta de Biogás, se concesionó mediante el contrato No. 
137 de 2007 suscrito con la UAESP. 
 
La vigencia de dicho contrato de concesión tiene un plazo de ejecución de 23 años 
y un mes a partir del día 03 de abril de 2008, es decir que estará vigente hasta el 
año 2031. La Interventoría es ejercida por la unión temporal UT INTER DJ, la cual 
se ejerce a través del contrato No. 130 de 2011. 
 

 
Foto: Relleno Sanitario Doña Juana – Planta BIOGAS 

 
De conformidad con los informes que mensualmente la interventoría presenta a la 
UAESP. La empresa de BIOGAS, cumple adecuadamente con su objeto y 
obligaciones contractuales, realizando la captación del biogás generado por la 
descomposición de los residuos orgánicos dispuestos en el relleno, y 
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posteriormente efectuando el tratamiento térmico del biogás, eliminado totalmente 
la emisión de metano CH4 a la atmosfera, adicionalmente un porcentaje de biogás 
catado es utilizado para generación de energía, un proyecto pionero y único en 
Colombia. 
 
Posterior al tratamiento térmico del biogás que se produce en el RSDJ por la 
descomposición de los residuos orgánicos, el concesionario obtiene los certificados 
de reducción de emisiones que emite las Naciones Unidas. 
 
La empresa genera una ganancia del 24% del total de la comercialización de estos 
certificados para el distrito en cabeza de la UAESP con destinación a proyectos 
sociales. 
 
En este sentido vale la pena resaltar que Naciones Unidas ha certificado que se han 
dejado de emitir más de 4.3 millones de toneladas de CO2 equivalente desde el 
inicio de la operación de la planta en septiembre de 2009 a diciembre de 2015. De 
forma tal que los certificados emitidos han sido proporcionales a las emisiones 
tratadas. 
  
 
 

9. Escombros 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3.2.3.6.22 del Decreto 1077 de 
2015, los escombros que no hagan parte de un programa de aprovechamiento 
deberán ser dispuestos en escombreras definidas por el distrito, teniendo en cuenta 
lo estipulado en la Resolución 541 de 1994. 

 
Foto: Relleno Sanitario Doña Juana – Mixtos  

 
Pese a lo anterior, en visita efectuada al Relleno Sanitario Doña Juana se evidenció 
la presencia de residuos mixtos sin tratamiento y expuestos a cielo abierto, lo que 
puede incrementar los impactos ambientales hacia las comunidades aledañas.  
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10. Recicladores 
 
Hasta el 31 de marzo de 2016 la remuneración se realizó con base en lo dispuesto 
en la Resolución 351 de CRA. A partir de esa fecha la remuneración se inició con 
base en lo señalado en la Resolución CRA 720 de 2015. 
 
Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 596 de 2016, el pago a 
los recicladores lo hará directamente la persona prestadora del servicio público de 
recolección y transporte de material no aprovechable a las organizaciones de 
recicladores que reporten la información del material aprovechado, a través del 
sistema único de información administrado por la Superintendencia de Servicios 
Públicos. 
 
Contratos de concesión que incluyen áreas de servicio exclusivo de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 142 de 1994, que se está estructurando 
para el distrito capital, la empresa Aguas de Bogotá estará en la posibilidad de 
presentarse al proceso licitatorio como cualquier otra en el mercado. Así las cosas, 
esa es una decisión de tipo empresarial que le compete al prestador.  
 
Pensar en hacer unos centros de acopio en la ciudad de Bogotá, unos parques de 
reciclaje porque estos son procesos industriales, estos no son botaderos, estos no 
son procesos de industria de los residuos sólidos que generan empleo, que 
transforman a energías limpias, los residuos sólidos generan una amplia producción 
y se fortalece la economía de los recicladores de profesión o de los recicladores 
logísticos.  
 
La UAESP tiene contemplada la construcción de infraestructura para realizar el 
aprovechamiento de residuos sólidos, esto es, estaciones de clasificación y 
aprovechamiento ECA, para lo cual está buscando predios en el distrito en los 
cuales se pueda desarrollar dicha actividad. Lo anterior de acuerdo con los 
parámetros dispuestos en el Decreto 596 de 2016. 
 
La UAESP tiene contemplada la construcción de infraestructura para realizar el 
aprovechamiento de residuos sólidos, esto es, estaciones de clasificación y 
aprovechamiento ECA en los términos del Decreto 596 de 2016, para lo cual está 
buscando predios en el distrito en los cuales se pueda desarrollar la actividad. 

 

11. Servicios públicos  
 
El Operador se encarga de realizar el mantenimiento de las especies arbóreas y 
demás siembras ubicadas en el RSDJ. 
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El Relleno Sanitario Doña Juana, no cuenta con servicio de alcantarillado dado que 
la Autoridad Ambiental CAR en la Licencia Ambiental del RSDJ, autoriza el manejo 
de las aguas residuales dentro del Sistema de Conducción y Tratamiento de 
Lixiviados. 

 

12. Residuos hospitalarios 
 
Es preciso indicar que los residuos provenientes del tratamiento de los residuos 
hospitalarios son sometidos a un proceso de desactivación de alta eficiencia, por lo 
que de acuerdo a lo establecido en la Resolucion1164 de 2002 pueden ser 
dispuestos en el frente común de descargue, esto en razón a que no presentan 
riesgo biológico alguno. 
 

13. Transferencia de conocimiento 
 
El Concesionario se compromete a entregar a la UAESP o a quien esta determine, 
el conocimiento técnico operacional requerido para garantizar la continuidad de la 
administración, operación y mantenimiento del RSDJ, una vez terminado el 
Contrato, incluidos planos constructivos finales de todas las instalaciones, un 
inventario de los repuestos esenciales y proveedores para la operación de equipos 
y aquellos requeridos por desgaste normal de la maquinaria dentro del siguiente 
año. 
 
Adicionalmente se incluirá en la reversión todos los manuales técnicos y operativos 
asociados con equipos y manejo de la operación, protocolos y metodologías 
relacionados con el proyecto. La transferencia del conocimiento incluiría la 
realización de talleres dirigidos a quien defina la UAESP y serán dictados en la 
ciudad de Bogotá D. C. por los expertos temáticos ofrecidos por EL 
CONCESIONARIO o que pagan parte de su equipo profesional. 

 

14. Aprovechamiento mixto 
 
El concesionario desarrolla las actividades de aprovechamiento en el componente 
de compostaje de la poda de césped y el de los residuos mixtos. El porcentaje de 
aprovechamiento propuesto por el operador abarca el 1,8% de la totalidad de los 
residuos que ingresan al Relleno Sanitario Doria Juana. El 20% que indica la 
obligación contractual es el límite máximo al que podría llegar el proceso de 
aprovechamiento. 
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El cumplimiento del 1,8% del proceso de aprovechamiento de mixtos estuvo 
afectado por restricciones normativas de la Autoridad Ambiental las cuales impedían 
el use del agregante resultante del proceso de selección de mixtos en las vías. 
 

 
Foto: Relleno Sanitario Doña Juana – Mixtos  

 

 
Foto: Relleno Sanitario Doña Juana – Residuos Mixtos 

 
Al material pétreo se realizó una prueba en la construcción de una vía temporal 
sobre residuos, utilizando agregado reciclado como reemplazo del agregado 
natural; esta prueba fue desarrollada por CGR Doña Juana SA ESP y contó con el 
acompañamiento de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca — CAR 
con la Interventoría UT Inter DJ y la UAESP. Con base en los resultados iniciales la 
CAR autorizó continuar con la segunda etapa de la prueba en la cual se obtendrá la 
alternativa definitiva para el desarrollo del proyecto de aprovechamiento. 
 
Actualmente el cumplimiento de esta obligación a cargo del concesionario se 
encuentra en debate en sede de arbitramento. 

 

Carpeta asfáltica y la estructura de la vía principal y obras de 

arte existentes en el RSDJ y sus prolongaciones 
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El aseo a la vía principal continúa y se efectuará a diario. No se han construido 
tramos o ampliado la carpeta asfáltica. Se realizó una reconstrucción de vías entre 
los años 2012 y 2014, de algunos tramos para un total de aproximadamente 
NOVECIENTOS SESENTA METROS LINEALES (960 ml). El cumplimiento de 
estas obligaciones relacionadas con el mantenimiento y construcción de vías en el 
RSDJ, a cargo del concesionario actualmente se encuentra en debate en sede de 
arbitramento. 
 

15. Comunidad 
 
La zona rural de la localidad Ciudad Bolívar está conformada por tres corregimientos 
y nueve veredas entre las que se encuentra el Mochuelo Bajo, que cuenta con 
barrios como Paticos, Lagunitas, Esmeralda y Barranquitos que fueron legalizados 
por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital en el año 1999.  
 
La población asentada en el Mochuelo Bajo se caracteriza por la marginalidad 
asociada a la calidad de vida y a las necesidades básicas insatisfechas, el 44,12% 
de la población de esta vereda vive en condiciones de pobreza y el 29,41% en 
miseria. Por su ubicación la economía de este lugar se sustenta en la agricultura y 
la ganadería, otra de las fuentes que genera empleo en la zona es el Relleno 
Sanitario Doña Juana y la minería principalmente ladrilleras del Parque Minero 
Industrial Mochuelo.   
 
15.1.  Comunidad educativa del Colegio José Celestino Mutis 
 
El Colegio Rural José Celestino Mutis se encuentra ubicado en la zona rural de la 
localidad de Ciudad Bolívar, en el kilómetro 10 de la vía Quiba lote El Clavel en la 
vereda Mochuelo Bajo.  
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Imagen: Ubicación Colegio Rural José Celestino Mutis (Google Earth, 1/17/2016) 
 
 
El colegio inició sus actividades el 13 de julio de 2009, no obstante, fue inaugurado 
el 25 de noviembre de 2010. Cuenta con dos jornadas (mañana y tarde) y en el año 
2015 se matricularon en él cerca de 1764 estudiantes. El proyecto educativo 
institucional del colegio es el “fortalecimiento del pensamiento creativo a través de 
la educación ambiental desde lo natural, social y cultural en el contexto rural”, en 
este contexto, desarrolla procesos basados en la educación ambiental desde la 
ruralidad. 
 
Como parte de los aspectos relevantes e incumplimientos por parte del Consorcio 
GCR y la Administración Distrital, presentados por la comunidad educativa se 
destaca lo siguiente:  
 

- Se presentó un video donde algunos estudiantes muestran la problemática 
que los afectó luego del deslizamiento ocurrido el 2 de octubre de 2015.  

- Señalaron que los barrios colindantes presentan dificultades por olores 
ofensivos, también el colegio y las viviendas como producto de la cercanía al 
relleno. Además la comunidad sufre de enfermedades respiratorias y 
gástricas, problemas de piel, irritación en los ojos y vías respiratorias 
superiores, proliferación de vectores como roedores y moscas.  

- Solicitan actualizar los estudios epidemiológicos para el sector.  
- No se ha hecho efectivo el apoyo al Plan Semilla.  
- Se presenta un déficit social, por lo que se debe hacer seguimiento a la 

Licencia Ambiental.  
- Se solicita al consorcio CGR una mejor atención en salud para la comunidad 

educativa, además afirman que la UPA se encuentra en Mochuelo Alto y para 
ellos el acceso es limitado. Se manifestó ausencia por parte de los equipos 
de salud que realizan los programas de promoción y prevención.  

- Existe un déficit de vías y andenes en la zona, además se presenta 
insuficiencia de transporte público SITP.  

- Hay deficiencia de centros culturales.  
- Las acciones adelantadas por CGR y la Administración Distrital no cumplen 

con los requerimientos de la comunidad.  
 

15.2. Comunidad cercana al relleno 
 
En cercanías del relleno Sanitario Doña Juana se pueden encontrar las UPZ de 
Monte blanco, Lucero, el Tesoro, Comuneros y el Mochuelo. Estas se encuentran 
totalmente desarrolladas. (Incluir mapa) 
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Como manera de ejemplo, UPZ 63 Mochuelo cuenta con 72 manzanas en riesgo 
por remoción en masa, de las cuales 20 se encuentran en riesgo medio y bajo, 52 
se encuentran en áreas de amenaza alta y 62,3 hectáreas se encuentran en riesgo 
de inundación.  Según el dane la población urbana de mochuelo es 1845, El 
Mochuelo, el 100% del total de su población (1865 habitantes) en el estrato bajo-
bajo83. 
 
“La UPZ Monte Blanco (64) está proyectada para la preservación de la estructura 
ecológica, principalmente en los bosques nativos de Mochuelo y la ronda del Río 
Tunjuelo. En esta zona se requiere de un abordaje especial al Relleno Sanitario 
Doña Juana y a la industria de extracción minera que se encuentran ubicados en 
las veredas de Mochuelo Alto, Bajo y Quiba Baja, los que a su vez se encuentran 
ubicados dentro de la zona rural pero que comparten con los barrios establecidos 
por el POT. Esta UPZ es la más extensa con 790,49 hectáreas, cuenta con la mayor 
extensión de áreas por desarrollar (113,49 hectáreas), es la única que tiene suelo 
en expansión, por lo cual es definida en el POT; junto con la UPZ 63-Mochuelo, 
están proyectadas como zonas de producción sostenible de alta capacidad y de alta 
fragilidad”84. 
Los residentes vecinos del relleno más antiguos son de la vereda de Mochuelo Bajo, 
viven en esta hace un promedio de 32 años con respecto a la inauguración del 
relleno; los barrios Barranquitos, Brazuelos de Santo Domingo, La Esperanza, 
Lagunitas, Paticos, La Esmeralda, se conformaron 3 años después de haberse 
inaugurado el Relleno Sanitario Doña Juana por compra de lotes que fueron 
legalizados en el año 2000.85  
 
La distancia lineal del perímetro del relleno sanitario Doña Juana a la población más 
cercana, en realidad no existe información oficial que determine la distancia mínima 
de un relleno a una población expuesta, sin embargo, si hay unos criterios mínimos 
a considerar como cantidad y tipo de residuos, número de habitantes expuestos, 
cantidad de residuos y topografía, dirección de los vientos; la Organización Mundial 
de la Salud manifiesta que para una producción de 30 toneladas de basura debe 
tener 1493 mts. A la fecha no existe una clasificación desde la fuente del residuo y 
se están recibiendo 7000 toneladas diaria de basuras con una población expuesta 
a menos de un kilómetro lineal, convirtiéndose en un problema de ciudad con 
afectación directa a la vida y al derecho a un ambiente sano de los habitantes del 
área ruralurbana de la localidad; por lo tanto se requiere una mejor clasificación del 

                                            
83 
http://www.hospitalvistahermosa.gov.co/web/node/sites/default/files/Atlas_Salud_Publica/AtlasSalu
dPublicaEntregaFinalAjuste_Ciudad%20Bol%C3%ADvar_18Ma16.pdf 
84 
http://www.hospitalvistahermosa.gov.co/web/node/sites/default/files/Atlas_Salud_Publica/AtlasSalu
dPublicaEntregaFinalAjuste_Ciudad%20Bol%C3%ADvar_18Ma16.pdf 
85 Pag 32 
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residuo e inclusión de estrategias tecnológicas de manejo de residuos diferentes a 
rellenos.86 
 
15.3. Encuestas, las siguientes respuestas se realizaron a partir de una 

encuesta a la comunidad cercana al relleno 
 
Aunque las encuestas no son concluyentes, ni representativas la comisión quería 
conocer las impresiones de las personas que viven en las cercanías del relleno y se 
pudo concluir que las personas que son vecinas de la Juana sufren de problemas 
en los ojos, dolores de garganta, gripa recurrente, vectores, moscas, zancudos, 
entre otros.  
 
 
Sexo 
 

 
Fuente: Encuesta realizada por integrantes de la comisión en inmediaciones del 

relleno Sanitario Doña Juana 
 

¿En qué trabaja? 
 

                                            
86 http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Diagnosticos%20Locales/19-
CIUDAD%20BOLIVAR.pdf 

Femenino
48%

Masculino
52%

Sexo
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Fuente: Encuesta realizada por integrantes de la comisión en inmediaciones del 

relleno Sanitario Doña Juana 
 
 
 
 
 
Cercanía al relleno 
 

 
Fuente: Encuesta realizada por integrantes de la comisión en inmediaciones del relleno 

Sanitario Doña Juana 
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Fuente: Encuesta realizada por integrantes de la comisión en inmediaciones del 

relleno Sanitario Doña Juana 
 
 
Irritación en ojos 
 

 
Fuente: Encuesta realizada por integrantes de la comisión en inmediaciones del 

relleno Sanitario Doña Juana 
Irritación en la piel 
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Fuente: Encuesta realizada por integrantes de la comisión en inmediaciones del 

relleno Sanitario Doña Juana 
 
Irritación garganta 

 
Fuente: Encuesta realizada por integrantes de la comisión en inmediaciones del 

relleno Sanitario Doña Juana 
 
 
Roedores en el barrio 
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Fuente: Encuesta realizada por integrantes de la comisión en inmediaciones del 

relleno Sanitario Doña Juana 
 
 
Moscas y zancudos 
 

 
Fuente: Encuesta realizada por integrantes de la comisión en inmediaciones del 

relleno Sanitario Doña Juana 
 

Cucarachas en su casa 
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Casi nunca

Casi siempre

Siempre

(en blanco)

21%

79%

Moscas y zancudos

Casi siempre

Siempre

(en blanco)
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Fuente: Encuesta realizada por integrantes de la comisión en inmediaciones del 

relleno Sanitario Doña Juana 
Olores en su barrio 

 
Fuente: Encuesta realizada por integrantes de la comisión en inmediaciones del 

relleno Sanitario Doña Juana 
 

Mayores problemas de vivir en la cercanía del relleno 
 

13%

9%

74%

4%

Cucarachas en su casa

Casi nunca

Casi siempre

Nunca

Siempre

(en blanco)

6

5

3 3

1 1 1 1 1 1 1 1

0

1

2

3

4

5

6

7

Olores en su barrio
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Fuente: Encuesta realizada por integrantes de la comisión en inmediaciones del 

relleno Sanitario Doña Juana 
 
 
Rotación de profesores y personal administrativo 
 

 
Fuente: Encuesta realizada por integrantes de la comisión en inmediaciones del 

relleno Sanitario Doña Juana 
 
Rotación de profesionales de salud 
 

5% 5% 5%

15%

10%
5%

35%

20%

Mayor problema de vivir cerca al 
relleno

Ahogo

Ambiente

Contaminación

Enfermedades

Moscas

Muy dificil respirar

11%

23%

22%
11%

22%

11%

Rotación de profesores y personal 
en colegios

1 cada año

No

No mucho

Rotación cada 3 meses

Sí

Este año no
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Fuente: Encuesta realizada por integrantes de la comisión en inmediaciones del 

relleno Sanitario Doña Juana 
 

Acciones de mitigación 
 

 
Fuente: Encuesta realizada por integrantes de la comisión en inmediaciones del 

relleno Sanitario Doña Juana 
 
Le gusta vivir en su barrio 
 

20%

20%

20%

40%

Rotación de profesionales de 
salud

2 o 3 por año

Alta

No mucho

Nula

(en blanco)

16%
5%

5%

48%

5%

16%
5%

Acciones de mitigación

Brigadas

Fumigación, charlas

Mantenimiento

Nada
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Fuente: Encuesta realizada por integrantes de la comisión en inmediaciones del 

relleno Sanitario Doña Juana 
 

 
Problemas del barrio 
 

 
Fuente: Encuesta realizada por integrantes de la comisión en inmediaciones del 

relleno Sanitario Doña Juana 
 
Soluciones a los problemas 
 

4%

13%

83%

¿Le gusta vivir en su barrio?

Es nueva en el barrio

No

Sí

3

2 2 2 2

1 1 1 1 1

Problemas del barrio
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Fuente: Encuesta realizada por integrantes de la comisión en inmediaciones del 

relleno Sanitario Doña Juana 
 

Subsidios 
 

 
Fuente: Encuesta realizada por integrantes de la comisión en inmediaciones del 

relleno Sanitario Doña Juana 
 

 
Indemnización 
 

0

1

2

3

4

5

6

6

2

1 1 1 1 1 1

Soluciones a los problemas

87%

6%
7%

Subsidios

No

Salud total

SÍ

(en blanco)
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Fuente: Encuesta realizada por integrantes de la comisión en inmediaciones del 

relleno Sanitario Doña Juana 
 

15.4. Acciones realizadas CGR y UAESP 
 
El concesionario CGR Doña Juana, desarrolla actividades con la población que se 
encuentra en el área de influencia indirecta del Relleno Sanitario, dichas actividades 
responden a lo planteado las Fichas del Plan de Manejo Ambiental- PMA y el Plan 
de Gestión Social. 
 
Se efectúan actividades encaminadas al aprovechamiento del tiempo libre, 
promoción de salud y prevención de enfermedades, higiene y saneamiento básico, 
trabajando con grupos de niños, jóvenes, adultos mayores, madres gestantes, 
lactantes y madres cabeza de familia, las cuales son desarrolladas mes a mes a 
través de talleres, capacitaciones, jornadas y salidas pedagógicas, entre otras. 
 
De la misma manera CGR Doña Juana busca promover la participación de la 
comunidad en procesos de creación de microempresa con personas del área de 
influencia, por lo tanto, se realiza una evaluación de las iniciativas de negocio y las 
que sean viables son apoyadas por el concesionario. Es necesario tener en cuenta 
que se apoyan dos iniciativas por año; el apoyo de CGR Doña Juana consiste en 
brindar capacitaciones para luego dar inicio a la entrega de insumos y suministros 
para poner en marcha los proyectos viables. 
 
El operador dentro de las actividades a desarrollar ejecuta una programación 
mensual de actividades las cuales van dirigidas al 100 % de los diferentes grupos 
poblacionales de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, actividades que son dirigidas por 
un grupo interdisciplinario en convenios o alianzas con diferentes entidades o 
instituciones. 

72%

7%

21%

Indemnizaciones

No

No hay beneficio hace 5
años

No, esperando
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CGR Doña Juana de atención a las solicitudes de la comunidad, las cuales son 
recepcionadas en las Oficinas de Relaciones con la comunidad y son atendidas por 
el grupo de gestión social que conforma el operador. En algunas ocasiones, estas 
solicitudes son referidas a la entrega de mecanismos de captura para vectores tales 
como moscas o roedores, este tipo de solicitud siempre es acogida sin restricción; 
otras veces son solicitudes informativas y de apoyo en donativos de dinero para 
celebraciones de fiestas o algún evento de la comunidad, solicitudes que una vez 
evaluadas, y en la medida en que es viable para el concesionario, han sido 
acogidas. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, CGR Doña Juana ejecuta las siguientes actividades 
técnicas para mitigar posibles impactos, en el marco de la Licencia Ambiental, el 
PMA y las normas que le son aplicables: Control de vectores a través de 
fumigaciones, entrega de platillos atrapamoscas, instalación de poli sombras 
impregnadas con biotrampa, cebos rodenticidas; actividades de control de material 
particulado, a través de humectaciones (riegos) a las vías operativas del RSDJ, 
control de olores a través de la cubierta de residuos con arcilla, entre otras. 
 
El concesionario CGR Doña Juana desarrolla reuniones informativas trimestrales 
con la comunidad del área de influencia indirecta notificando acerca de los 
progresos de la operación, las medidas para la mitigación y control de impactos 
ambientales generados por la ejecución del proyecto. Durante el desarrollo de estas 
se recepcionan las inquietudes de la comunidad para ser atendidas oportunamente  
de  acuerdo  a la petición realizada y  tramitada por el  área correspondiente donde 
se informa sobre las actividades desarrolladas por el Operador. 
 
Por otro lado CGR conjuntamente con los terceros intervinientes del centro poblado 
Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo y el grupo interinstitucional (CAR, Secretaria Distrital 
de Salud, Secretaria Distrital de Ambiente, Secretaria Distrital de Hábitat, Secretaria 
Distrital de Gobierno, Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, UAESP e Interventoría del 
RSDJ, mes a mes realizan mesas de trabajo con el objetivo de realizar seguimiento 
a las medidas de compensación para la comunidad descritas en la Licencia 
Ambiental vigente. 
 
CGR Doña Juana dice siempre ha estado atento a atender cualquier diferencia que 
se pueda llegar a presentar con los vecinos colindantes, para lo cual cuenta con un 
grupo especializado de profesionales idóneos que trabajan en articulación con 
entidades del distrito para prestar el apoyo que la UAESP llegue a requerir. El 
Consorcio pone el caso, del apoyo prestado en la diligencia de desalojo de un predio 
(ordenado por un juez) al interior del RSDJ, en el año 2014, así como también el 
apoyo prestado cada vez que la comunidad ingresa semovientes a los predios del 
RSDJ. 
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Por otra parte, en cumplimiento a las medidas de compensación establecidas por la 
Autoridad Ambiental, la UAESP a través de un profesional en Derecho presta 
asesoría jurídica gratuita a la comunidad aledaña al RSDJ, en temas relacionados 
con la titulación de los predios del sector. 
 
Desde el inicio de la operación del contrato de concesión 344 de 2010, el 
concesionario CGR Doña Juana, ha vinculado y contratado a la población aledaña 
al RSDJ que habita en los sectores de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo para 
desempañar diferentes tareas al interior del Relleno Sanitario. Adicionalmente, y no 
siendo obligación contractual el Concesionario ha realizado contratación de mano 
de obra calificada de la población de Mochuelo Alto y Bajo, como comunidades 
cercanas al proyecto, la cual se relaciona a continuación para el año 2016. 
 
Mano de obra no calificada del área de influencia del relleno Sanitario Doña Juana. 
 

Mano de obra no calificada 2016 

Periodo 
evaluado 

1er trimestre 2 do trimestre 3re trimestre 

No. De 
trabajadores 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

78 76 75 73 73 73 73 74 74 

% de 
cumplimiento 
contractual 

79% 78% 79% 78% 78% 79% 79% 80% 80% 

El concesionario debe contar como mínimo el 70% de la mano de obra no calificada 
del proyecto87. 
 
Mano de obra calificada 2016 
 

Mano de obra no calificada 2016 

Periodo 
evaluado 

1er trimestre 2 do trimestre 3re trimestre 

No. De 
trabajadores 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

21 21 20 20 20 19 19 18 18 

% de 
cumplimiento 
contractual 

21% 22% 21% 22% 22% 21% 21% 20% 20% 

Fuente: Información tomada de la UAESP del oficio 20164040128311 
 
Proyectos realizados a la fecha, medidas formuladas en el plan de gestión social 

                                            
87 Información tomada de la UAESP del oficio 20164040128311 
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Acciones realizadas por la Secretaría Distrital de Salud 

 
15.5. INTERVENCIONES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD FRENTE 

AL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA CIUDAD BOLIVAR COLEGIO 
JOSE CELESTINO MUTIS 

 
Según el Decreto 596 de diciembre de 19 de 2011, existen líneas de intervención 
política distrital salud ambiental en cuanto a aire, ruido y radiación electromagnética, 
calidad de agua y saneamiento básico, seguridad química, alimentos sanos y 
seguros, eventos transmisibles de origen animal, medicamentos seguros, cambio 
climático, hábitat, espacio público y movilidad. 
 
Las estrategias de la Secretaría Distrital de Salud son la formación de la gestión de 
la salud ambiental; promoción de entornos ambientalmente saludables; gestión del 
conocimiento; gestión integral del riesgo; y vigilancia de la salud ambiental.  
 
En el sistema de vigilancia ambiental, tiene componentes de información primaria 
(mediciones en campo exposición personal y microambientes) e información 
secundaria (información reportada por redes de monitoreo de calidad del aire); en 
los análisis de laboratorio se hace un monitoreo en los comportamientos de 
contaminantes de acuerdo guías internacionales y normativa nacional; finalmente 
en la intervención y seguimiento se hace a partir de indicadores y gestión con 
Autoridad Ambiental (Mirar Anexo 1). 
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A continuación se adjunta el cronograma de trabajo de la Unidad Primaria de 
Atención – UPA -  de Mochuelo (2016): 
 

CRONOGRAMA DE TRABAJO EN UPA MOCHUELO 

ACTIVIDADES A REALIZAR  

OCTUBRE 
NOVIEMB

RE 

          Semana 3 Semana 4 Semana 1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 1 2 3 4 5 6 

M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

                                                    

Desmonte estructura cubierta 
sala de espera                                                  

Construcción estructura e 
instalación teja termoacustick                                                  

Pañetar estuco y pintura (incluye 
epoxica)                                                  

Instalación red eléctrica, 
instalación de canaleta 8 x 4 cm                                                   

Instalación de tomacorrientes, 
interruptores y reflectores                                                  

Instalación de circuito código 
rojo                                                  

Cambio de manguera unidad 
odontológica por cobre                                                  

Adecuación red hidráulica y 
sanitaria                                                  

Construcción muros para mesón 
en acero                                                  

Construcciones muros en 
superboard                                                  

Enchape paredes y piso, 
instalación de aparatos 
sanitarios                                                  

Instalación tapete antideslizante 
en 2 rampas y granito en otra                                                     

Fuente: Información entregada por la Secretaria de Salud en la reunión intersectorial de la 
comisión accidental de Doña Juana 

 
 
 

16. TARIFA 
 
El costo del servicio público de aseo que incluye la disposición final de residuos 
sólidos y por ende el tratamiento de los lixiviados generados por los mismos, es 
cubierto por los usuarios vía tarifa conforme con lo estipulado en la Ley 142 de 1994 
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y lo señalado por los marcos tarifarios expedidos por la comisión de regulación de 
agua potable y saneamiento básico.  
 
La persona prestadora del servicio de disposición final deberá constituir y mantener 
una provisión, que garantice la disponibilidad permanente de las sumas acumuladas 
durante el periodo de operación del relleno sanitario, para garantizar el adecuado 
desarrollo de las actividades de cierre, clausura y posclausura, de acuerdo con la 
siguiente tabla, y acorde con lo establecido en el artículo 19 del Decreto 838 de 
2005 expedido por MAVDT, o el que lo modifique, sustituya o adicione.  
 

Toneladas mes Porcentaje del CDT 

ENTRE 0 Y 3000 20% 

ENRE 3001 Y 18000 15 

Entre 18001 y 30000 13 

Más de 30000 10 

Fuente: Información UAESP88 

 
De acuerdo con la norma regulatoria, los recursos que se recauden para este fin 
tienen destinación específica y no pueden ser utilizados para fines diferentes a los 
establecidos es decir que dichas provisiones son específicamente para garantizar 
el adecuado desarrollo de las actividades de cierre clausura y postclausura de los 
rellenos sanitarios.  
 
Es preciso aclarar que dichas sumas están siendo objeto de validación por parte de 
la UAESP tanto con la fiduciaria fiducolombia, como con las empresa de acueducto 
de Bogotá EAB ESP, con el fin de determinar los valores exactos recaudados para 
las actividades de cierre, clausura y postclausura del Relleno Sanitario Doña Juana 
para los años 2010-2016. 
 

 

17. Contratos 
 
Los contratos del Relleno Sanitario Doña Juana actuales son:  
 

4. C – 344 DE 2010 CGR por 11 años tiene como objeto el sistema de 
tratamiento de lixiviados con la disposición final.   

5. C- 137 DE 2007 BIOGAS por 23 años y 1 mes como objeto de 
aprovechamiento del BIOGÁS. 

6. C-130 E DE 2011 INTERDJ por 11 años como objeto de interventoría.  
 

                                            
88 UAESP, Información tomada del documento 20164040428311 
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18. Procesos jurídicos UAESP 
 
La UAESP entregó un análisis de asuntos del contrato C- 344 de 2010. En tribunales 
de arbitramento están en disputa los temas de mantenimiento de pondaje, sistema 
de tratamiento de lixiviado, aprovechamiento, automatización, vías, formas de pago 
y descuento, maquinarias. Los árbitros son Jaime Tobar Ordoñez, Lorenzo Villegas 
Carrasquilla y Manuel Santiago Urueta y como secretario fue Luis Felipe Botero 
Aristizabal. El convocante fue el consorcio CGR demanda de reconvención UAESP, 
la etapa es inicial con una estimación cuantía CGR de $4.043.305.127.  
 
En estudio se encuentran temas de chimeneas, restauración paisajística, material 
particulado, vectores y olores y poda de césped. Se encuentra en la estructuración 
del proceso sancionatorio en etapa de recolección de pruebas, requerimiento a 
interventoría, estructuración de los actos administrativos pertinentes.  

 
 

 
Fuente: UAESP reunión en el marco de la comisión Doña Juana. 

 
Proyectos en proceso de formulación: 
 

 Cerramiento en el predio la isla. 

 Adecuación de la vía de acceso del centro multipropósitos y construcción de 
placa huella. 

 Construcción de 2 vías peatonales de acceso para la escuela del barrio. 

 Gimnasios públicos biosaludables. 

 Compra de predios, construcción del centro de desarrollo comunitario y jardín 
infantil en Mochuelo Bajo. 

 Planta de aprovechamiento en mochuelo bajo. 

 Formación y certificación de habilidades y experiencia por competencias 
laborales. 
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 Promoción y apoyo a iniciativas productivas. 

 Apoyar el acceso y permanencia a la educación superior, tecnología, 
profesional y de extensión a jóvenes habitantes de la zona de influencia.  

 
La Subdirección de disposición Final de la UAESP radicó ante la Subdirección de 
Asuntos Legales la solicitud de trámite de apertura de proceso administra 
sancionatorio por los posibles incumplimientos que se relacionan a continuación: 
 

 Obras de Cantera Eterna. 

 Restauración Paisajística. 

 Mantenimiento de Coberturas. 

 Vector Canino. 

 Calidad de aire por emisiones de Material Particulado. 

 Incumplimiento por la construcción, realce y mantenimiento de chimeneas 
para la evacuación de gases en el Relleno Sanitario Doña Juana, 
obligaciones contenidas en las clausulas 2 numeral 1, 2, 5, 21, 32, 13; 3 
numeral 3; clausula 5, apéndice 3 y Resolución 724 de 2010 artículos 10, 12, 
29, 31, 59 y la Resolución CAR 1351 del 18 de junio de 2014. El día 27 de 
junio de 2016 se celebró audiencia de formulación de cargos por el presunto 
incumplimiento, este trámite sancionatorio actualmente se encuentra en 
estado de práctica pruebas. 

 El 21 de abril de 2015 presentó convocatoria de un Tribunal de Arbitramento 
con el cual pretende la declaración sobre la interpretación y alcance las 
cláusulas del Contrato de Concesión 344 de 2010. 

 El Tribunal Arbitral actualmente se encuentra instalado en los términos del 
artículo 20 de la Ley 1563 de 2012. Por su parte, la Unidad el día 30 de 
noviembre de 2015 presentó demanda de reconvención en contra del 
operador del relleno, donde se solicita una serie de declaraciones de 
incumplimientos relacionados con Ia administración, operación y 
mantenimiento integral del RSDJ, en línea con lo expuesto, desde el mes de 
abril del año en curso, las partes en la controversia han realizado siete (7) 
mesas de trabajo en las cuales se han abordado los temas sometidos al 
Tribunal Arbitral con el ánimo de revisar Ia posibilidad de llegar a un acuerdo 
sobre los mismos y definir aquellos que serían objeto de pronunciamiento por 
parte del mencionado tribunal. 

 Por su parte, el proceso actualmente se encuentra suspendido con miras a 
definir, como ya se mencionó, los asuntos que serían objeto de un acuerdo y 
los otros que serán sometidos a la controversia. En esa misma línea, como 
quiera que, el Tribunal ya ha admitido ambas demandas y se han corrido los 
respectivos traslados, los asuntos sometidos a su conocimiento tienen un 
impacto directo en la posibilidad de adelantar procesos administrativos por 
los posibles incumplimientos relacionados con las actividades de disposición 
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final de residuos sólidos, tratamiento de lixiviados y actividades de 
aprovechamiento. 

 Actualmente, en el proceso arbitral, la demanda de reconvención promovida 
por la Unidad se encuentra en traslado para contestación por parte del 
concesionario y la respectiva aseguradora. 

 Es importante tener en cuenta que, dentro de la demanda de reconvención 
promovida por la Unidad se ha solicitado al Tribunal de Arbitramento la 
afectación de la cláusula penal y la imposición de multas en las obligaciones 
que sugieren un mayor apremio. 

 Mensualmente el concesionario remite a la interventoría informes sobre el 
estado y avance de los siguientes componentes del contrato de concesión 
344 de 2010: operación de técnica del relleno, geotecnia, gestión ambiental, 
gestión social, obras civiles, seguridad y salud en el trabajo, calidad, 
maquinaria, planta de tratamiento de lixiviados, aprovechamiento, gestión de 
datos, seguimiento a programaciones y gestión de datos. 

 El concesionario no ha entregado la información contable bajo el amparo de 
la reserva legal que tienen los documentos contables, asunto que 
actualmente se encuentra en controversia contractual en sede arbitral. 

 En relación con la actualización de tecnología, entendida come el conjunto 
de conocimientos, técnicas e instrumentos para la ejecución de los procesos 
de ingeniería que se realizan en el RSDJ, el concesionario ha proporcionado 
desde el inicio del contrato, diseños de las obras a ejecutar, pianos, 
laboratorios, manuales de operación, proyecto de automatización y 
seguimiento, datos de seguimiento de estabilidad y plan de contingencia. 

 El concesionario CGR-DJ, ha adelantado algunas actualizaciones de tipo 
tecnológico, dentro de las más importantes tenemos: 

o Instalación de torres en la zona alta del RSDJ, donde se anclaron 
antenas, telefonía celular, radioenlaces de transmisión de datos, 
antenas para comunicación por radiofrecuencia privada cámara PTZ 
de alta resolución para seguimiento vesicular en Línea. 

o Implementación del software SCADA, el cual a la fecha se encuentra 
en etapa de desarrollo. 

o Algunos vehículos operativos, cuentan con seguimiento vía GPS. 
o Instalación de equipos de medición de olores (Narices Electrónicas). 

 Es muy importante prever por parte del operador, que las máquinas, 
accesorios, equipos y tecnología de punta (software y hardware) de todos 
estos equipos y dispositivos, entran en obsolescencia tecnológica y por tanto 
se requiere efectuar una modernización o actualización de los mismos. 
Durante el desarrollo del contrato, el operador deberá efectuar por su cuenta 
y riesgo, coma mínima, una (1) actualización tecnológica (upgrade en 
algunos casos y reposición total en otros), aplicada después de haber 
avanzado en más de un setenta (70%) del tiempo desarrollo del contrato y 
antes de que este mismo contrato se termine. 
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 Para efectos prácticas, el operador podrá concertar y hacer un inventario, 
con la UAESP del contrato, las cantidades, tipo de aparatos o software, que 
requiere sea actualizado (upgrade) o restituido totalmente, así coma las 
fechas (gradualmente) en que este proceso se podrá llevar cabo. La 
realización de este hecho no puede afectar el valor inicial del contrato, ni la 
operación normal del RSDJ, es decir no se entiende coma una inversión 
adicional al valor inicial del contrato de concesión. 

 el concesionario de la operación acepta que los equipos, maquinas, 
accesorios, dispositivos y software revertirían a favor de la UAESP al finalizar 
el contrato de concesión, En consecuencia, el concesionario debe valorar los 
costos en los cuales incurrió, para que en la fase final de la vigencia del 
contrato, se efectúe una actualización y/o reemplazo de máquinas. 

 Equipos, accesorios y software requeridos para la operación y que estos 
equipos deberán quedar en buen estado y habilitados para seguir 
funcionando coma mínimo seis (6) meses adicionales, contados a partir de 
la fecha de terminación del contrato. 

 Teniendo en cuenta que la ejecución del contrato tiene un tiempo total de 11 
años, la actualización tecnológica deberá iniciar en el mes de agosto del 
2018; por tanto, a la fecha no se ha hecho exigible el cumplimiento de esta 
obligación por parte del operador CGR-Doña Juana. 

 El concesionario si realiza la operación y mantenimiento de la maquinaria y 
equipos utilizados en el RSDJ. No obstante, la operación y mantenimiento no 
se ha realizado con la oportunidad requerida, lo cual ha generado entre otros, 
los siguientes retrasos, de acuerdo con los reportes que la interventoría ha 
presentado: 

 Demoras en la operación, debido a que el concesionario para poder lograr 
las densidades de compactación de los residuos dispuestos debe repasar en 
varias oportunidades una misma zona, por demoras en los mantenimientos 
de la maquinaria permanente estableció para la operación en el frente de 
disposición de residuos. 

o Flujo lento de los vehículos recolectores, al ingreso a las zonas de 
disposición, por demoras en los mantenimientos de la maquinaria 
establecida para la operación y mantenimiento de vías en el frente de 
disposición de residuos. 

o Atrasos en el traspaleo de los residuos que presentaron movimiento 
en masa el pasado 2 de octubre de 2015, por falta de maquinaria 
adicional que el concesionario debe traer al RSDJ para ejecutar esta 
actividad. 

o Atrasos en la ejecución de actividades de adecuación de nuevas 
zonas de disposición de residuos, debido a que el concesionario no 
suministra la maquinaria necesaria de manera oportuna para la 
ejecución de estas actividades. 
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o El concesionario CGR Doña Juana, realiza el tratamiento a todos los 
lixiviados producidos en las zonas de disposición, el caudal generado 
en las zonas de disposición ha sido tratado totalmente, entreviéndose 
que el mayor caudal de tratamiento reside en que adicionalmente se 
tratan los lixiviados almacenados previamente y las aguas lluvias 
recogidas en la superficie de pondajes. 

o Conforme a lo anterior, el total de lixiviado generado en el RSDJ se ha 
tratado en la PTL (Planta de Tratamiento de Lixiviados) del relleno, sin 
que se haya vertido lixiviado al rio Tunjuelo sin previo tratamiento. 
 

Finalmente, es del caso precisar, que frente a las obligaciones relacionadas con el 
cumplimiento de la totalidad de los parámetros aplicables al tratamiento de lixiviados 
y del mantenimiento de la maquinaria en el RSDJ, se encuentra actualmente en 
discusión la definición y alcance de las obligaciones relativas al asunto en mención, 
en el Tribunal de Arbitramento promovido por las partes. 
 

18.1. Acciones emprendidas contra el consorcio por parte de las 
autoridades 

 
El 24 de febrero de 2016 por medio de comunicado CGR-DJ-214-16 el 
concesionario presenta el estado de vulnerabilidad estructural y remoción en masa 
de la PTL del Relleno Sanitario Doña Juana. 

o El 26 de febrero de 2016 por medio de comunicado UAESP-
20164010015531 se solicita al concesionario las tecnologías de procesos 
evaluadas para el STL. 

o El 29 de febrero de 2016 por media de comunicado CGR-DJ-227-16 el 
concesionario presenta la actualización del plan de mantenimiento de 
equipos del sistema de tratamiento de lixiviado primer semestre del ario 2016, 
solicitada por media de comunicado UTIDJ-2015121736. 

o El 08 de marzo de 2016 por medio de comunicado UTIDJ-2016030253 se 
presentan observaciones al concesionario por el proceso y labores de 
mantenimiento correctivo realizados al vaso del Biorreactor SBR Norte. 

o El 15 de marzo de 2016, la UAESP mediante comunicado 20164010030911, 
solicitó a la interventoría presentar concepto sobre las condiciones técnico 
operativas del STL en cada uno de sus componentes. 

o El 17 de marzo de 2016 por medio de comunicado UTIDJ-2016030293 se 
recordó al Concesionario el estado electromecánico y estructural del Sistema 
de Tratamiento de Lixiviados del Relleno Sanitario Doña Juana y el 
Cumplimiento de la Norma de Vertimiento. 

o El 18 de marzo de 2016 el concesionario CGR mediante radicado CGRDJ-
363-16 presentó el estudio de vulnerabilidad estructural y remoción en masa 
de la PTL del RSDJ, señalando entre otros aspectos, los resultados 
obtenidos con el desarrollo de cada una de las fases del estudio de patología 
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de la construcción, estudio de vulnerabilidad por remoción en masa y la 
evaluación de la capacidad estructural en concordancia con las normas 
vigentes. 

 
Desde el punto de vista estructural a nivel de esfuerzos y resistencia, las estructuras 
de los tanques decantadores, predesnitrificación, posdesnitrificación, expesador de 
lodos y edificio de soplantes se encuentran dentro de los rangos aceptables por lo 
cual no requiere de un "reforzamiento estructural", sin embargo los efectos químicos 
sobre los materiales implican la necesidad de realizar obras de mantenimiento y 
protección para los elementos que permita garantizar la vida de los mismos. Los 
tanques de reactores biológicos y edificio de control, de acuerdo con los análisis de 
vulnerabilidad son estructuras que no tienen un buen desempeño ante la demanda 
de cargas dinámicas de acuerdo con la ACI 350 y NSR-10, por lo tanto, es 
indispensable su inmediata intervención para llevar las estructuras a niveles de 
seguridad aceptables de acuerdo con las normas vigentes. 
 
Los tanques presentan fisuras generalizadas en el piano vertical de los muros, lo 
que nos indica que las tracciones que las causaron actúan paralelas al eje 
horizontal, lo que lleva a concluir que estas fisuras son consecuencia de la baja 
cuantía de refuerzo horizontal, por lo tanto se requiere de un reforzamiento para 
cumplir con los requerimientos de durabilidad. 
 

o El 07 de abril de 2016 por medio de comunicado CGR-DJ-426-16 el 
concesionario presenta la programación estimada de diseño para el 
reforzamiento de los Reactores Biológicos PTL. 

o El 12 de abril de 2016 por media de comunicado UTIDJ-2016040362 se 
referencian al concesionario las falencias de los equipos de medición del 
Sistema de Tratamiento de Lixiviados. 

o El 19 de abril de 2016, la interventoría radicó mediante comunicado 
UTIDJ-2016040392 la respuesta sobre las condiciones técnico operativas 
del STL solicitada por la UAESP. 

o El 27 de abril de 2016 por medio de comunicado UT1DJ-2016040425 se 
genera respuesta a la comunicación CGR-DJ-426-16. Programación 
estimada diseño de reforzamiento reactores Biológicos PTL. 

o El 2 de junio de 2016 mediante comunicado UTIDJ-2016060554 la 
Interventoría presenta al concesionario CGR Doña Juana, la condición 
actual del vertimiento del STL al río Tunjuelo, y le solicita el plan de 
mantenimiento, recuperación de la capacidad instalada del subsitema 
SBR, con solicitud de acciones correctivas. 

o El 7 de junio de 2016, la interventoría mediante comunicado UTIDJ-
2016060572 solicita al concesionario la implementación inmediata del 
"protocolo para el control de exceso de lixiviados" y la estructuración de 
un "protocolo para manejar y mitigar los efectos de un desbordamiento de 
lixiviados en el STL". 
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o El  13 de junio de 2016 la interventoría mediante comunicado UTIDJ-
2016060593 le solicita al concesionaria la entrega del estudio de 
alternativas y cumplimiento de la programación para el diseño del 
reforzamiento a los reactores biológicos de la PTL, como acción inicial 
frente al resultado del estudio de vulnerabilidad estructural y remoción en 
masa de la PTL del RSDJ presentado per el concesionario. 

o Mediante comunicación UAESP 20166010063602 el concesionario CGR 
radicó para revisión de la interventoría los estudios factibilidad de 
"Vulnerabilidad estructural y remoción en masa de la PTL del RSDJ"; en 
razón a lo anterior, mediante radicado UAESP 20166010065912 la 
interventoría realizó las respectivas observaciones a dicho estudio. Se 
precisa que a la fecha el concesionario CGR se encuentra realizando los 
ajustes requeridos por la interventoría. Vale la pena precisar que el 
estudio arrojo como resultado que la estructura más vulnerable de la PTL, 
es la denominada "Reactores Biológicos", razón por la cual debe ser 
intervenida de manera prioritaria. 

o Frente a la evaluación de la alternativa a implementar para el 
reforzamiento estructural de la PTL, para el caso específico de la 
estructura denominada "Reactores biológicos", el concesionario CGR 
mediante radicado UAESP 20166010147582 al cual se le dio alcance con 
el radicado UAESP 20166010156772 presentó para la revisión de la 
interventoría el "Análisis de alternativas Matriz comparativa de 
tecnológicas de rehabilitación para los reactores biológicos de la PTL del 
RSDJ" y mediante radicado UAESP 20166010076092 CGR presentó la 
programación para la ejecución de la alternativa referida, por otra parte la 
interventoría presentó observaciones a CGR con radicado UAESP 
201660129142 y a la fecha el concesionario se encuentra realizando los 
ajustes correspondientes. 

o En el "Análisis de alternativas Matriz comparativa de tecnologías de 
rehabilitación para los reactores biológicos de la PTL del RSDJ" el 
concesionario CGR presentó las alternativas de intervención de la PTL de  
la estructura  denominada "Reactores Biológicos" en dos etapas: Etapa I 
"Mitigación" y Etapa II "Reforzamiento interno y externo" 

o Con base en la anterior, la UAESP mediante comunicado UAESP 
20164010064761 de fecha 10 de junio de 2016, solicito al IDIGER una 
visita técnica y la presentación de un informe donde se refleje el nivel de 
riesgo de la estructura denominada "Reactores biológicos", dicha visita se 
realizó el día 20 de junio de 2016 y a la fecha esta Unidad se encuentra a 
la espera de la presentación del informe por parte del IDIGER. 

o Adicionalmente, la UAESP se encuentra a la espera del informe de 
viabilidad técnica, financiera para dar inicio a la primera etapa de la 
intervención, que debe ser presentado por la interventoría UT-INTER DJ. 
El cronograma estimado para la ejecución de esta intervención contempla 
un plazo aproximado de ocho (8) meses. 
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o Así las cosas, la UAESP ha priorizado la intervención de la estructura 
denominada "Reactores biológicos" en su etapa de "Mitigación". 

o Finalmente, en la actualidad la UAESP se encuentra adelantando la etapa 
precontractual para efectuar la adición al contrato N° 344 de 2010, con el 
fin de realizar las obras de mitigación de la etapa I de la PTL- Planta de 
Tratamiento de Lixiviados. 

o A la fecha se definió la alternativa técnica para la intervención a corto 
plazo, y se cuenta con el concepto de viabilidad técnica, jurídica y 
financiera por parte de la interventoría del contrato, se encuentra en 
evaluación la definición presupuestal de la obra de mitigación. 

 
Dentro de los temas que se encuentran en controversia en sede arbitral, se 
destacan las obligaciones relacionadas con la optimización de la Planta de 
Tratamiento de Lixiviados,  además de la imposibilidad de cumplir con los 
requerimientos ambientales considerando la capacidad instalada para el tratamiento 
de lixiviados, entre otros aspectos. 
 
Sin embargo, durante el periodo corrido de la Concesión según el contrato 344 de 
2010, la concentración promedio mensual medida sobre veinticuatro (24) 
parámetros regulados por la Resolución 166 de 2008 de la CAR en el Afluente del 
STL; entre cuatro (4) y nueve (9) parámetros han superado la concentración máxima 
permitida de calidad del vertimiento. Para lo cual se debe realizar el proyecto de 
optimización de la PTL. 
 
Como producto de la depuración de lixiviados, se realizan purgas de bio sólidos 
para garantizar la concentración de bacterias en el interior de los bioreactores con 
actividad y cantidad suficiente para garantizar la remoción de carga orgánica 
expresada como DB05. Los bio sólidos son extraídos del sedimentador secundario 
y conducidos a un espesor a gravedad, a partir del cual son enviados al sistema de 
deshidratación mecánico con centrifugas. El bio sólido deshidratado se mantiene 
temporalmente en una estructura en la cual se aplica cal y luego es conducido a la 
celda de disposición final localizada en el costado occidental de la PTL en el RSDJ. 
 
Trámite arbitral e información procesal – 3958: proceso en traslado para la 
contestación de la demanda de reconvención. 
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Fuente: UAESP 

 
Asuntos en controversias: 
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Fuente: UAESP 

 

Procesos judiciales CAR 

 
18.2. ETAPAS DE LAS DENUNCIAS CONTRA EL DISTRITO 
 
Al tenor de lo preceptuado en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, la CAR como 
autoridad competente para la realización de las sanciones por presuntas 
infracciones de carácter ambiental, ha dado lugar a las siguientes investigaciones: 
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EXPE
DIENT
E 

PRESUNTA 
INFILTRACIÓN 

USUARIOS ULTIMA ACTUACIÓN Y ACTIVIDADES 
POR SURTIR 

39839 Afectación recurso 
Agua, por el 
incumplimiento de la 
norma de vertimientos 
fijada mediante acto 
administrativo 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS  UAESP 

Auto DRBC 204 de 6 de marzo de 2015, por 
el cual se resuelve un recurso de reposición 
contra el Auto OBDC 580 de 8 de agosto de 
2014,  por el cual se abrió a pruebas el 
procedimiento administrativo de carácter 
sancionatorio. 

42465 Afectación recurso 
Suelo¸ por disposición 
inadecuada de 
escombros en el 
Relleno Sanitario Doña 
Juana 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS  UAESP 

Resolución 2155 de 13 de octubre de 2015, 
por el cual se decidió procedimiento 
administrativo de carácter sancionatorio, 
declarando infractora a la 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS  UAESP, actualmente se 
encuentra  en resolución del recurso de 
reposición interpuesto por la investigada. 

48092 Afectación recurso 
Suelo, por disposición 
inadecuada de 
escombros en el 
Relleno Sanitario Doña 
Juana 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS  UAESP 

Informe Técnico DRBC 933 de 20 de 
noviembre de 2015, por el cual se efectúo 
seguimiento a la medida preventiva de 
suspensión de actividades de disposición de 
escombros efectuada mediante la Resolución 
282 de 14 de noviembre de 2014, se 
encuentra en etapa de conocimiento, para la 
formulación de cargos. 

49068 Afectación recurso 
Agua, por la presunta 
realización de 
vertimientos  al río 
Tunjuelo sin contar con 
permiso alguno y sin 
ser tratado dentro del 
Sistema de 
Tratamiento de 
Lixiviados 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS  UAESP 

Auto DRBC 582 de 21 de agosto de 2015, por 
el cual se inició procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, se 
encuentra en etapa de conocimiento, para la 
formulación de cargos. 

49504 Afectación recurso 
Flora; por 
incumplimiento a las 
obligaciones 
relacionadas con el 
recurso flora 
establecidas en las 
fichas de manejo 
ambiental amparadas 
en virtud de la licencia 
del RSDJ 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS  UAESP 

Auto DRBC 266 de 25 de marzo de 2015, por 
el cual se inició indagación preliminar de 
procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, se encuentra en etapa 
de conocimiento, para la formulación de 
cargos. 

49724 Afectación recurso 
Suelo, por disposición 
inadecuada de 
residuos sólidos 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE 

Resolución 80 de 25 de marzo de 2015, por la 
cual se impusieron medidas preventivas de 
suspensión de las actividades aludidas y se 
inició procedimiento administrativo ambiental 
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EXPE
DIENT
E 

PRESUNTA 
INFILTRACIÓN 

USUARIOS ULTIMA ACTUACIÓN Y ACTIVIDADES 
POR SURTIR 

domiciliarios en un 
área licenciada sin 
adecuación y 
acumulación de llantas 
a cielo abierto 

SERVICIOS 
PUBLICOS  UAESP 

de carácter sancionatorio, se encuentra en 
etapa de conocimiento, para la formulación de 
cargos. 

 

 

19. ACTUACIONES 
 

UAESP 

 
Qué se hará Quien lo hará Cuando se hará  

Reforzamiento estructural de la actual 
planta de tratamiento de lixiviados.  
No cumple con NSR -10. Norma resistente  

UAESP Diseño y estructuración julio 2016 
Inicio reforzamiento, octubre 2016 
Entrega febrero 2017 

Sistema de tratamiento de lixiviado stl 
Actualización optimización PTL  
Debemos cumplir normas de vertimientos - 
alcantarillado  

UAESP Evaluación de alternativas: Julio 2016 
Diseño: Octubre 2016 
Inicio construcción: marzo 2017 
Entrega III trimestre 2018 

Alternativas tecnológicas y sitios para la 
disposición final 
Estudio de sitios (auto no. 195 de 2016  
CAR) Evaluar técnicamente áreas- predios 
potenciales necesarias para la disposición 
final de residuos sólidos de la ciudad 

Convenio 
universidad 
Nacional 

Definición de parametros: junio 2016 
Inicio del estudio: agosto 2016 
Entrega 1: sept 2015 
Entrega 2: noviembre 2016. 
 
Vida útil del relleno RSDJ 2022 resolución 
1351 de 2014 CAR 

Estudio de alternativas tecnológicas 
Evaluar alternativas técnicas, económicas, 
sociales, ambientales, jurídicas para la 
disposición final de residuos sólidos de la 
ciudad con tratamiento y/o 
aprovechamiento  

Buscar opciones 
de financiación 

Evaluación de alternativas: marzo 2017 
Diseño ingeniería básica: noviembre 
2017 
Entrega I trimestre 2018 

RSDJ Obras de contención 
Dique VI – Etapa 2 obras de 4 pantallas de 
contención 
Etapa 1 construida pantalla 1 y 4 
Etapa 2 por construir pantallas 2 y 3 

UAESP Inicio de construcción septiembre 2016 
Entrega II Trimeste 2017 

RSDJ Obras de contención 
Poste 53 CGR – Estudio de soluciones  
Perfilamiento de Talud  

UAESP Evaluación de proyectos: agosto 2016 
Inicio proyectos: octubre 2016 
Entrega: diciembre 2016 

Gestión RCD y llantas No incluyeron 
responsable 

No incluyeron 
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Qué se hará Quien lo hará Cuando se hará  

Proyecto piloto RCD (escombros) vias 
sobre residuos sustituir agregado natural 
por agregado reciclado 

Gestión de 300 mil ton “mixtos” RCD + 
Todo 

  

Gestión de 17.000 llantas RSDJ 
1. Transporte de llantas en desuso de bodegas contiguas al cementerio central (100.000 und) y en el 

RSDJ (17.000 und) incluye: clasificar, cargar, recolectar, transportar y descargar los residuos en las 
condiciones en que se encuentran almacenados 

Tratamiento y/o disposición final de llantas en desuso, incluye acondicionamiento, almacenamiento 
temportal, tratamiento, aprovechamiento, valorización o disposición final.   

Gestión social- recursos biogás Doña 
Juana 
Proyectos medidas de compensación 
comunidad.  
Proyectos de compostaje- apoyo técnico y 
financiero.  
Estudios universitarios- universidad 
distrital 
Proyectos de sanemiento básico- convenio 
acueducto 
Mejoramiento en equipamiento parques, 
jardin infantil 
 
CREs 24% + 4% = $ Gestión social  

UAESP- 
articulación, 
interistitucional 
DISTRITO 
 
El relleno es de 
todo. 

Evaluación de proyectos  mayo 2016 
 
Inicio proyectos agosto 2016 
 
Entrega I Trimestre 2017 

Gestión social: canales de comunicación y espacios de participación con la comunidad del RSDJ 
 

 Mesas mensuales con la CAR – en el expediente CAR No. 8001-7611979 se reconoce al grupo de 
terceros intervinientes, como representantes de la comunidad de los barrios aledaños y la zona de 
influencia del RSDJ  

 Mesas de trabajo intersectorial con el fin de hacer seguimiento articulado a las actividades que dan 
cumplimiento a las medidas de compensación social ordenadas por la CAR 

Oficina de gestión social ubicada en la zona de influencia del relleno (MA).  

Gesión social  
Proyectos vigentes: 

 Capital semilla: adelantar procesos de capacitacion en emprendimiento para promover y apoyar 
iniciativas productivas, y fortalecer posibles inciativas existentes, que conduzcan al mejoramiento de 
las condiciones de vida de los habitantes: 20 unidades productivas,6 talleresen proceso de formación  
en emprendimiento, 20 planes de negocio, 150 personas beneficiarias, 82.500.000, convenio 
cenasel 

 Huertas caseras: fomentar procesos para el mejoramiento de hábitos alimenticios, autoconsumo y 
producción para la generación de ingresos a partir de la implementación de huertas caseras, 
haciendo aprovechamiento de los residuos orgánicos generados en los hogares. Logros: 50 
beneficiarios de los barrios quinta y granada de usme y barranquitos, lagunitas, esmeralda y paticos 
de ciudad bolivar – mochuelo bajo; 50 composteras, 50 lobricultivos. 

 Escuelas deportivas y actividad fisicas: diseñar e implementar un programa de escuelas deportivas 
y actividad fisica para mejorar las relaciones comunicativas de convivencia y creación de espacios 
para uso del tiempo libre, dirigido a niños, niñas, jovenes, adultos, adulto mayor y poblacion en 
situacion de discapacidad. 310 beneficiarios, convenio IZAR grupo local de la zona rural de ciudad 
bolivar. 
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Qué se hará Quien lo hará Cuando se hará  

 Convenio con Universidad Distrital: aunar recursos humanos, técnicos y financieros para apoyar el 
acceso y permanencia a la educación superior, tecnológica, profesional y de extensión a jóvenes 
habitantes de la localidad de Usme y Ciudad Bolívar (zona de influencia del RSDJ según el plan de 
gestión social de la UAESP): 17 estudiantes beneficiarios, apoyo financiero según rendimiento 
académico para cubrir gastos de matricula, transportes y material educativo  
Convenio con EAB ESP: construcción de la segunda etapa de las redes locales de alcantarillado 
pluvial y sanitario sobre la zanja denominada “vallado san José” en Mochuelo Bajo y construcción 
de obras de optimización acueducto y obras de saneamiento básico en mochuelo alto, en la localidad 
de ciudad bolívar (en ejecución). Construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales en 
mochuelo alto (en proyección). 

 Construcción de SITARES: beneficiarios 47, zona rural Ciudad Bolívar mochuelo alto y bajo, 
convenio caja de vivienda popular, proyectadas 31. 

 Saneamiento basico en mocuelo alto y bajo . 

 Jardin infantil el aliso del mochuelo la uaesp cede una parte del terreno del predio La Isla ubicado en 
Mochuelo alto y la SDIS construye y opera el jardin infantil El Aliso del Mochuelo a traves de un 
contrato en comodato. Capacidad: 120 niños y niñas del sector, actualmente su ocupacion es del 
70%. 

 Construccion del centro multipropositos.  

Elaboración propia con información tomada de la UAESP 
 

Conclusiones 

 Visto el informe presentado podemos señalar en conclusión en primer lugar 
que hace falta una cabeza responsable de verificar el cumplimiento de las 
acciones que sobre el relleno se lleven a cabo, la cual consideramos debería 
ser la UAESP.   En cuanto a las condiciones físicas del relleno, encontramos 
que según expertos es necesario que se lleve a cabo de manera urgente un 
reforzamiento estructural de la planta de los lixiviados, específicamente de 
los reactores, para lo cual solicitamos se entregue el plan de contingencia 
que se dispondrá para tales efectos.  Así mismo que se entregue a esta 
comisión el plan de acción para la construcción de la barrera ambiental, el 
cual debe incluir el plan de compra de los 500 predios y las acciones de la 
reforestación y otras medidas ambientales de recuperación del ecosistema.    

 En cuanto al cumplimiento del contrato observamos un constante 
incumplimiento de las clausulas establecidas por parte del consorcio, para lo 
cual sugerimos que se adelanten los procedimientos que sean necesarios 
para que se puedan tomar las medidas administrativas y legales a que haya 
lugar, con las correspondientes sanciones que determine la ley en caso de 
este tipo de incumplimiento.  También se encuentra un incumplimiento por 
parte del consorcio afectando el ambiente, sin que se haya tomado las 
medidas adecuadas para conservar los recursos hídricos, la conservación 
del suelo y del aire, siendo un ejemplo de ello el incumplimiento de la norma 
nacional y distrital en el proceso de vertimiento de lixiviados al Río Tunjuelo. 

 Con respecto a la comunidad, hasta la fecha no se observan acciones 
concretas por parte de las entidades intervinientes en este tema para el 
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mejoramiento de barrios, espacio público y en general de calidad de vida de 
los habitantes que residen en zonas aledañas al relleno, consideradas de alto 
riesgo de acuerdo con la OMS.  Esta comisión solicitó verbalmente a las 
entidades que participaron dentro de las reuniones un informe del número y 
tipología de las PQR referentes a las afectaciones de las personas que 
residen en la zona, sin que a la fecha esto haya sido entregado.  Tampoco 
se hizo entrega del estado de las acciones específicas ordenadas por el 
decreto 401 de 2015.   

 Finalmente, esta comisión considera fundamental que las entidades 
responsables en el tema hagan entrega de un estudio técnico en el que se 
expongan las alternativas con las que cuenta el distrito para la sustitución del 
Relleno Sanitario Doña Juana, teniendo en cuenta que solo faltan 6 años 
para su cierre.  
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Análisis de calidad del aire de la Secretaria Distrital de Ambiente 

(RMCAB): 

 
En la vigilancia ambiental tiene unos rangos que se encuentran relacionados a 
continuación:  
 
Media móvil de material particulado PM10 2013 

1. Guaymaral (escuela): 49,92 
2. Usaquén (Bosque): 35,51 
3. Suba (Corpas): 54,04 
4. Las ferias (Carrefour): 37,75 
5. Parque Simón Bolívar (IDRD): 32,31 
6. San Cristóbal: 38,57 
7. Fontibón: 46,54 
8. Puente Aranda: 47,32 
9. Estación Móvil: 52,10 
10. Kennedy: 71,42 
11. Carvajal (Sony): 80,61 
12. Tunal:44,28 
13. Sagrado Corazón: 45,26 

 
Media móvil de material particulado PM10 2014 

1. Guaymaral (escuela): 39,93 
2. Usaquén (Bosque): 35,80 
3. Suba (Corpas): 51,04 
4. Las ferias (Carrefour): 37,28 
5. Parque Simón Bolívar (IDRD): 38,53 
6. San Cristóbal: 40,48 
7. Fontibón: 58,74 
8. Puente Aranda: 61,59 
9. Estación Móvil: 0,00 
10. Kennedy: 70,71 
11. Carvajal (Sony): 90,22 
12. Tunal:50,35 
13. Sagrado Corazón: 43,04 

 
Media móvil de material particulado PM10 2015 

1. Guaymaral (escuela): 30,91 
2. Usaquen (Bosque): 29,85 
3. Suba (Corpas): 47,66 
4. Las ferias (Carrefour): 34,41 
5. Parque Simón Bolívar (IDRD): 28,19 
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6. San Cristóbal: 25,49 
7. Fontibón: 0,00 
8. Puente Aranda: 52,03 
9. Estación Móvil: 0,00 
10. Kennedy: 66,22 
11. Carvajal (Sony): 86,15 
12. Tunal:42,69 
13. Sagrado Corazón: 33,70 

 
Vigilancia ambiental 
 
Número excedencias de la normas diarias de material particulado pm 10 en Bogotá 
año 2013 

1. Guaymaral (escuela) 142 guía OMS (50 ug/m3); resolución 610 de 2010 (100 
ug/m3) 

2. Usaquen (bosque) 55, 0  
3. Suba corpas 196; 0 
4. Las ferias Carrefour: 52; 0 
5. Parque simón bolívar idrd; 40; 0 
6. San Cristóbal: 61; 0 
7. Fontibón 111; 1 
8. Puente Aranda 139; 0 
9. Estación móvil: 28; 0 
10. Kennedy; 253; 28 
11. Carvajal sony; 253; 69 
12. Tunal (especial énfasis); 78; 0 
13. Sagrada Corazón: 117; 0. 

 
Numero excedencias de las normas diarias de material particulado pm 10 en Bogotá 
año 2014 

1. Guaymaral (escuela) 104 guía OMS (50 ug/m3); 3 resolución 610 de 2010 
(100 ug/m3) 

2. Usaquen (bosque) 59, 0  
3. Suba corpas 136; 2 
4. Las ferias Carrefour: 49; 0 
5. Parque Simón bolívar idrd; 81; 1 
6. San Cristóbal: 84; 1 
7. Fontibón 107; 4 
8. Puente Aranda 199; 25 
9. Estación móvil: 0; 0 
10. Kennedy; 197; 32 
11. Carvajal Sony; 166; 121 
12. Tunal (especial énfasis); 109; 13 
13. Sagrada Corazón: 113; 2. 
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Numero excedencias de las normas diarias de material particulado pm 10 en Bogotá 
año 2015 
 

1. Guaymaral (escuela) 22 guía OMS (50 ug/m3); 0 resolución 610 de 2010 
(100 ug/m3) 

2. Usaquen (bosque) 27, 0  
3. Suba corpas 126; 0 
4. Las ferias Carrefour: 59; 0 
5. Parque Simón bolívar idrd; 39; 0 
6. San Cristóbal: 35; 0 
7. Fontibón 0; 0 
8. Puente Aranda 152; 4 
9. Estación móvil: 0; 0 
10. Kennedy; 234; 30 
11. Carvajal sony; 218; 97 
12. Tunal (especial énfasis); 97; 2 
13. Sagrada Corazón: 58; 0. 

 
2013 excedencia guía OMS 40% 
2014 excedencia guía OMS: 38% Excedencia resolución 610 de 2010: 5,6% 
2015: excedencia guía OMS: 28%; Excedencia resolución 610 de 2010: 3,5% 
 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

 
En la Información se relaciona la morbilidad sentida (diario de síntomas), encuesta 
de prevalencia; movilidad atendida: RIPS, Salas ERA, SIVIGILA. El análisis se hace 
de manera descriptiva, Bivariado, Multivariado; adicionalmente se realiza una 
intervención y seguimiento con indicadores (observatorio de salud ambiental de 
Bogotá); y posterior la canalización.  
 
En la reunión con la comisión mostraron la página de la secretaria de salud con 
especial interés en el hospital de vista hermosa: 
www.eseusme.gov.co/index.php/salud-publica/linea-aire 
 
En la reunión expusieron que de casos atendidos en salas ERA localidades ciudad 
bolivar y usme año 2013- 2015, están distribuidos de la siguiente manera: 2013 – 
3500 en Ciudad Bolivar; 2000 en Usme; 2014: 4500; 1400 Usme; 2015: Ciudad 
Bolivar 3200 y Usme 1350.  
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En el indicador de Morbilidad por enfermedad respiratoria aguda en niño menos de 
5 años en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme 2013- 2015: 2013: 12800 
Ciudad Bolívar; 5500 Usme; 2014; 12000 Ciudad Bolívar y 5900 Usme; 2015 18200 
Ciudad Bolívar; 6000 Usme 
 
Prevalencia de tos en menores de 5 años en bogota 
 

 
 
Síntomas respiratorios de los niños menores de 5 años. Colegio José celestino 
mutis. Localidad ciudad bolívar año 2016. Total de la muestra no. 43 

1. Sibilancias alguna vez 39,5% no. 17 
2. Sibilancias en ultimo año 11,6% no. 5 
3. Tos en la noche 7% no. 3 
4. Ausentismo escolar 16,3% no. 7 
5. Tos en la noche en el último mes: 37,2% no. 16 

 

VIGILANCIA SANITARIA 

 
Sistema de vigilancia sanitario la información se realizar por la atención de quejas 
interpuestas por la comunidad, la caracterización sanitaria de unidades centinela; el 
análisis de información de quejas; la identificación de factores de riesgo ambiental 
en unidades centinela. Identificación de unidades de mayor y menor exposición a 
contaminación del aire; intervención y seguimiento: canalización de quejas a las 
autoridades respectivas.  
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El Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano 

IRCA, del Acueducto aguas calientes de Mochuelo Bajo – 

localidad de ciudad bolívar. 

 
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano IRCA. La resolución 
2115/2007, señala las características, instrumentos básicos y frecuencias del 
sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano.  
 
Sin riesgo de 0 a 5; riesgo bajo 5,1 a 14; riesgo medio 14,1 a 35; riesgo alto 35,1 a 
80; riesgo inviable 80,1 a 100 
 
El IRCA que se calcula en el acueducto aguas calientes es resultado de los análisis 
realizados a las muestras recolectadas durante un mes en los puntos de muestreo 
concertados con la secretaria distrital de salud, los cuales son oficiales y 
representativos para realizar el control y la vigilancia de la calidad del agua que se 
suministra a la población. 
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Los niveles de riesgo son los siguientes:  
  
RIESGO INVIABLE: Agua no apta para consumo humano, gestión directa de 
acuerdo a su competencia de la persona prestadora, alcaldes, gobernadores y 
entidades del orden nacional.  
RIESGO ALTO: Agua no apta para consumo humano, gestión directa de acuerdo 
a su competencia de la persona prestadora y de los alcaldes y gobernadores 
respectivos.  
RIESGO MEDIO: Agua no apta para consumo humano, gestión directa de la 
persona prestadora.  
RIESGO BAJO: Agua no apta para consumo humano, susceptible de 
mejoramiento.  
SIN RIESGO: Agua apta para consumo humano. Continuar la vigilancia.  
 
IRCA Acueducto aguas calientes de Ciudad Bolivar: 2008: agosto 18,3 medio, 
septiembre 68,9 alto, octubren7,3 bajo, noviembre 43,9 alto, diciembre 43,9 alto 
 
2009: Enero 19,2 medio, marzo 36,6 alto, abril 0 sin riesgo, mayo, junio 36,6 alto  
 
2010: Enero, febrero 18,3 medio, marzo 36,6 alto, abril 18,3 medio, mayo 36,6 alto, 
junio 18,3 medio, julio 36,6 alto, agosto, septimebte 18,3 medio, octubre 54,9 alto, 
diciembre 43,9 alto.  
 
2011: Enero 36,6 alto; abril y mayo 0 sin riesgo, junio 92,7 inviable; julio, agosto, 
setiembre 0, octubre 18,3 medio, noviembre 43,9 alto, diciembre 9,1 bajo 
 
2012: Enero, febrero y marzo 18,2 medio; abril 0 sin riesgo, mayo 36,6 alto; junio y 
julio 18,3; agosto 18,1 medio; sepitembre 0 sin riesgo; octubre, noviembre 18,1 
medio y diciembre 36,1 alto.  
 
2013: Marzo 18,3 medio, abril 0 sin riesgo, mayo y junio 85,4 inviable 
sanitariamente, julio, agosto, septiembre, octubre 0 sin riesgo, noviembre 18,3 
medio, diciembre 0 sin riesgo 
 
2014: Mes: marzo, abril alto 36,6; mayo 18,3 medio; Junio 0 sin riesgo; julio 18,3 
medio; agosto y septiembre 0 sin riesgo, octubre 18,3 medio noviembre 20,1 medio, 
diciembre 18 medio 
Año 2015: Enero 18,5 medio; febrero 28 medio; marzo 22,4 medio; abril 0 sin riesgo; 
mayo 18,3 medio, junio 67,1 alto; julio 0 sin riesgo; agosto 36,6 alto; septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre 0 sin riessgo 
 
Año 2016: Enero y febrero 0 sin riesgo; marzo 18,3 medio; abril, mayo y junio 0 sin 
riesgo 
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2008: ALTO; 2009: Medio; 2010: medio; 2011: medio; 2012: medio; 2013: medio; 
2014: medio; 2015: medio; 2016: sin riego 
 
Acciones plan de intervencion colectivas: espacio educativo: valoracion individuales 
de salud escolar,  
IED  
José celestino mutis 
Valoraciones individuales a escolares: 1269 
Valoraciones individuales en adultos: 12 
Canalizaciones: 632 
 
Toma de medidas antopometricas(peso, talle, IMC, Signos vitales, valoracion fisica 
de los diferentes sitemas de orden cefalocaaudal. 
Tamizaje salud oral 
Tamizzaje salud mental 
 

Anexo compromisos 
 

Actores responsables Compromisos 

Coordinadores del 
colegio José Celestino 
Mutis 

Análisis de relación de problemas respiratorios relacionados con el 
relleno sanitario.  

Coordinadores del 
colegio José Celestino 
Mutis 

¿Se está cumpliendo con toda la normatividad ambiental? 

Coordinadores del 
colegio José Celestino 
Mutis 

¿Por qué está cerrada la UPA de mochuelo alto? 

Coordinadores del 
colegio José Celestino 
Mutis 

No hay personal adecuado en la enfermería del colegio 

Coordinadores del 
colegio José Celestino 
Mutis 

Análisis de la seguridad de la zona 

Coordinadores del 
colegio José Celestino 
Mutis 

Actividades de prevención de enfermedades 

Coordinadores del 
colegio José Celestino 
Mutis 

¿Se cumple con el mínimo de la barrera ambiental?  

Coordinadores del 
colegio José Celestino 
Mutis 

Realizar capacitación de microempresas  
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Actores responsables Compromisos 

Coordinadores del 
colegio José Celestino 
Mutis 

Análisis del acueducto comunitario de aguas calientes por presencia de 
mercurio.  

Coordinadores del 
colegio José Celestino 
Mutis 

¿Qué acciones se están realizando o se cumplieron a partir de las 
acciones alerta amarilla. Decreto 401 de 2015 

UAESP Poda de alrededor del colegio, intervención del aumento del césped.  

UAESP Expandiendo el área limpia 

UAESP Cambio de luminarias, por LED 

UAESP Resolver el tema de incumplimientos del CGR como vectores, 
restauración paisajística, mantenimiento de  olores, aumento de 
chimeneas ya que no son suficiente 

UAESP Pedir informes de interventoría 

UAESP Actividades de esterilización 

UAESP Infiltración del suelo 

Salud No hay diferenciación con la calidad del aire en la zona de Relleno Doña 
Juana,  

Salud Monitoreo de azufre, amoniaco  

Salud Cómo se ha desarrolladas las vigilancias de quejas 

Secretaría de Ambiente Sustancias contaminantes ambientales 

Salud Por qué los barrios tienen del acueducto aguas calientes 

Salud Impacto de los gases, no se ha definido los limites 

Salud No hay documentos soportes para realizar medidas cautelares 

Salud gestión compartida del riesgo 

Salud Detección del riesgo, activación de rutas 

Salud Realizar una distribución de niños en el colegio, plan de intervenciones 
educativas.  

CGR consorcio realiza la compensación y monitoreo 

CGR Vacunación canina y esterilización 

CGR Compensación y monitoreo de agua, aire, monitoreo de residuos, pm10 

CGR El lixiviado es muy cargado, no cumple con la norma. ¿Qué permiso de 
vertimiento de la nueva norma? ¿Evaluación de la norma? 

CGR ¿Por qué las chimeneas no están conectadas? 

CGR Revisión de las condenas del derrumbe de 1997. 

CAR Revisión de las competencias de la secretaria de ambiente 

CAR Resultado de una mesa de seguimiento de Doña Juana 

CAR Responsabilidades del mejoramiento de vivienda 

CAR Responsabilidad del plan de compensación forzada 
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Actores responsables Compromisos 

CAR Metodología para declarar la medida preventivo de salud público.  

CAR Qué realiza para cambiar la metodología.  

UAESP Política pública de disposición final 

Personería Análisis de los resultados de basura cero y la disposición y separación 
de la fuente-  

CAR Razones de incumplimiento PTL 

CAR Relacionar las acciones de la misionaldad de la CAR de cambio cultural, 
portafolio pedagógico y cambio de hábitos consumo  

CAR Análisis de lugares de escombreras en la ciudad 

CAR Avance de las denuncias contra el distrito 

CAR La planta es de la CAR, incluir el informe de criterios de la PTL 

CAR Resultados del auto de exigencias del plan de manejo de reducción de 
olores ofensivos.  

UAESP Entregar el plan de manejo de vectores.  

Secretaría de Ambiente Monitoreo de la calidad del aire.  

Salud Entrega de las quejas escritas de salud 

Planeación Quien legalizó los barrios aledaños 

Secretaría de Ambiente Cumplimiento de permiso de vertimiento, qué se realiza al respecto.  

CAR relacionar actividades de reducción de olores ofensivos de la 
comunidad 

UAESP Realizar nuevas medidas de compensación 

UAESP Cronograma de la optimización de la PTL 

UAESP Avance de la conexión al acueducto  para evitar el vertimiento directo 

Salud Resultados del protocolo de intervención 

CAR Evaluación del auto emitido para el nuevo lugar de disposición.  

CAR Resultado de actuaciones de los mixtos 

CAR Avances resultados de la modelación del riesgo 

Secretaría de Ambiente Cadena del manejo de llantas 

Educación Resultados de territorios ambientales 

Secretaría de Ambiente Análisis de barreras ambientales con árboles maduros 

Secretaría de Ambiente Relación de la competencia del vertimiento del río Tunjuelo 

 
 
 


